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Introducción 

A lo largo de la historia social y cultural, la imagen de la mujer pasó de ser un objeto 

decorativo dentro del hogar, a la encargada de la familia y los quehaceres domésticos o 

un objeto sexual. Se les ha enseñado a las niñas desde la infancia los roles que las 

mujeres ocupan dentro de la sociedad. Éste estereotipo que se gesta desde los primeros 

años cobra fuerza a lo largo de su crecimiento y se recuerda en el transcurso de los 

momentos en los cuales la mujer se desempeña tanto a nivel personal, como laboral y 

social.  Frente a una postura de rechazo ante esta forma de visualizar y tratar la imagen 

femenina, su relación con lo que se considera una mujer bella, se inició un proceso de 

cambio. En los últimos años se comenzó a gestar un reflejo de una mujer fuerte en 

diversos aspectos; capaz de expresar su poder de decisión e independiente, que se 

conoce a sí misma. Es una imagen femenina capaz de decidir conscientemente su 

contexto, gustos, consumos y personalidad. En contraposición, la sociedad de hoy en día, 

en algunas áreas, sigue afectada por los viejos cánones de belleza y estereotipos 

establecidos desde la indumentaria, el marketing y otros campos. Esto, como todo gran 

cambio cultural y social, también afecta al sector del diseño específicamente el de 

indumentaria, donde un gran porcentaje de su target objetivo son personas del género 

femenino.  

Dentro del gran campo de la indumentaria destinada a la mujer, una de las áreas 

irrumpida por estos cambios es la encargada de la primera piel del vestir, es decir, de las 

prendas que tienen contacto directo con la piel a la hora de cubrir el cuerpo: La lencería. 

Este rubro abarca en la actualidad la ropa interior, trajes de baño y ropa de cama. Las 

prendas de lencería, específicamente las que pertenecen a la categoría de ropa interior, 

definen como calzará las prendas que se coloquen por encima de las mismas y hasta la 

postura de la usuaria dependiendo de su comodidad, seguridad y hasta la sensualidad y 

firmeza que esta prenda le dé a la hora de vestir. Si el principal actante dentro de este 

mercado cambia su imagen frente a sí misma y frente a la sociedad como mujer e 
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integrante de esa comunidad, el producto se debe acoplar a esta nueva variante de 

belleza y sensualidad dentro del mundo femenino y la ropa interior.  

En el siguiente Proyecto de Graduación (PG) correspondiente a la carrera de Diseño de 

Modas, se seleccionará como estructura de redacción la categoría de ensayo haciendo 

foco en el análisis, reflexión y construcción de una postura frente al tema que se 

planteará; con una línea temática basada en Historia y Tendencias ya que se llevará a 

cabo un relevamiento teórico y técnico de cada área a tratar para lograr un planteo de 

desarrollo dentro del área del Diseño de Indumentaria. El tema que se desarrollará es 

una reflexión sobre, ¿de qué forma los cambios de la imagen femenina, en la actualidad, 

influyen en la propuesta de diseño y en los estereotipos planteados por las marcas de 

lencería femenina? El objetivo general del presente Trabajo Final de Grado es, analizar y 

reflexionar sobre la resignificación de los cánones de belleza actuales, es decir, los 

cambios dados por la imagen femenina dentro de la sociedad y como los conceptos 

anteriores repercuten en el diseño de indumentaria femenina. Con el fin de cumplir el 

objetivo general, los objetivos específicos son, conformar un marco teórico que abarque 

la imagen femenina pasada y actual, asimismo se relevará información sobre los inicios 

de la lencería a nivel mundial década por década. Se planteará la postura que representa 

el presente escrito con respecto a qué tipo de cuerpo se busca formar y proponer como 

estereotipo desde un aspecto general social y puntualmente en el rubro del diseño de 

indumentaria con el fin de llegar a la imagen perteneciente específicamente al rubro 

lencería. Hechas las observaciones anteriores se evaluará y analizará cómo esto 

repercute puntualmente en el desarrollo del diseño de producto en la Argentina y como 

las marcas nacionales pueden comunicar desde sus productos una nueva imagen; 

resulta oportuno para las conclusiones del presente ensayo reflexionar también en cómo 

afecta a las consumidoras y a la elección de compra el análisis previo.  

En lo que se refiere al mundo del diseño, su surgimiento se gestó frente a la necesidad 

de realizar diversos objetos, con funciones varias, que sean capaces de resolver las 
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necesidades puntuales de los individuos que consumen ese objeto. En sus orígenes las 

necesidades eran puramente tangibles, hoy en día los sujetos consumidores de diseño 

no solo buscan cubrir una necesidad material, sino también buscan un elemento capaz 

de culminar con una necesidad psicológica y sociológica. El diseño y la sociedad son una 

relación constante de intercambio y especialmente en la indumentaria, donde la elección 

del qué vestir es la carta de presentación del sujeto portador de la prenda. En síntesis, es 

el significante de la personalidad de cada individuo, de su decisión de querer ser una 

persona que opta por la uniformidad o por la distinción. Para poder diseñar de una forma 

consciente y ser capaz de ver estos factores y necesidades en el momento que los 

consumidores sufren sus cambios, el diseñador tiene que estar informado de los sucesos 

que afronta la sociedad. Debe ponerse en el papel de su usuario objetivo y reflexionar las 

ocasiones de uso del producto que ofrece como proveedor de diseño, contemplando si 

este producto cumple con los faltantes que se presentan en las exigencias de la sociedad 

en la cotidianeidad.  

El objetivo de este PG es realizar un material de búsqueda para futuros diseñadores de 

ropa interior y otras áreas de la indumentaria. Su propósito es que funcione como 

disparador para poder plantear la posibilidad de una reflexión sobre la forma en la que los 

cambios socioculturales presentes en la actualidad de los grupos femeninos, ocupantes 

del territorio argentino, afectan y condicionan al diseño de lencería. A raíz de esta 

reflexión, plantear un análisis de la nueva forma de observar el cuerpo femenino que 

estos cambios generan tanto para las grandes y pequeñas marcas de lencería como para 

las consumidoras. Dentro de los objetivos específicos que se desarrollarán en el presente 

ensayo hay varios propósitos de investigación. Primero se estudiará el mercado desde el 

siglo XX hasta la actualidad de las tendencias manejadas en el mercado de la lencería a 

nivel regional. Este estudio deriva en el segundo objetivo, que es la formación de un 

análisis con el material obtenido y relevamiento de los cambios generados en el área del 

diseño de lencería en los últimos años y las causas sociales que provocan los mismos. A 
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continuación, en base al relevamiento histórico, se comparará los cánones de bellezas 

anteriores en el último periodo, incluyendo las últimas tendencias y estilos dados dentro 

del ámbito de la lencería femenina. Esta comparación y análisis se dará desde dos 

variantes, la de diseñadores y marcas de ropa interior y desde las consumidoras de estas 

prendas.  

En base a los autores indagados, el material desarrollado en el presente PG y las 

conclusiones y posturas gestadas durante el ensayo, se llegará a una conclusión en el 

ámbito social y de la moda. Esta conclusión tendrá como base las consecuencias del por 

qué se genera el último cambio dado, no solo en el diseño sino en la intensión de compra 

dentro del mercado de la lencería, cuales son los nuevos cánones, las nuevas 

necesidades que requiere el mercado conformado por la mujer argentina situada en la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Para poder comenzar el recorrido de material bibliográfico que presentará este Proyecto 

de Grado se tomó como antecedentes los PG desarrollados por los alumnos 

concurrentes de la Universidad de Palermo, Buenos aires. Los trabajos de finalización de 

grado seleccionados para el presente ensayo, abarcan el diseño y la comunicación 

artística desde diversas áreas de estudio, con un hilo conductor que mantiene la temática 

ya explicada que se reflexionará a lo largo de este escrito. Basándose en el área social, 

el planteo, construcción e inserción de estereotipos, se han seleccionado cinco escritos 

comenzando por el PG desarrollado por Araujo (2010), La mujer del siglo XXI, donde se 

ve los cambios de la imagen femenina a lo largo del último siglo. Otro escrito que 

desarrolla la variante de estereotipos y su formación desde un aspecto audiovisual es el 

del autor Riubrugent, (2011), Princesas. Inversión de un estereotipo y el escrito de Ávila 

Llorente, (2011), La mujer por la mujer. Autorretrato en el cine argentino de la última 

década. El último trabajo citado, está desarrollado dentro del área cinematográfica, donde 

se hace una visión retrospectiva de diversas cineastas de la imagen de la mujer. 

Relevando y analizando puntualmente del mundo de la moda y la creación de imágenes 
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femeninas como referentes de belleza se han seleccionado dos trabajos de final de grado 

realizados por alumnos ya graduados, uno fue escrito por Betancur Gaviria, (2015). La 

medida ideal. El estereotipo de belleza de las marcas argentinas de moda femenina en la 

actualidad y el otro escrito tiene como autora a Burgos, A. (2015). Cuepo bello, cuerpo 

manipulable. La construcción social de la belleza a través de la indumentaria. Situándose 

en el rol de la mujer dentro del campo de la indumentaria y su repercusión en el 

planeamiento del producto final que se presenta en el mercado, para el presente Trabajo 

Final de Grado también se ha seleccionado el escrito del autor Massa Castillo, (2013). El 

adiós a la mujer masculina en la cultura occidental contemporánea. Rol de género 

femenino en la indumentaria. 

En el caso de los PG redactado por Ferreyra, (2011), Femenina debilidad, masculina 

tentación. La mujer argentina contemporánea y el consumo de ropa interior y Castro 

Tegaldo, (2011), Lencería a medida. Diseño de colección según los estereotipos 

corporales y la demanda de la sociedad, se seleccionaron como antecedentes para el 

presente escrito por su relación directa con la indumentaria destinada a la mujer dentro 

del mercado argentino y su estudio sobre el cambio dentro del consumo de lencería del 

grupo social femenino.   

Al momento de dar a conocer el rubro específico de la lencería y su historia, para el 

desarrollo del presente PG se escogió un antecedente que en su contenido presenta un 

análisis del mercado puntualmente de lencería con un estudio de sus cambios a lo largo 

de la historia. El PG pertenece a Moldes, (2011). La garsonié. Sobre bragas y otros 

pudores. 

Con respecto a la indumentaria como simbología de la personalidad y el vestir como 

forma de representación de cada individuo, se ha elegido como antecedente el Proyecto 

de Grado redactado por el autor Núñez (2011), La idiosincrasia de la moda. El vestir 

como signo. Este escrito plantea como la indumentaria es un elemento de importancia en 
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el individuo en el día a día y como el diseño de las prendas repercute en su decisión de 

uso.  

Los temas planteados hasta el momento corresponden a una fusión entre el área de la 

indumentaria y la moda con el área social, y cómo esto repercute en el diseñador a la 

hora de plantear el producto que presentará en el mercado y con qué estereotipo va a 

presentarlo a su target objetivo, por eso se eligió como antecedente el Trabajo Final de 

Grado desarrollado por el autor Aizenberg, (2011). Fenómenos en la moda. Influencia de 

los sucesos sociales en el proceso creativo. 

En el presente Proyecto de Graduación comenzará el escrito analizando información 

sobre la imagen de la mujer a lo largo de la historia. En este primer capítulo se indagará 

sobre como a la mujer se le fueron planteando sus estereotipos y sus parámetros de 

belleza tanto a nivel mundial como dentro del estado argentino.  

La indumentaria tiene un sinfín de funcionalidades, tantas como consumidores que las 

vistan. Una de las funciones a la hora de ser diseñadas las prendas en el ámbito de la 

indumentaria femenina, era sugerir aptitudes para la maternidad, acción necesaria para la 

conservación de la especie humana, refiriéndose a los principios de la moda y la 

indumentaria (Lurie, 1994). Es decir, que la mujer, bajo un conjunto de condicionamientos 

tanto sociales, económicos, morales y hasta de estatus y moda fue moldeando su imagen 

ideal, su referente estético impuesto por la sociedad mediante los factores previamente 

mencionados. Los objetivos de esos cuerpos idealizados fueron variando, dependiendo 

de las circunstancias de sus contextos sociales. Lo que continuaron a estos cambios 

fueron los movimientos de los parámetros de belleza y los cambios de los estereotipos 

que afectaron a la imagen de la mujer y su significado. Analizando y redactando estos 

cambios, se pretende ubicar en un contexto al lector para que a continuación pueda 

comprender las reflexiones que se vayan dando con respecto a los cambios actuales y su 

repercusión en el diseño de lencería en Argentina. 
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En el capítulo subsiguiente, el tema central será el desarrollo de la lencería a lo largo de 

la historia y su relación con sus consumidoras. Para poder reflexionar sobre el producto y 

el cuerpo que se presenta hoy en el mercado de la lencería, dentro del territorio 

argentino, primero se deberá ser consciente de los cambios dados durante el siglo XX. La 

lencería perteneció a una fuente de seducción, fantasías y hasta protección. Fue la 

bandera de la femineidad y el objeto icono de las mujeres, ‘su objeto de representación’. 

El ser humano descubrió que el vestir, el cubrir las partes íntimas, generaba una 

sensación de sensualidad en quien lo observaba, de provocación, mayor a la que andar 

sin vestir, desnudos. Por esta razón comenzó a cubrirse, pero ¿De qué forma? ¿Qué tipo 

de cuerpo querían que el sujeto espectador de su anatomía vea de forma sugerente? 

¿Por qué se pretendía engrandecer o hacer disminuir ciertas partes del cuerpo? Estas 

acciones se le fueron atribuidas como funciones a la lencería y eso es lo que el presente 

escrito pretende reflexionar durante el segundo capítulo. 

Con respecto al tercer capítulo de este ensayo, el objetivo es insertar al lector en el 

campo de los estereotipos y los cánones de belleza relacionándolo con la indumentaria 

femenina. Para poder reflexionar sobre lo que se considera un cuerpo ideal, un tipo de 

cuerpo aceptado por la sociedad, se debe saber que significan estos términos y que 

aspectos comprenden. La moda es el reflejo de los acontecimientos históricos y sociales, 

pero no solo eso, sino que también es la encargada de mostrar de forma clara como los 

miembros de dicha sociedad actúan y se comportan unos con otros. (Veneziani. 2012). 

En conjunto, la moda y la sociedad, gestan estos estereotipos, aunque en diversas 

propuestas son dispares de la mujer real, de la consumidora que entra al punto de venta. 

Bajo la observación y reflexión de las modificaciones dadas en el campo social e 

indumentario con respecto a la mujer y su imagen, ¿La formación de estos nuevos 

estereotipos son aspiracionales o son rechazados por la mujer actual? En la Argentina, 

¿quién es el encargado de formar estos cánones de belleza idealizados, las grandes 

marcas de lencería o las consumidoras lo moldean según su grado aceptación? Se 
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buscará responder estas preguntas una vez delimitados los significados y el alcance de 

estos términos, tanto en la industria de la moda y como en sus clientas. 

Como ya ha nombrado con anterioridad, el diseño y el desarrollo de la sociedad van de la 

mano. Se complementan entre sí, formando así lo que se conoce dentro del mundo de la 

moda como, aquella indumentaria que hace pertenecer a un sujeto a cierto grupo o 

estatus social, indumentaria representativa. Así, surgen las modas o tendencias que 

forman la inclusión de un individuo a una tribu urbana, que lo une a un movimiento 

artístico o ideológico y hasta en algunos casos, lo hace referente a una región 

determinada. Este es el tema central que se va a redactar en el capítulo número cuatro 

de este PG. La indumentaria no es arbitraria en el uso del día a día, eso ya lo plantearon 

diversos autores. Lo que por defecto determina que el individuo se viste y escoge las 

prendas con un propósito, es su lenguaje visual ante la sociedad, su primera carta de 

presentación. Varios autores, como por ejemplo Veneziani, Croci y Vitale, tratan el tema 

en profundidad, analizando como la moda es un factor condicionante en la sociedad y en 

la economía, y viceversa. Qué, cuánto y en qué momento se consume, es una forma de 

cuantificar la repercusión de los cambios sociales dentro del mundo de la indumentaria. 

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre una problemática que involucra a los 

profesionales de la moda, y es que si la industria del diseño, específicamente la moda 

dentro del ámbito de la mujer, es un elemento de identidad frente a los cambios sociales 

o es un elemento de represión y condicionamiento para la consumidora.   

En el capítulo cinco el Trabajo Final de Grado se acerca a la conclusión de la 

problemática vinculada a la lencería y las féminas, por lo tanto, ira acotando los temas a 

reflexionar para poder llegar a la resolución de la pregunta problema de la cual se partió. 

El tema delimitante de esta sección del presente ensayo es, el mercado de la lencería en 

la Argentina. Para poder llegar a una reflexión concreta sobre, cómo han afectado los 

cambios a los estereotipos planteados por esta industria; se debe analizar y conocer a los 

encargados de la misma. Los principales referentes de esta área de la indumentaria 
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femenina son, en la actualidad, las grandes marcas y el diseño de autor, este último ha 

incrementado en el último tiempo. Cada marca posee una identidad, una cantidad de 

adjetivos que la representan, como a las personas. Esta identidad es la que les 

condiciona la forma de diseñar, el público objetivo que poseen, la imagen de campaña 

que proyectan y el tipo de mujer que plantean como su consumidora potencial o ideal, 

pero ¿qué sucede cuando esa identidad es dispar de los cambios que se dan en la mujer 

y su imagen? ¿Las marcas son capaces de cambiar su identidad por acompañar en el 

proceso de cambio a sus consumidoras? A veces la marca cree que su identidad esta 

fuera del contexto social, o desconectada de este y que no es capaz de acompañar y 

adaptarse al nuevo entorno colectivo. En cambio, lo que quizás falla, es la comunicación 

de su producto, la forma de satisfacer las necesidades o la comprensión del porqué del 

nuevo hábito de consumo que se ha generado. Lo que se pretende contemplar con este 

análisis, son las variantes de los diversos casos donde la marca y la consumidora 

desarrollan una relación de acompañamiento y aporte de nuevos estereotipos desde 

ambas partes. Esto es capaz de generar un tipo de cuerpo acorde a la realidad, aceptado 

por las marcas y sus clientas, sin ser un condicionamiento social. 

Para finalizar el recorrido de capítulos, el autor propone un último capítulo que aborda el 

tema desde la visión de las mujeres, desde las consumidoras de sensualidad desde 

tiempos remotos. Son ellas las que propusieron y gestaron una nueva imagen, las que 

exigieron y comenzaron a pensar sus prendas como herramientas de comunicación de 

esta nueva postura frente a la sociedad. Es por esta razón que los parámetros de belleza 

han cambiado y se requiere que las marcas sean conscientes de los mensajes que 

envían y viralizan en la actualidad. Hoy en día, no es evaluada solo por el diseño una 

marca de indumentaria, sino también por su responsabilidad en aspectos diversos 

correspondientes a áreas diversas, por ejemplo, sociales, económicos, ecológicos, 

culturales. Esto significa que es un nuevo punto a tener en cuenta a la hora de 

relacionarse con el cliente y es una característica que muchas clientas tienen en cuenta a 
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la hora de consumir. Es un nuevo asunto que se debe complementar y adaptar tanto a la 

identidad de la marca como al contexto social desde el punto de vista del consumidor. 

Por estas variantes, en el presente capítulo, se pretende analizar y considerar desde el 

punto de vista que involucra a un futuro diseñador de indumentaria, que relación poseen 

las marcas con las consumidoras de lencería y el grado de adaptación de las mismas 

frente a los cambios sociales y las nuevas exigencias por parte del mercado. 

Mediante todos los temas y planteos realizados durante el desarrollo del presente 

ensayo, este Trabajo Final de Grado pretende insertar en el proceso de diseño de 

lencería y su relación con el momento social actual que se presenta en el territorio 

argentino. Las preguntas planteadas durante la misma serán respondidas a lo largo del 

escrito y se hará reflexionar al lector sobre la indumentaria como un lenguaje no verbal. 

¿Es posible que la moda acompañe al cambio de la imagen femenina sin distorsionarla o 

condicionarla mediante los cánones de belleza impuestos? ¿Los estereotipos actuales, 

quién los forja?  

  



16 
 

Capítulo 1. La imagen de la mujer, su historia y sus consecuencias 

A lo largo de la historia la mujer paso por diversos hechos históricos que forjaron sus 

estereotipos, su forma de vestir y hasta sus acciones. El surgimiento de ciertos elementos 

dentro del ámbito femenino nunca fue por qué si, o por belleza simplemente, eran la 

traducción visual de todo un acontecimiento sociocultural que conformaba el contexto de 

este individuo dentro de la sociedad.  

Todo cambio social, ya sea la supresión de algunos de los derechos civiles hacia la 

mujer, o posteriormente el inicio del individuo femenino dentro del ámbito social, político y 

económico, acompañaron y forjaron la imagen y la repercusión de la fémina frente a la 

sociedad. Para poder evaluar, junto a las diferentes posiciones de referentes vinculados a 

los temas planteados, las consecuencias de los cambios de estereotipos en el mundo de 

la indumentaria femenina, se necesita indagar y reflexionar sobre la historia de la mujer y 

sus hechos significativos a nivel mundial y a nivel regional dentro del territorio argentino; 

por eso se lleva a cabo el desarrollo el presente capitulo. 

1.1. La imagen femenina a lo largo de la historia 

La fémina fue icono de representación, fue inspiración y la musa de muchas 

representaciones artísticas de todo tipo: pictóricas, escultóricas y literarias. Los registros 

que quedan hoy en día de esto, se encuentran en todos los museos y libros históricos 

tanto artísticos como sociales. 

 Desde la formación como comunidad y los primeros rastros de vida en la línea de tiempo 

que tiene la sociedad mundial, la mujer fue el significante de diversos adjetivos, le fueron 

adjudicados diversos estereotipos y, hasta en los primeros años se le atribuyeron 

funcionalidades simplemente biológicas y de perpetuación de la especia humana. 

El derecho a la educación fue un gran avance en los derechos de la mujer, como plantea 

Chadwick (1992, p. 8): “Sometían los intereses de las mujeres a los de los hombres, y 

estructuraban el acceso de la mujer a la educación y a la vida pública.” Pero este no fue 
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el único evento relevante, la posibilidad de un sufragio femenino también está incluido en 

la lista de eventos significativos en la historia femenina. Resulta oportuno aclarar que, 

estos hechos no fueron los primeros dados durante el siglo XX que tienen como 

consecuencia introducir la imagen femenina dentro de la historia social. Los derechos 

reclamados y logrados por parte de la sociedad femenina a lo largo de los años; y hasta 

la imagen que representaban frente a la sociedad, fueron consecuencias de hechos 

producidos con anterioridad, por un suceso de acontecimientos dados en periodos 

previos que desembocan en la mujer de hoy en día.  

Este recorrido histórico por los hechos puntuales sobre la imagen de la mujer, su 

repercusión dentro de la sociedad y el impacto en diversos grupos femeninos generados 

en épocas diversas, se desarrolla en el siguiente capítulo. De esta forma en el presente 

PG pretende contextualizar al lector para los análisis que se profundizaran a lo largo del 

presente escrito.  

1.1.1. Prehistoria con tintes femeninos 

La primera representación gráfica o simbólica de la mujer a lo largo de la historia se dio 

en el año 23.000 antes de Cristo (a.C). Estas representaciones forman parte del arte 

prehistórico, las mismas ya tenía una connotación delimitada por las civilizaciones de ese 

momento. Las figuras representadas mediante grabados, pinturas y esculturas son 

incalculables pero las mayor impacto y grado de representación tuvieron durante este 

periodo histórico son las desarrolladas en bultos redondos. Esta representación de la 

figura humana dentro del periodo paleolítico, puntualmente en el caso de la mujer, es 

conocida con el nombre de Venus. (Salvat, 1970).  

Dentro de las formas de clasificar los hallazgos hechos por los arqueólogos, las diversas 

Venus podían determinar una delimitación geográfica. Por ejemplo, en el caso del grupo 

denominado pirenaico aquitano, su zona de pertenencia abarcaba el Pirineo, el Macizo 

centro francés y el litoral atlántico. La Venus representativa de este grupo fue conocida 

como La Pepona por su vientre prominente y caderas y muslos desarrollados en grandes 
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volúmenes. A diferencia de la Venus del grupo itálico, haciendo su nombre referencia a la 

zona en la cual se desenvolvía el grupo como sociedad, tenía características diversas a 

la Venus anterior. La cabeza era de forma ovalada y presenta un vientre plano y ángulos 

prominentes. Sus atributos físicos se sitúan en el busto de la representación de la mujer.  

De diversas formas las distintas civilizaciones, situadas en diversos puntos dentro del 

mundo de oriente, tenían una característica en común en sus representaciones. Todos 

planteaban a una mujer con sus atributos voluptuosos, sea busto o caderas, un punto de 

tensión mediante el volumen. (Chadwick, 1992). 

Como Delporte (1979) explica en su libro La imagen de la mujer en la prehistoria, no es lo 

mismo utilizar el término función, que se relaciona con el ¿para que se realiza esa 

acción?, que el termino motivación que plantea la pregunta de ¿por qué se lleva a cabo 

esa acción? En el caso de la representación de la mujer dentro de estas civilizaciones es 

difícil especificar una motivación cuando es un arte tan lejano de la actualidad, y más 

siendo una población sin capacidad de lenguaje fuera de la representación gráfica, el 

significado especifico de sus representaciones deriva de su mentalidad de una manera 

indescifrable de forma textual por su primitivismo para los estudiosos del área. Lo que de 

todas maneras sostienen los científicos, especialistas en arte y arqueólogos 

especializados en este periodo, se sintetiza en el escrito, por ejemplo, afirmaciones que 

presenta Delporte (1979): “el arte prehistórico, tenía como razón de ser la conexión con la 

magia y la naturaleza”. Es así como la representación femenina tiene como fin, una 

función de veneración por parte de la civilización. Esta manera de idolatrar a la mujer 

estaba relacionada de forma directa con su papel natural de madre, de engendrar, la 

encargada de la crear la descendencia de la raza humana y de esta forma su continuidad 

en el tiempo. Poniendo estos dos factores, la naturaleza de la mujer y la veneración a la 

magia por parte de las civilizaciones prehistóricas, los arqueólogos llegan a la conclusión 

de que la representación en diversas áreas, sea escultura o pintura, era para fomentar la 
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idea de fecundación mediante una especie de ‘hechizamiento’ de la naturaleza. (Ver 

imagen 1 y 2, pág. 117, anexo de imágenes seleccionadas). 

Dadas las investigaciones recolectadas por el conservador del Museo de Antigüedades 

Nacionales de Saint Germain-en Laye (Paris), Delporte, como en diversas situaciones 

dadas en la posterioridad de estos hechos prehistóricos, la mujer era vista y representada 

como un objeto de fecundidad. La importancia de su función dentro de la civilización era 

clara, con un por qué a su veneración que concluía en la importancia de fecundar y 

reproducirse para mantener el legado del grupo de individuos que conformaban la 

civilización.  

La historia no solo se limita a la región occidental, posteriormente el arte precolombino, 

puntualmente en México dará a los investigadores legados representativos a nivel visual 

de la mujer. La representación figurativa de las féminas de esta civilización se dio de la 

misma forma que en la prehistoria occidental, eran pequeñas y medianas figuras talladas 

en diversos materiales, en la cual se estilizaba a la mujer de una forma voluptuosa en 

caderas y abdomen. En contraposición de la cultura desarrollada anteriormente, la 

civilización precolombina presentaba a su mujer bonita o pretty lady con un rostro 

enigmático, despojada de todo tipo prenda ya que el único adorno que tenían estaba 

basado en los tatuajes policromos. (Ver imagen 3 y 4, pág. 118, anexo de imágenes 

seleccionadas). Al igual que en occidente la mujer tenía una connotación determinada por 

la civilización que según Salvat era: “Símbolo mágico del culto a la fertilidad, tanto 

humana como agrícola. Estas figurillas son la representación sensual y erótica del cuerpo 

humanos que nos ha dejado el arte del México antiguo.” (1970. Vol. 1., p. 230). 

Comparando y analizando ambas representaciones, se plantea que en los inicios de la 

imagen de la mujer existió un significante biológico de gran nivel debido a que esa era su 

función dentro de la sociedad, asimismo las féminas eran la representación de gestación 

y vida en el ámbito agrícola. Si bien se destinaba a la mujer funciones limitantes por su rol 

biológico, la base de la construcción y evolución de estas civilizaciones era producto de la 
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mujer, ya que sin vida tanto biológica como agrícola, no podría haberse llevado a cabo un 

crecimiento evolutivo como el que se generó.   

1.1.2. Ideales estéticos femeninos bajo los ojos de Roma y Grecia  

Bajo un modelo político y económico de imperio se desarrollan estas dos referencias 

históricas y artísticas tan significativas en la historia social. Temporalmente se sitúa en el 

año 1000 a.C aproximadamente, donde el Mar Negro, Sicilia y el sur de Italia eran los 

escenarios de la creación y expansión de las llamadas polis.  

La figura denominada Venus continuo en este periodo, pero relacionada a la creencia 

religiosa de esta civilización, la politeísta. Al ser una sociedad creyente de varios dioses, 

cada uno tenía un área en la cual era dominante, en el caso de la Venus estaba 

relacionada directamente con el amor, la belleza y la fertilidad. Sumado a la 

representación escultórica de la ya utilizada Venus, área artística de mayor desarrollo 

durante este periodo, también se incorporaron nuevas representaciones femeninas como 

Afrodita, Atenea, Artemisa, Hera y Selene; diosas femeninas que formaban parte del 

Olimpo (Woodford. 1985). Si bien la imagen de las féminas era representada en un nivel 

jerárquico relevante como lo era la religión en su momento, no era significativa la división 

de género en el área mitológica griega; es decir que las mujeres de la sociedad eran 

tratadas con inferioridad frente a la figura masculina, aunque parte de los dioses que 

alababan y veneraban eran mujeres. Lo que establecía el derecho romano, conformado 

por los hombres, era que la debilidad de espíritu, la ligereza mental y la relativa 

imperfección del sexo femenino en comparación a los hombres era suficiente fundamento 

para plantear sus incapacidades legales. La mujer no solo pasaba por un despojo de sus 

derechos a nivel individual y personal, asimismo se le prohibía tener derechos sobre sus 

hijos negándole de forma completa la patria potestad. En consecuencia de este dictamen, 

las herencias que podría llegar a dejar una madre a sus hijos era tomada únicamente por 

testamento, en caso contrario era tomado como un heredero externo. Todas las 

sociedades desarrolladas durante este periodo se clasificaban en dos clases sociales 
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dispares, estaban los individuos libres quienes eran los propietarios de la segunda clase 

denominada esclavos. Las mujeres de ambas clases sociales eran las que debían 

preocuparse por la reproducción de las masas pertenecientes a cada estrato social (Dudy 

y Perrot. 1991). 

Con respecto a la representación de las mujeres que no eran pertenecientes a la 

mitología y religiosidad de estas civilizaciones, lograron que estudiosos específicos en el 

área determinaran de forma concreta los patrones de vestimenta. Por ejemplo, las 

mujeres denominadas honorables eras quienes cargaban un velo o un manto sobre su 

cabeza que solo le permita dejar al descubierto su rostro evitando así las miradas ya que 

significada que ningún hombre podía acercarse a esa fémina y esta acción social estaba 

avalada por una ley que protegía el vínculo de matrimonio. Es por eso que, al estar 

avalado por la ley, el hombre tenía el derecho de pedir la disolución del matrimonio en 

caso de que su esposa salga sin el manto. En el caso de las mujeres consideradas no 

honorables, en otras palabras, las prostitutas tenían prohibido el uso de mantos o velos. 

La categorización de una persona con respecto a su honorabilidad dependía únicamente 

del orden sexual.  

Una vez entrado al periodo de la cristiandad, principalmente es sus inicios, la mujer viene 

de encarnar un papel de condena frente a la sociedad por sus pecados y se plantea que 

María, la madre de Jesucristo, es la nueva Eva que cubrirá de gloria a el resto de las 

féminas. Es así como en este espacio de la historia, principalmente en el área cristiana, la 

mujer llega a ocupar un lugar notable. Si bien autores como Dudy y Perrot (1991) 

plantean que la mujer comienza a tener protagonismo a nivel social, los casos son de 

forma individual y no generalizada. El individuo femenino sigue manteniendo el 

simbolismo en sus vestimentas que denotan si la misma es digna y posee decencia, sus 

derechos no se modifican de forma contundente y es el marido quien tiene la autoridad 

frente a la familia, del mismo modo la palabra y las enseñanzas públicas se le eran 

negadas. 
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1.1.3. Entre la seducción y vulgaridad del siglo XVII 

Durante el siglo XV se comienzan a forjar las primeras diferencias a nivel indumentario 

entre hombres y mujeres. Los hombres comienzan a utilizar prendas cortas en el vestir 

del día a día y la mujer ajusta sus prendas para moldear su silueta, ciñendo la parte 

superior e implementando una cola para alargar su figura. Esto comienza a formar las 

primeras facetas de cambio que se darán durante los próximos años, el despego de la 

imagen femenina de la masculina y la necesidad de remarcar esa diferencia biológica en 

la imagen que proyecta cada individuo.  

Entrando al siglo XVI, la seducción comienza a ser el sustantivo recurrido por diferentes 

áreas, para diversas causas como la solución a complicaciones de carácter social y 

cultural. Se convirtió en un recurso presente en los libros de historia social y artística. Un 

ejemplo que se dio de forma clara fue en el ámbito de la arquitectura y la escultura, 

donde la iglesia pretendía mediante estos recursos seducir a los nuevos fieles católicos y 

poner un freno a las voces que intentaban defender los ideales protestantes. (Dudy y 

Perrot, 1991). 

Las influencias artísticas en todos sus aspectos recurrían a un estilo recargado, 

decorativo, ornado y de embellecimiento continuo como constantes. Los ejemplos 

visuales se ven en los diferentes campos que atraviesa el arte como la moda, las artes 

plásticas y las artes decorativas o la arquitectura, la belleza estaba ligada a un exceso de 

ornamentación que era la ley que regía los movimientos barroco y rococó. (Checa y 

Morán, 1994). Siendo la representante de la belleza, la mujer sigue siendo uno de los 

elementos al cual se recurre por parte de diversos artistas como fuente de inspiración 

para sus obras. La imagen femenina comienza a estar condicionada por la indumentaria 

en las representaciones artísticas, ya no es como en la prehistoria que solo era 

representativo el cuerpo en su estado natural y único. El mayor referente de investigación 

de la época son las pinturas donde, por ejemplo, se puede ver a las mujeres con las 



23 
 

cinturas ceñidas, en combinación con enaguas que exageraban en su mayor exponente 

la silueta del cuerpo. Esta condición planteada desde la indumentaria creaba desde lo 

visual, un cuerpo puramente voluptuoso con curvas exageras como la Venus de la época 

prehistórica, pero con otra connotación frente a la sociedad. Según los historiadores del 

siglo XIX la mujer comenzó a ser el referente de una imagen en algún punto vulgar y 

grotesco. El género femenino era parte de la ornamentación y el exceso de detalles 

decorativos.  

Los excesos de volumen estaban generalmente en la parte inferior del cuerpo generado a 

partir de la colocación de enaguas de gran volumen debajo de los vestidos o 

superposición como recurso textil mediante sobrefaldas y drapeados en la zona de las 

caderas; en algunos casos eran utilizados ambos recursos generando visualmente un 

cuerpo sumamente ornamentado y volumétrico. Otro recurso de decoración en las partes 

voluptuosas de la mujer era en los escotes, es decir, que los puntos de tensión estaban 

situados en bustos y caderas. La libertad de movimiento era limitada pero no en su 

totalidad, la amplitud en mangas y una especie de corset sin ballenas el daban a la mujer 

un entalle sin perder la posibilidad de movimiento (Boucher, 2009). Las partes del cuerpo 

relacionadas a la maternidad y la sexualidad eran expuestas y mostradas como atributos 

requeridos para la posibilidad de casamiento, relaciona a su vez con prosperidad a nivel 

social y económico de la mujer, ya que estas eran las consecuencias de un casamiento 

realizado de forma exitosa en esa época. (Ver imagen 5, pág. 119, anexo de imágenes 

seleccionadas). Habiendo aun realeza durante este periodo, la imagen femenina vuelve a 

tener una imagen similar a la de la prehistoria: ser individuo necesario para el nacimiento 

del futuro rey en los casos más importantes, o ser la encargada de un progenitor en el 

caso de las mujeres pertenecientes a las clases sociales bajas.  

Los derechos femeninos eran escasos ya que se la educaba exclusivamente para 

desempeñar su papel como buena esposa. Sus elecciones no eran tomadas en cuenta 

ya que desde la elección de que, como y cuando estudiar dependía de las decisiones de 
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su padre principalmente. En el caso de que la mujer que no quisiera casarse, la única 

opción que se le brindaba era la de dedicarse en cuerpo y alma a la iglesia, doctrina que 

pretendía permanecer en su alto nivel jerárquico dentro de la sociedad en este periodo 

histórico.  

La mujer pasaba por todo su ciclo de vida determinada por las decisiones impuestas en 

primer lugar, al ser niña por su padre o su tutor, y al momento de crecer se le otorgaba el 

permiso sobra la mujer al esposo. La elección del matrimonio era a cambio de dinero, es 

decir la familia del novio que mayor valor económico ofrezca por la joven era quien era 

digno de pedir en matrimonio a la mujer. A partir de ese momento la fémina, sea de la 

clase social que sea, era la encargada de darle a su esposo un hijo varón. En este 

periodo histórico, las herencias económicas iban de forma única al hombre sea este, 

descendencia masculina legitima o esposo de una descendencia femenina. Esto quiere 

decir que, si un hombre se casaba con una mujer que tenía derecho una herencia pasaba 

a tener disposición sobre esa herencia con igual libertad que la heredera legítima. Al igual 

que en los otros aspectos sociales y económicos, la mujer de la realeza tenía las mismas 

disyuntivas a la hora de ser heredera de un título real de gran jerarquía. Una mujer no era 

capaz de asumir el poder que representaba ser el encargado de gobernar una nación o 

región según los parlamentos y la aristocracia.  

1.1.4. La feminidad del siglo XIX sujeta al corset hasta la Belle Époque 

Frente a la Revolución Industrial el mundo social, económico y cultural fue bombardeado 

por avances y cambios. Como sostiene el autor Mackenzie, la revolución fue el detonante 

para diversas situaciones dentro del campo social y económico:  

           Generando una estructura social nueva en la que las clases medias y sus valores 
pasaron a conformar las actitudes culturales y, con ellas, la moda. También 
genero oleadas de oposición a las duras condiciones laborales y al carácter 
restrictivo de la indumentaria femenina. (2009, p. 32)  

 

La moda y las bases de la sociedad no estaban situadas exclusivamente por la clase 

social aristócrata, sino que, durante este periodo dentro de la historia, la clase social 
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media era la que moldeaba diversas áreas de la cotidianeidad y de forma evidente era 

quien la clase que mayor aporte económico realizaba para el desarrollo de la sociedad y 

la aristocracia.  

Los hombres dejaron de utilizar los maquillajes, pelucas, tacones y moños, como ha sido 

explicado en el marco de las observaciones anteriores planteadas por diversos autores 

que dan contexto al análisis previo. Esto connoto el comienzo de la formación diferencial 

a nivel sexual, visual y de clase social mediante el atuendo. La mujer pierde su libertad de 

movimiento obtenida hasta el siglo XVIII, debido a la incursión del corset en el año 1830, 

tal cual se conoce hoy en día. Esta prenda de indumentaria femenina era un símbolo que 

conformaba un nuevo estereotipo, una nueva silueta femenina donde el busto era 

pronunciado, la cintura diminuta y las caderas exuberantes debajo del vestido. Pero 

también era un elemento que simbolizaba la sumisión de la mujer frente a la sociedad y el 

poderío del hombre, ya que la inmovilizaba; dejándola ajena a cualquier tipo de actividad 

o labor que le permita la independencia. Analizando que hasta para colocárselo, las 

mujeres necesitaban de ayuda de otro individuo ya que el corset se ajustaba de forma 

extrema en la zona de la espalda mediante una tira, denotaba la capacidad de negación a 

la libertad que se le imponía a la mujer de los primeros años del siglo XIX. La imagen 

fémina que proyectaba esta silueta y esta tipología era la de una mujer frágil, débil, sin 

posibilidad de ser individualista. (Boucher, 2009). La imagen de estereotipo gestada y 

construida hasta el momento era considerada como una aberración. La forma de 

restringir los movimientos de la mujer no era con el fin de aumentar su belleza frente a la 

sociedad proponiendo un cuerpo rígido, entallado y voluptuoso, de lo contrario, la libertad 

de la mujer estaba siendo limitada por la implementación de este atuendo a la vida 

cotidiana haciendo reflejo del recorte dentro de la sociedad que se estaba conformando.  

Durando este siglo la mujer fue la decoración de la casa y en los aspectos artísticos se 

mantenía esta normativa. Su desarrollo dentro de la sociedad estaba ligado a acompañar 

a su marido y la crianza de sus hijos. Su limitación dentro del campo social dependía de 
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su marido o padre al igual que en el siglo desarrollado e indagado con anterioridad en el 

presente ensayo. Como el sociólogo norteamericano sostiene en el libro Cuerpo Dóciles: 

“ilustran la naturaleza sumisa de las mujeres en una sociedad organizada alrededor de 

valores e instituciones patriarcales” Asimismo el mismo párrafo citado con anterioridad, 

renglones más abajo afirma lo siguiente: “El corsé era, cuando menos, una condición 

necesaria para el éxito en el mercado matrimonial.” (Croci y Vitale. 2012, p. 169).  

A mediados de este periodo se desarrolló el movimiento Prerrafaelismo, este proponía 

que la naturaleza era bella y se le debía dar fidelidad a la misma aceptando las formas 

naturales en todas las cosas. A raíz de esta ideología en 1848 se abrió un debate 

filosófico para implementar la sustracción del corset. Varios artistas como por ejemplo 

Dante Gabriel Rossetti y John Everett Millais, fueron los encargados de ser la inspiración 

para reformistas del vestir. Pero el abandono del corset dado por estas mujeres 

revolucionarias no fue considerado moral. En lo que resta del siglo analizado la lucha por 

la mujer por su liberación fue reñida, a finales de 1880 se propugnaba la liberación de la 

mujer de los corsés, las faldas voluminosas con sus miriñaques y los tacones. Lo que 

pretendían era oponerse a una moda y una sociedad imperante, pretendían una igual de 

desarrollo a nivel social.  

La industrialización comenzaba a dejar sus rastros de voracidad en la sociedad y en las 

calles, la miseria urbana y los productos en cadena aumentaban. Las masas 

comenzaban a dominar los conceptos sociales y económicos. Así, la Belle Époque fue el 

último rastro del siglo XIX y el corset. Las rendas acompañadas de una silueta ceñida 

mediante este elemento, formo la silueta conocida como ese. Esto era expresado en la 

indumentaria femenina del día a día mediante el pecho de pichón y las faldas con gran 

carga textil. El pecho de pichón exageraba el volumen del busto mediante bordados 

decorativos que aportaban tridimensionalidad al textil, en conjunto con este recurso 

morfológico en la parte superior del vestido, mediante pinzas, drapeados y bordados se le 

daba volumen a la falda. Con respecto a la falda se le colocaba una almohadilla en la 
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parte posterior para incrementar el volumen de la cola. (Boucher, 2009). Al igual que en 

los análisis y reflexiones enunciadas en los anteriores subcapítulos relacionados a este 

tema, la mujer mantenía la imagen de voluptuosidad en la zona pertenecientes a la 

sensualidad y la reproducción biológica. Si bien el estereotipo visual y la imagen que 

mostraba la mujer ante la sociedad cambiaban en algunos detalles, la mujer 

perteneciente a la clase social alta era la más condicionada por la sociedad. El significado 

de su silueta seguía connotando limitación y su función dentro del grupo social de 

pertenencia ante una sociedad machista.  

El alto costo de los textiles nuevos que se iban formando y los nuevos procesos de teñido 

de los mismos limitaba la capacidad de vestirse de esta forma para todas las clases 

sociales. Debido a esto surge en el año 1890, en Inglaterra, el mercado del prêt-à-porter, 

con su traje sastre popularizado por la clase social media y las mujeres trabajadoras.  

1.1.5. Guerras, cambios y la mujer forjando su nueva imagen en el siglo XX 

En el siglo posterior al actual la mujer, al igual que la sociedad afronto el surgimiento de 

guerras y crisis económicas de gran importancia para la historia. Tras el contexto social 

hostil y de guerra, la mujer comenzó a generar protagonismo ya que la falta de la figura 

masculina dada por las guerras la obligó a hacerse cargo de nuevas obligaciones dentro 

del ámbito social. El primer paso dado durante el inicio de la Primera Guerra Mundial fue 

la supresión del corset, y en su posterioridad el despego y crecimiento del rubro prêt-à-

porter. Esto tuvo como causa que, tras la guerra, la clase social alta comenzó a disminuir 

y la clase social media a aumentar, haciendo uso de la revolución industrial la mujer 

comenzó a vestir acompañada de una moda democratizada. 

Llegados los famosos años locos, los años 20, la imagen femenina comienza a ser 

forjada por la mujer. Su silueta se vuelve langüilinea, sin aumentar ninguna zona del 

cuerpo. La falta de busto y la cara aniñada mediante el uso de un estilo marcado de 

maquillaje era el estereotipo representativo de la época. La mujer comenzó a conocer el 

ámbito social nocturno, se le permitía la entrada a los cabarets y la modernidad proponía 
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una mujer capaz de ser par del hombre en el ámbito social. Los vestidos de silueta H 

acompañaban la libertad de la mujer en este periodo y eran utilizados en la noche de 

forma elegante y sensual.  

Tras la crisis de los años 30 y el surgimiento de la Segunda Guerra mundial la mujer toma 

las riendas de la economía global y de las decisiones dentro del ámbito familiar. La falta 

de hombres a causa de las guerras y los alistamientos a las mismas, deja como referente 

de la sociedad que sobrellevaba los gastos dados por las guerras a la mujer. Su inserción 

en el mercado laboral llega a su mayor nivel hasta el momento. Como la indumentaria 

refleja los cambios dados socialmente, más adelante del presente PG se explicar y 

reflexionará sobre el tema, estos cambios en la imagen femenina repercuten en la 

vestimenta. La falta de recursos económicos para solventar el vestirse a la moda provocó 

en la mujer que comenzará a reformular prendas que ya tenía en su poder, prendas 

propias y de sus esposos. Esto implicó que los puntos de tensión este en los hombros, 

dado que las prendas masculinas estaban realizadas con otra mordería, otras medidas y 

otros cortes. Esto simbólicamente representaba la carga social y económica que la mujer 

tenía en ese momento. Durante este periodo, el protagonismo que genera la tipología 

pantalón dentro de los guardarropas femeninos es impactante, si bien había sido 

impulsado previamente, en los años 40’ su uso se hace masivo. Una prenda que hasta el 

momento era un símbolo del hombre comienza a ser utilizado por la mujer para el ámbito 

laboral. Si bien las prendas y siluetas utilizadas en esta época remitían al mundo 

masculino, la mujer que atravesaba este proceso de guerra seguía siendo femenina, era 

una nueva imagen femenina que fusionaba, la fortaleza del hombre y la belleza y 

sensualidad de la mujer.  

Una vez superado el proceso correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, siguiendo 

un orden cronológico debe continuar el análisis en los años 50’. Frente a tantos avances, 

la mujer vuelve a perder sus libertades y derechos logrados hasta el momento. La silueta 

representaba esta opresión, ya que se asemejaba a la silueta planteada durante la época 
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del corsé, pero en este periodo se llevó a cabo mediante el New Look. Esta moda 

consistía en una silueta conformada mediante prendas ceñidas en la parte superior, con 

un corte en la cintura y una falda de gran volumen. Visualmente se asemejaba a un reloj 

de arena por la curva y contra curva que generaban las vestimentas. Como el autor 

Turner sostiene: “El corsé hizo que las mujeres se conformasen a una noma masculina, 

clase mediera, de la belleza femenina, pero ello paradójicamente aminoro su sexualidad 

al volverlas menos aptas para el coito.” (Croci, P. y Vitale, A. 2012, p. 168). Esto también 

se aplica a la situación del periodo trascurrido entre 1950 y 1959, la mujer era limitada a 

los quehaceres domésticos y la gestación de niños. Los hombres sobrevivientes de la 

guerra estaban deseos de tener una mujer, su familia y actividad sexual, pero volvieron a 

reprimir a la mujer en sus hogares, siendo puras y sofisticadas sin necesidad de salir al 

mercado laboral; haciendo que las mujeres de clase baja y sin recursos o marido que 

sobrellevara sus gastos recurrieran a la prostitución.  Nuevamente la mujer es limitada en 

el ámbito educativo, laboral y social detonando así un retroceso de gran impacto para la 

imagen femenina.  

Luego del retroceso en el ámbito social y laboral, la mujer afronta otro gran cambio. 

Situándose en la década del 60’, varios autores como por ejemplo Laver (1995), 

identifican este periodo por ser aquel donde la juventud lidera el protagonismo de la 

época. La mujer joven plantea sus ideales y convicciones frente a la sociedad y busca 

diferenciarse de sus generaciones anteriores. La silueta encorsetada de los años 

cincuenta queda atrás y la liberación vuelve a la imagen de la mujer de la mano de la 

indumentaria. La silueta trapecio es la protagonista de esta década y la geometría su 

aliada. (Worsley, 2011). 

A partir de los años 70, la mujer vuelve a recuperar esta independencia que había 

generado en los años 40. La imagen femenina y masculina se vuelve par, desde la 

imagen visual y estética hasta la ideología. Es una época donde se promueve la igual de 

derechos para todos los individuos, sin discriminación alguna.  
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Acorde transcurren las décadas hasta la actualidad, la mujer reafirma la imagen 

construida durante los años 80 adecuándola a los cambios y avances sociales, 

económicos y culturales. Bajo el acrónimo young o yuppies, las aspiraciones 

profesionales tienen un papel intérprete dentro de la vida social y personal. El 

individualismo de aquellos años era preponderante, lo que importaba era el poder 

adquisitivo, el estatus social y el cumplimiento de los deseos materiales (Mackenzie, 

2009). 

 Hoy en día, la visión frente a un análisis previo que propone el presente ensayo es la 

siguiente, si bien, la mujer complementa sus logros profesionales con la vida familiar, en 

un numero considerado de casos se pospone el cumplimiento de deseos personales por 

su bienestar económico y laboral. En algunas áreas es aceptado y visto como un cambio 

que contribuye a la mujer y en otras áreas es visto como el despego de los deseos que 

siempre recayeron sobre la mujer; el deseo de ser madre, conformar una familia, 

etcétera.  

Frente a esta postura y decisiones tomadas, la mujer vuelve a forjar una identidad 

independiente y cargada de poder en las últimas décadas, que desemboca en la 

actualidad. Si bien los cambios dados en el presente son mayores y hasta el proceso de 

aceptación de la igualdad ha aumentado en un gran porcentaje, la imagen femenina 

sigue siendo un punto de contradicción en diversas variantes de la sociedad patriarcal 

que pone en conflicto ciertos aspectos del desarrollo femenino dentro de la misma. 

1.2. La historia argentina atravesada por la mujer 

Lo que a la historia del territorio argentino compete, diversas mujeres fueron la imagen 

del país ya nombrado previamente en el título. Pero eso no significa que es un país 

exento de las limitaciones correspondientes a la libertad femenina, sus derechos y la 

manipulación de su imagen frente a la sociedad. Las mujeres de Argentina afrontaron los 

mismos cambios y estereotipos ya nombrados, con algunas diferencias, que se aclarara a 

continuación.  
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“La mujer, a quien los sabios y filósofos trata con tanto desprecio, queda relegada a un 

perpetuo estado de minoridad”. (Frugoni, 1940). Así sintetiza citando en su introducción el 

autor Barrancos, lo que será el siglo XIX en su análisis sobre la inferioridad jurídica y el 

encierro doméstico de la mujer. Frente al desprecio social, la mujer sufrió un retroceso en 

significativas cuestiones dadas durante ese periodo como por ejemplo la obturación de 

los derechos civiles, provocando una inferioridad jurídica y el encierro doméstico. Según 

el autor del libro Historia de las mujeres en la Argentina, “El Código de Dalmacio Vélez 

Sarsfield es culminante no solo porque agravo la inferioridad femenina, sino por su 

potencia instituyente, por la capacidad de magisterio de su autor.” (Lozano, Pita e Ini. 

2000, p. 112). Esto repercutía en que las mujeres casadas, ya que mediante este código 

se volvían jurídicamente una persona incapaz frente a cualquier reclamo legal y sólo se le 

permitía el reconocimiento de los bienes gananciales que poseía hasta ese momento. El 

razonamiento de la época por parte de la sociedad era relacionar la inferioridad biológica 

de la mujer con su capacidad de obtener derecho y obligaciones, haciendo un breve 

análisis, algo similar a lo que ocurría con anterioridad en la civilización grecorromana. 

Debido a esto se determinó que era de suma importancia sujetar jurídica a la mujer a sus 

maridos como una necesidad para el desarrollo de la civilización. La necesidad de limitar 

a la mujer a la toma de decisiones por parte de la sociedad había llegado a su mayor 

impacto mediante este decreto y la mujer con ideales y decisiones propias era vista como 

una amenaza o una aberración para su marido y la sociedad propiamente dicha. Este 

deseo de represión frente a la figura femenina fue cuestionado por diversas voces del 

género y catorce años después aceptaron la liberación de la tutela obligatoria. De todas 

formas, esta nulidad tenía un párrafo que aclaraba hasta donde podía extenderse la 

libertad femenina dentro del ámbito social y familiar, “no le concebimos todavía como una 

asociada con igualdad de acción en los asuntos de familia, ni en los de la vida civil” 

(Machado, 1928, p. 360).  
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En una publicidad del año 1907, tomada por el autor Ini, M. en el libro Historia de las 

mujeres en la Argentina, muestra como el slogan va dirigido a la mujer de una manera 

descalificadora; la desvaloriza y la pone un estrato social bajo comparándola con los 

convalecientes y los débiles, haciendo referencia que la pasta dental de esa publicidad 

era para ese tipo de personas, incluyendo a las mujeres. Durante los años 20, el ámbito 

médico del territorio argentino cuestionaba las siluetas planteadas por el mundo oriental. 

Establecían que las mujeres referentes creadas y formadas por el mundo de moda y la 

sociedad no eran correctas. El pelo no debía usarse corto porque no era adecuado para 

el sexo femenino, la presencia del corset deformaba el cuerpo y el uso del maquillaje no 

se adaptaba a las normas higiénicas. La mujer que proponía el ámbito medico era 

definida como un estereotipo de mujer asexual.  

En relación al ámbito psicológico, a la mujer le fueron atribuidos los ataques de histeria a 

causa de su periodo menstrual. Estos ataques desembocaban en la locura y el 

tratamiento de la misma se llevaba a cabo en centros de salud mental, que aumentaron 

en gran medida durante ese periodo. Los médicos aptos para estos tratamientos eran 

hombres, ya que eran los únicos capaces de estudiar una carrera. De esta manera la 

imagen femenina vuelve a ponerse en jaque y a ser presionada para una debilidad e 

inferioridad ante el hombre en la sociedad, haciendo que se aprecie como una persona 

incapaz e inestable. Por lo tanto, esta inferioridad planteada desde la sociedad hacia las 

féminas pretendía forma un sujeto que necesite de una aprobación contaste del sexo 

opuesto, ya que se proyectaba que la mujer no era capaz de decidir o interpretar si su 

accionar social y personal era correcto o no. La escritora y socióloga Saulquin, plantea el 

mismo análisis en la siguiente cita:  

En efecto, desde la época colonial, en la Argentina la mujer se encontraba sujeta 
en todo momento a los hombres de familia, ya fueran maridos, padres o hijos. 
Hasta la última década del siglo XX, la inseguridad todavía era evidente y se 
manifestaba en la necesidad permanente de aprobación masculina. (2006, p. 293) 
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Un acontecimiento de gran relevancia para el desarrollo favorable de la mujer dentro del 

territorio argentino fue la aprobación del voto femenino. La formación de este proyecto 

comenzó en el año 1919 pero tuvo sus frutos recién en el año 1948 cuando asume como 

presidente de Argentina Juan Domingo Perón. “Él hablaba del ser humano con sus 

derechos civiles y sociales. Por ende, no sorprende que haya habilitado a las mujeres a 

usarlos” (El voto femenino: lo que Evita nos dejó. 2016), así expresa la secretaria 

académica de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta 

Interamericana, la doctora Pasquet, sobre la ideología que impulso este paso dentro del 

ámbito social para la mujer. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.010, que 

les daba a las mujeres el mismo derecho político que tenían los hombres hasta ese 

momento. La ley se aplicó por primera vez en el año 1951. Este hecho no queda aislado 

del ámbito mundial, ya que fue el eje que impulso los derechos de la mujer y el planteo de 

la igualdad de género a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. (Lozano, Pita, e Ini, 

2000) 

1.3. Consecuencias de la re-significación de la mujer en la sociedad.  

Todos los procesos y acontecimientos dados a lo largo de la historia tienen como 

consecuencia la mujer que hoy en día se plantea en la sociedad actual, por consiguiente, 

parte de la sociedad se ha propuesto dejar de lado decir que el rosa es de mujer, que 

ciertos objetos o juegos durante la infancia son exclusivamente para niñas. Frente a las 

protestas dadas en los últimos tiempos y las movilizaciones dentro del ámbito social y 

civil que tienen repercusión en los medios de comunicación, la imagen femenina ha 

planteada su inconformidad frente a los sucesos que se dan dentro del ámbito social. De 

todas formas, dados estos acontecimientos aún se puede observar la descalificación al 

género femenino en diversos ámbitos de la sociedad. Fuentes dadas por la escritora 

Barrancos denotan que hoy en día, en diversas culturas, la mujer sigue teniendo los 

derechos básicos que debe poseer cualquier individuo insatisfecho. Por ejemplo, plantea 

que las dos terceras partes de los 774 millones de adultos analfabetos del mundo son 
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mujeres y afirma que este valor se ha mantenido sin variaciones durante los últimos 20 

años. Esto no solo se da en las personas adultas conformadas a nivel educacional en 

otro periodo histórico donde los derechos eran dispares a los actuales, se estipula que el 

54% de los niños de edad escolar que no acuden a la escuela son niñas (Barrancos 

2012, pp. 44-45). Otras de las áreas donde la mujer es descalificada de forma constante 

sin ser considerado un problema social es en el desarrollo de los medios masivos de 

comunicación y de las redes sociales, donde elementos de publicidad masiva se publican 

para que se genere una viralización de los mismos. Se puede observar claramente que 

los medios masivos de comunicación ocupan un lugar relevante en la formación de 

parámetros culturales hoy en día, son considerados un reflejo de la sociedad y el 

desarrollo de sus individuos dentro de la misma. El escritor Gentile, en una nota para el 

diario online de Infobae, realiza un análisis sobre el tema incluyendo dentro del artículo, 

opiniones de organizaciones destinadas a la investigación de temas relacionados a la 

mujer. El mismo realiza una breve introducción a la nota con la problemática planteada 

con anterioridad:  

Ellas son "expertas en ahorro", su "pasión" es ir de shopping, y sus mayores 
preocupaciones pasan por mantener la figura… En la casa lavan los platos con el 
mejor detergente, y cuando limpian el baño se imaginan que un superhéroe (un 
hombre fuerte y musculoso) viene a ayudarlas con la suciedad más difícil… 
Cualquiera que consuma medios masivos de comunicación -y difícilmente alguien 
escape de ello- puede advertir que así es como son retratadas las mujeres del 
siglo XXI. Tan arraigada está la imagen falsa o degradada que se difunde de ellas 
que casi nadie lo advierte como una problemática social. (Gentile. 2015, marzo, 
8.). 

 

En el orden de las ideas anteriores, el autor Gentile (2015), verifica que especialistas 

dentro del área de la comunicación, como lo es un escritor vinculado al diario digital, 

plantean acciones sociales dentro del territorio argentino que evidencian una imagen 

fémina atravesada por una sociedad machista. Resulta oportuno analizar cómo es 

representada la mujer en áreas que poseen un nivel masivo de visualización y cómo 

también se genera un contraste con el desarrollo de la mujer dentro de aspectos sociales 

y laborales considerados esenciales para el desarrollo de una comunidad o sociedad.  
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En contraposición al planteo realizado con anterioridad, es considerado remarcar la 

importancia que la mujer también ha adquirido derechos y una imagen positiva en otros 

aspectos de la vida en sociedad, como por ejemplo dentro del ámbito económico, medico, 

social, político y artístico. Siendo Argentina uno de los países que fueron gobernados por 

un individuo del género femenino, demuestra la acepción que hay por ciertos grupos 

sociales en relación a la mujer y el poder; a nivel mundial existen países como Islandia, 

Noruega, Suecia y Finlandia que han logrado llegar a un 80% de igualdad de género en 

relación a los derechos que deben compartir tanto mujeres como hombres. Se han 

modificado los códigos jurídicos para darle tanto a la mujer como al hombre, derechos y 

obligaciones que promuevan la igualdad frente a la justicia y a la convivencia civil de los 

individuos dentro de la sociedad. (El país. 2017, marzo, 8). 

Desde varias organizaciones dedicadas a la mujer, se planteó un nuevo concepto con 

respecto a la imagen de las mismas y su relación con la aceptación personal y plural. 

Bajo el concepto que no existe una mujer ideal, se busca que cada mujer creó su propio 

estereotipo de belleza. Construidos estos estereotipos mediante la historia, los 

acontecimientos vividos y estudiados, la cultura y recordando cada avance dentro de la 

historia que las mujeres icónicas lograron, lo que las organizaciones buscan transmitir 

este nuevo concepto al contexto social perteneciente a cada mujer.  

La consecuencia de todos los cambios dados dentro de la historia, según lo citado por los 

autores consultados en el desarrollo del capítulo uno, son eventos dados a favor o en 

contra de la imagen femenina y la creación de estereotipos que limiten su libertad, 

afectando el proceso de igualdad. Pero siendo una sociedad en proceso y crecimiento 

continuo, se puede ver que ciertas actitudes, decisiones y cambios que se producen 

pueden llegar a imponer un pensamiento crítico colectivo. Esto generaría en los países 

menos desarrollados a nivel jurídico-social un acto de concientización o un fortalecimiento 

en los países evolucionados en dicho aspecto, la igualdad de derechos dando como 

resultado una sociedad no patriarcal.  



36 
 

Capítulo 2. La lencería y su transformación desde el siglo XX hasta hoy 

Frente al desarrollo de la historia de un rubro especifico de la industria de la 

indumentaria, primero se debe tener en cuenta en qué consiste esta área y que prendas 

abarca dentro de su clasificación de tipologías. Para esto resulta oportuno recurrir a una 

fuente específica de definiciones propias de la carrera de Diseño de Modas, dadas por el 

autor Reviére: 

Lencería: con este nombre se designan todas aquellas prendas femeninas de 
vestir que no se utilizan para salir o ser vistas por la calle. Equivale a la expresión 
coloquial ropa interior… La evolución de la ropa interior femenina a lo largo del 
siglo XX puede resumirse en cuatro rasgos principales: simplificación, comodidad, 
innovación textil y universalidad. (1996, p. 226).  
 

 
Hoy en día, la lencería se trasformó en un elemento que se conforma como una prenda 

que no solo es un rubro de indumentaria que no se debe ver, se conformó como una 

prenda accesoria y hasta simbólica y representativa de la mujer. Es el símbolo, a lo largo 

de la historia femenina, de la libertad que el individuo gano en épocas puntuales del siglo 

XX y el siglo XXI, la representación de la elección de vestirse de la manera que la 

consumidora prefiera.  

Hay quienes la insinúan, quienes la cubren y quienes la muestran. Es la prenda que 

condiciona como caerán las prendas que se encuentran por encima de ella. Su 

sensibilidad frente a quien la utiliza ayuda a conformar la postura, la lencería es lo que 

hace que una mujer se sienta segura consigo misma desde la comodidad y la 

sensualidad que denota el hecho de ser mujer.  

La lencería cubrió diferentes funciones a lo largo de la historia de la indumentaria 

femenina. Una de sus funciones la explica la periodista Moya, “La palabra brassiere es 

francesa, y mucho antes de entrar en intimidades tuvo un destino guerrero: en el siglo 

XVII se llamaba así al escudo de los soldados del ejército galo.” (2009, p. 26). Fue un 

elemento de protección desde sus inicios, pero también fue un símbolo de liberación u 

opresión, fue sinónimo de seducción para un gran porcentaje del total de las mujeres. Su 

variedad es tan amplia como su historia, desde corsés hasta balconette. Fue y sigue 
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siendo para el mundo femenino un elemento y un rubro que identifica a la mujer desde su 

lado sensual, desde sus necesidades particulares del género y su comodidad.  

La ropa interior, en especial los sostenes, combatieron mitos, criticas médicas y 

connotaciones negativas sobre su uso. Pero eso no impidió que sea un elemento de uso 

mundial por todas las mujeres del mundo. Su nacimiento se origina mediante otra 

tipología, el corset. Para comprender el proceso y la evolución de la lencería que se 

analizara en el presente Trabajo Final de Grado, se desarrolló el siguiente capítulo 

abarcando por periodos históricos y los cambios representativos dentro de la lencería 

femenina. 

2.1. La Belle Époque y los años 20 

 Según lo que se ha planteado en los capítulos anteriores, los inicios del siglo XX fueron 

bautizados por los historiadores con el nombre de Belle Époque. Dicho periodo que duro 

hasta la Primera Guerra Mundial, tuvo este nombre en referencia a los años previos de 

desarrollo y progreso que luego serían afectados por el suceso de hechos bélicos.  

Esta época fue la acuñadora de la silueta S dentro de la indumentaria femenina, 

incluyendo la lencería. Con el fin de generar la silueta que establecía la moda, se 

suprimió la importancia de la comodidad y el bienestar físico de la mujer. Esto derivo a 

que la presión de la prenda que estaba en mayor contacto con la piel, esto ocasionara 

visualmente un cuerpo forzado y fuera de la anatomía original. La prenda a la cual se 

recurría para formar esta silueta era el corset, elemento que comprimía el pecho y el talle, 

pero la presión era tal que llegaba a ocasionar problemas de salud con respecto a los 

pulmones, el hígado y el corazón. (Avellaneda, 2007). Como explica el autor Lescano 

(2004) en su libro Followers of Fashion, se puede evidenciar las principales funciones del 

corset y las sensaciones que generaba en el cuerpo de la mujer: 

Suprimir el pecho, afinar el talle, achatar las caderas y simular cintura de avispa 

son algunos de los principios de un hipotético manifiesto del primitivo corsé, esa 

cárcel de cuero, madera y varillas de ballena en la que se encerraba el torso. 

(2004, p. 122). 
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Así como el corset elevaba el busto y ceñía la cintura, la superposición exagerada de 

enaguas, que podían llegar a colocar hasta doce, aumentaba así el volumen de las 

caderas. La modificación de la anatomía real era clara, al igual que la limitación de la 

autoridad de la mujer sobre sí misma, ya que, para la colocación de todas las prendas 

pertenecientes a la lencería y las prendas de uso externo, necesitaba ayuda de una 

sirvienta. El complejo con respecto a la figura que generaba esta silueta, la necesidad de 

verse ceñidas y voluptuosa en ciertos atributos corporales, llegaba a extremos insalubres 

generando heridas de carne viva, desmayos generados por asfixias y en los casos 

extremos la muerte. (Ver imagen 6, pág. 119, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para comenzar con la transición que se daría en los años 20’, la corsetera Hermione 

Cadolle desarrollo una primitiva versión del corpiño, como todo gran impulso dentro de la 

industria textil en ese periodo, comenzó en Francia. En el marco de las observaciones 

anteriores el hecho evolutivo de la supresión del corset de forma masiva se generó a 

partir de la propuesta de diseño del Paul Poiret, conocido en el área de Diseño de 

Indumentaria como el encargado de la supresión del elemento perteneciente a la lencería 

que limitaba a la mujer. Este evento significativo dentro de la industria genero una silueta 

orgánica, creando volumen mediante superposición de capas y textiles con textura 

volumétricas como, por ejemplo, pieles. Esta liberación hacia la mujer fue un avance con 

respecto a su relación social, ya que posteriormente en la historia, les permitiría realizar 

deportes o compartir actividades de ocio. Específicamente en referencia al diseñador 

Poiret, su propuesta sirvió como impulso del concepto liberación, pero no fue completo, 

ya que se nueva propuesta de diseño años después, limito a la mujer desde otra 

perspectiva. El proyecto de diseño que planteo fue un vestido con una inspiración creada 

desde el mundo oriental, de esa forma la parte inferior del vestido, es decir el ruedo, era 

tan pequeña que apenas se les permitía a las féminas caminar. Un diseñador que 

acompaño la propuesta fue Fortuny Mariano haciendo diseños en gasa plisada que 



39 
 

evitaban el corset, pero el ceñimiento de la silueta y de la libertad de la mujer estaba en 

su posibilidad de movilizarse de forma cómoda. El mismo patento el diseño que 

denomino Delphos en el año 1909. (Mackenzie, 2009). (Ver imagen 7, pág.120, anexo de 

imágenes seleccionas).  

La industria de la lencería también tuvo avances en los comienzos del siglo XX haciendo 

su incursión el modelo Soutien gorge, modelo de origen francés que representaba un 

bosquejo de lo que sería el brassiere más adelante. El mismo era atado al cuello y fue 

propuesto como un adorno o arreglo de la mujer en el ámbito de la lencería que solo 

podría utilizarse dentro del hogar (Lescano, 2004).  

Durante la Primera Guerra Mundial las mujeres dejaron el corset de lado para 

implementar prendas que las dejaran insertarse en el mundo laboral, una figura sin 

entalle y con el corte visual de las prendas en la cadera. Así llegaron los locos años 

veinte, acompañados de una silueta femenina totalmente andrógina. Lo que se buscaba 

durante ese periodo era disimular de forma exagerada las curvas naturales del cuerpo de 

la mujer por eso el punto de tensión estaba ubicado a la altura de las caderas y sin 

entalles.  

Tras los cambios que afectaron a la mujer el ámbito social, sus prendas de uso habitual y 

su ropa interior también cambiaron, en efecto los vestidos y faldas se acortaron a la 

rodilla. En consecuencia de esto los pantalones íntimos, utilizados anteriormente hasta 

los tobillos se acortaron por encima de la rodilla para poder acompañar el nuevo largo 

modular de las prendas femeninas de segunda piel. Las faldas se ciñeron cada vez más 

al cuerpo, enaguas se redujeron a una sola y las camisas que antes se utilizaban por 

debajo del corset ahora se combinaban con los pantalones íntimos, denominados calzón 

al cambiar su largo modular, es por eso que la unión de las dos palabras dio como 

resultado lo que hoy se conoce como camisón. 

Todo cambio de la silueta, tanto femenina o masculina, repercute en todas las áreas del 

diseño de indumentaria que atraviesan a ese sujeto, en este caso la lencería no fue la 
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excepción. Las prendas en textiles naturales como el algodón o el lino se redujeron a 

pantalones cortos, sujetadores de ligas o corpiños y medias de color piel. A diferencia del 

corset de años anteriores, los sostenes de esta época debían aplanar el busto al punto tal 

de generar un cuerpo anatómicamente casi masculino. La supresión del corset provoco 

que las medias ahora no tengan un soporte del cual sostenerse como hasta ese 

momento. En una primera etapa de esta moda las ligas su usaban por encima de la 

rodilla hasta que se creó uno de los elementos fetichistas y referentes de la sensualidad 

del mundo lencero en siglo XX, el portaligas o liguero. (Ver imagen 8, pág. 120, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

Con respecto a los colores, también tienen una connotación dentro del rubro de la 

lencería. En sus inicios los colores eran principalmente los tonos en los cuales venia el 

textil naturalmente, es decir, beige y blanco; y se le sumaba un tono des saturado y pastel 

más rosado. Durante la década del 20’, lo colores tomaron protagonismo dentro de la 

lencería y se sumaron tonos como el celeste, el salmón y el amarillo. La ropa interior 

confeccionada en negro, hasta el momento, estaba únicamente dirigida a las mujeres 

libertinas, su momento conocido como las cocotes. (Avellaneda, 2007) 

La ropa interior durante este periodo postguerra fue un elemento que tomo gran 

relevancia dentro del ámbito de la moda. Las principales revistas de moda de ese 

entonces como Vogue o Harper’s Bazzar, comenzaron a publicar en sus páginas 

ilustraciones de sensuales mujeres vestidas simplemente con su ropa interior; dibujadas 

por los populares y conocidos ilustradores. Esto se debía a que la mujer estuvo sujeta al 

corset desde su formación y debían educarla nuevamente en el ámbito del vestir. Se le 

debía mostrar los nuevos usos de estas prendas, la forma en la cual podían sentirse 

bellas sin la necesidad de sacrificar su bienestar físico. Sumado a esto, también se 

intentaba demostrar el renovado valor simbólico de las prendas de lencería, el uso de 

mujeres sensuales como musas para los ilustradores era para incentivar a la mujer a lucir 

sensual con esta nueva silueta. 
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La revista Playboy también comenzó a publicar ilustraciones de esta índole. No solo se 

pretendía educar a la mujer, asimismo debían educar y mostrarle a la sociedad masculina 

la nueva silueta de la mujer, el nuevo parámetro de belleza que dominaba esta década. 

Se educaba a una sociedad completa que abandonaba el corset y dejaba que la mujer 

pueda sentirse libre y sin arriesgar su estado físico por el exceso de presión.  

2.2. La caída de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial 

La caída de la Bolsa de Wall Street ocurrió en 1929 y así comenzaba la nueva década. 

Este hecho fue el primero de un conjunto de sucesos que llenarían de las próximas dos 

décadas de un sentimiento de penuria y recisión. A causa de la caída de la Bolsa de 

Nueva York durante la década del 30’ se dieron varios problemas económicos y en 

justificación de la inestabilidad monetaria, la moda se transformó en un lujo y el glamour 

se albergaba solamente en Hollywood como un refugio de la crisis que se avecinaba.  

En el primero periodo lo que se comienza a dar, en paralelo a la crisis económica, es el 

aumento de poder por parte del partido liderado por Adolf Hitler, que tuvo como 

consecuencia en 1939 la Segunda Guerra mundial, suceso bélico que duro hasta 1945.  

Como se ha nombrado en párrafos anteriores, durante 1930 y posteriormente dentro de 

esa década, el cine fue la cuna del glamour y el refugio de la sociedad ante un panorama 

social y económico desalentador. Las estrellas de Hollywood se convirtieron en iconos de 

moda y estereotipos de la mujer de esa época. La silueta femenina reaparece 

acompañada de la femineidad, el corte visual del cuerpo vuelve a la cintura, se alarga y 

entalla la falda. Iconos del cine como Marlene Dietrich, Greta Garbo o Mae West fueron 

las modelos de la lencería y las tendencias dentro del mundo femenino. La admiración 

hacia el glamour era la constante que unía a estas mujeres con la sociedad, la lencería 

era una herramienta que se utilizaba en las películas como símbolo de sensualidad y 

femineidad y el perfume femenino fue catalogado como ‘prenda íntima’ por su gran 

connotación de erotismo y sofisticación. Uno de los calificativos que invadía las películas 

de la época y las posteriores grabaciones cinematográficas basadas en la misma, fue el 
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erotismo. Un elemento que fue el emblema que reflejaba esta constante era el portaligas. 

Este accesorio oriundo de la lencería tuvo un gran valor erótico en el cine antes de la 

Segunda Guerra Mundial. (Stone, 2013) 

La aparición de los primeros esbozos de lo que será más adelante el corpiño como se 

conocen hoy en día, se originó en esta época. Estaba confeccionado a partir de dos 

paños en forma triangular con cintas que unían los mismos. El abanico de textiles 

utilizados para la ropa interior se amplió, añadiendo a las propuestas rasos, muselinas y 

sedas. Otra tipología característica de la lencería que surgió en los años 30’ fue el 

deshabillé. Elemento utilizado asimismo por las estrellas cinematográficas que fue 

rápidamente imitado por las amas de casa; haciendo de esta forma que el rosa y el beige 

tiña los saltos de cama femeninos. (Avellaneda, 2007). (Ver imagen 9, pág. 121, anexo 

de imágenes seleccionadas).  

“Ese furor de maquillaje para las piernas empezó en 1941 como consecuencia de las 

leyes de racionamiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nylon usado para la 

fabricación de medias se destinó a la confección de paracaídas.” (Lescano. 2004, p. 98). 

El inicio del segundo conflicto bélico a nivel mundial dio como resultado la reducción en 

todos los aspectos de los consumos diarios. La vestimenta se achicó, las suelas se 

afinaron, los alimentos se racionaron, se restringió por completo los lujos y los gastos se 

recortaron de una forma límite.  

Hasta el momento las medias eran fabricadas y confeccionadas con una materia prima 

considerada de lujo, la seda. En 1938 se dio a conocer uno de los avances importantes 

dentro de la industria de la moda, Wallace Carothers notifico el surgimiento de la seda de 

laboratorio, mejor conocida bajo el nombre de la empresa creadora de la misma Dupont, 

como nylon. (Rivière, 1996). 

Llegada la Segunda Guerra Mundial, todos los avances tecnológicos que se tenían hasta 

el momento eran una herramienta para la confrontación y la supervivencia dentro de la 

misma. De este modo el nylon utilizado para la producción de medias, uno de los 



43 
 

elementos imprescindibles para la lencería y para la mujer hasta el momento, fue 

destinado a la construcción de prendas para la conflagración. El volumen de producción 

de medias disminuyó abruptamente y el valor de las mismas aumento por la gran 

demanda. Era un elemento tan característico y representativo para la mujer que aquellas 

incapaces de cubrir el valor monetario de las medias comenzaron a dibujarse con 

maquillaje la trama y la costura de las mismas. (Ver imagen 10, pág. 121, anexo de 

imágenes seleccionadas). (Avellaneda, 2006). 

El valor simbólico de las medias era para la mujer de gran importancia, no era solo un 

accesorio o un elemento de abrigo. Marcaba el momento de transición de ser niña a 

convertirse en una adolescente ya que mediante un rito el día que las niñas cumplían 

trece años de edad podían comenzar a utilizarlas. Fue un elemento que acompaño varios 

de los cambios en el ámbito femenino y el rubro indumentario. Sobre la base de las 

condiciones anteriores, se explicará en los próximos subcapítulos como esta tipología, al 

igual que el corpiño, pertenecientes a los accesorios y el mundo lencero pasaron a ser un 

punto de tensión, de diseño, de sensualidad y liberación o expresión en las décadas 

siguientes del siglo XX.  

2.3. Los femeninos años 50 y los adolescentes años 60 

Toda sociedad que precede una guerra necesita recomponerse a nivel económico, 

cultural y social; este periodo post Segunda Guerra Mundial no iba a ser la excepción. 

Desde aspectos artísticos y culturales como la música, hasta los estereotipos femeninos 

detonaban una necesidad por parte de la sociedad de volver a la prosperidad y elegancia 

de la Belle Époque, década previa a todos los acontecimientos negativos que 

desembocaron en ambos hechos bélicos a nivel mundial. En consecuencia a este deseo 

a nivel social, las mujeres volvieron a ser un objeto que representaba belleza, sutiliza y 

fragilidad, su preocupación volvió a ser limitado a su papel de esposa, madre y 

quehaceres domésticos, mientras que el hombre volvió a tomar un rol determinante en el 
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hogar, por otra parte, los adolescentes sujetos significantes de futuro, bailaban swing y 

jazz. (Mackenzie, 2009). 

La lencería tendría grandes avances una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. El 

primero hecho relevante del periodo se da en 1945, en los últimos años del hecho bélico, 

cuando se empieza a impulsar la confección de prendas de ropa interior en serie. Los 

nuevos materiales sintéticos, utilizados durante la guerra para la creación de objetos más 

resistentes y económicos, fueron tomados por la industria textil para la confección de 

prendas con un menor costo, capaces de generarse en serie y prácticos en su cuidado y 

limpieza.  

Los cambios no solo tuvieron lugar en la industria textil, la silueta femenina inclusive 

afronto cambios. La nueva imagen que regía las proporciones de las féminas fue 

condicionada de forma contundente por el New Look que el diseñador Christian Dior 

propuso a fines de los años 40, la misma hacía referencia a una silueta similar a la que 

proponía el corset. El entalle de la cintura y el ceñimiento del busto y torso mediante 

pinzas en complemento con faldas amplias acompañadas de enaguas, la mujer volvía a 

estar reprimida y limitada, pero en este caso sin la presencia del incomodo e insalubre 

corset. La lencería acompaño estos cambios adecuando los sujetadores y convirtiéndolos 

en los corselettes asimismo conocidos como ‘todo en uno’, este tipo de sujetador consista 

en el corpiño habitual usado hasta el momento unido a una faja que salía desde el mismo 

y finalizaba en la cintura o en algunos casos se extendía hasta la segunda cadera. La 

función de esta tipología era controlar el bombeo del diafragma, darle una imagen firme y 

en punta al busto, generar un torso estrecho y frente al ceñimiento de la parte superior 

del cuerpo se originaban caderas en vertiente o en caída que acompañaban a la silueta 

planteada por Dior. La silueta fue tan aceptada por las mujeres que el mismo diseñador 

que impuso la misma, creo su línea de lencería y unas bases establecidas sobre qué tipo 

de lencería debía llevarse debajo de sus creaciones; la mujer debía verse bella y 

arreglada en todo momento, destacar las curvas era la clave del New Look y para eso la 
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lencería debía plantear una base en el cuerpo para que luego las prendas generen el 

efecto visual que buscaban las féminas de la década del 50’. Otra prenda significativa 

perteneciente al rubro de la ropa interior fueron los corpiños en forma de misiles, los 

modelos variaban dentro de esta tipología, se podían encontrar dentro del mercado de la 

lencería con o sin relleno y acolchonados, con o sin breteles. Esta tipología fue un 

elemento que acompaño a las icónicas modelos de almanaques que fueron el símbolo de 

la exuberancia femenina, las Pin-Up Calendars. Fueron ellas las que luego impusieron 

otra variante al corpiño misil, el escote más o menos pronunciado. (Ver imagen 11, pág. 

122, anexo de imágenes seleccionadas). Las mujeres que no se adecuaban a la silueta 

de cintura de avispa que reinaba la época, así denominada la cintura que generaba la 

silueta reloj de arena, sumaban otra prenda a su ropa interior, las fajas. Eran 

confeccionadas con textiles de punto y reforzadas con satén para que la prenda tenga 

una mejor compresión del abdomen. (Bressker, 1997).  

Del mismo modo en que la lencería tenía importancia dentro del mundo de la 

indumentaria femenina, como se ha analizado en los subcapítulos anteriores la lencería 

también tiene una connotación social que la gesta. Según el autor Avellaneda, “los 

corpiños con forma de misiles fueron el refugio de los hombres en su intento de volver al 

‘refugio del pecho materno’”. (2007, p. 139). La nueva silueta que se generaba desde el 

corpiño no solo volvía a posicionar a la mujer en un acto de dependencia del hombre por 

su limitación de movimiento, sino que, en sus diversos modelos dentro de la tipología 

general de corpiño, mantenían la imagen de resguardo, de apuntar con misiles. Se 

cargaba las prendas de lencería con ornamentación y se le sumaban objetos fetichistas 

para lograr que el hombre olvide lo vivido mediante la seducción de la mujer que cumplía 

el rol de esposa o amante. El cine de la época también fomentaba la lencería no solo 

como un objeto funcional, asimismo como un objeto de seducción y provocación 

haciendo del acto de desvestirse un hecho de sensualidad. En el imaginario y fantasía 

colectiva la lencería comenzaba a verse de una forma provocadora, aunque todavía en 
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las publicidades se remarcaba la importancia de la rigidez de las prendas para mantener 

la silueta reloj de arena y se planteaban situaciones conservadoras.  

El cambio que se gesta a fines de la década del 50’ son llevados a cabo por parte de los 

adolescentes, las siluetas se respetaban y se copiaba a la de los adultos, pero comienzan 

a provocar pequeños cambios que desencadenaran en la diferenciación de modas entre 

adultos y adolescentes. Su música predilecta era el rock and roll, los bailes teenagers 

estaban repletos de giros y vueltas frenéticas, por consiguiente, la ropa interior de las 

féminas era visible y los colores eran una forma de resaltar las bombachas. Debajo de las 

enaguas se asomaban tonos rosas, beige, blancos, amarillos o verdes acompañados de 

medias y portaligas que en los próximos años serian sustituidos por las panties (ver 

imagen 12, pág. 122, anexo de imágenes seleccionadas). (Avellaneda, 2006). 

En la transición de una década a otra, la mujer dejo de lado su único papel de esposa y 

madre, dejo de tener como prioridad los últimos electrodomésticos para el hogar y la 

peluquería, se caracteriza a los años 60’ por el generador de rebeliones sociales. Lo 

oposición a las guerras, a la carrera armamentista de las grandes potencias mundiales y 

la Guerra de Vietnam indicaban que la sociedad estaba planteando un cambio radical. 

Los Beatles y los Rolling Stone musicalizaban la época, Londres comenzó a ser el punto 

de partida de las revoluciones y de los cambios, la píldora anticonceptiva comenzó a 

ganar espacio revolucionario y con ella permisos sexuales que hasta el momento no eran 

pensadas. La mujer adopto una nueva imagen compuesta por la niña-mujer que 

planteaba el look desgarbado, delgado, de pecho plano e imagen andrógina, la imagen 

Twiggy. La falda paso a ser minifalda, impuesta por Mary Quant y destituyo el uso de 

portaligas y medias con ligas ya que la falda tenía un largo corto en comparación al largo 

modular anterior, esto producía que se véase las ligas de las medias, en consecuencia, 

las panties fueron la solución que acompaño el nuevo largo modular de falda que 

proponían los años 60’. Las panties llegaban hasta la cintura y no solían ser de tono 

natural como hasta el momento, el color era una característica particular de este 
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accesorio. En el aspecto simbólico del accesorio en sí, el autor Avellaneda, plantea lo 

siguiente: “Las panties serían un nuevo cinturón de castidad, freno de pasiones, pero… 

regulado por la voluntad femenina. Así, por primera vez, la mujer estuvo menos accesible 

íntimamente”. (2007, p. 153-154). (Ver imagen 13, pág. 123, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En compañía de la nueva imagen femenina, se suma el movimiento feminista, quienes 

veían el corpiño como un símbolo que representaba la opresión y el sometimiento de la 

mujer, por lo tanto, féminas de todas las nacionalidades, puntualmente de los países 

vanguardistas y revolucionarios como Alemania, Francia y Estados Unidos, dejaron de 

usarlo, no obstante, la caída del busto por su peso y el cambio de la postura insalubre 

motivo a que el uso del corpiño continuara pero con un cambio, la ropa interior se volvió 

transparente y de un peso ligero en comparación a los modelos citados en subcapítulos 

anteriores. (Ver imagen 14, pág. 123, anexo de imágenes seleccionadas). 

La tipología bombacha fue la que, en comparación con el resto de las tipologías, ha 

sufrido una cantidad ínfima de modificaciones, al igual que la cantidad de controversias 

tuvo durante este periodo. Si bien la incursión en aumento de los pantalones y las panties 

le quito protagonismo, su tamaño cada vez se hacía más pequeño y su variante era la 

implementación de color y estampa en consecuencia de los movimientos artísticos del 

momento, el pop art y op art. (Brecker, 1997). 

En las dos décadas desarrolladas en el presente subcapítulo se puede ver un cambio 

rotundo en la mujer y en consecuencia en su vestir y en su lencería. Las prendas de ropa 

interior no se limitan a funciones puramente funcionales, sino que toman protagonismo en 

aspectos sensuales y provocativos acompañados de simbologías sociales y culturas 

referidas a las féminas a nivel mundial. 

2.4. Los años 70 y el consumismo de los años 80 

En la década del 70’ surgen varios condicionantes de la moda, eventos de carácter social 

que repercuten de forma directa al desarrollo, no solo de la ropa interior femenina, sino 
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también en la indumentaria en general. El movimiento hippie con la igualdad entre 

géneros y los lineamientos unisex en la indumentaria, el flower power, el cine y películas 

referentes del momento, el feminismo que se comenzó a gestar en la década anterior y la 

liberación femenina en relación a prendas que conforman las tipologías de la lencería 

hicieron que el rubro de la ropa interior, comience a decaer en su nivel seductor y erótico 

en los primeros años de la década en cuestión. La disminución del consumo de lencería 

no solo se dio a causa de sucesos sociales, además se sumó a causa del aumento del 

petróleo, un aumento drástico de todas las industrias en el año 1973. La situación 

desfavorable económica obligó a consumir preferentemente las prendas que estaban 

visualmente expuestas y se recurrió a reutilizar básicos en la indumentaria habitual 

dejando la ropa interior de lado. No obstante, llegando a la mitad de la década del 70’ y 

con repercusión masiva en su culminación, la lencería comenzó a retomar ese misterio, 

erotismo y sensualidad que la caracterizaba. Uno de los hechos que condiciono la 

adjetivación sensual de la lencería nuevamente, fue la película dirigida por Just Jaeckin, 

Emmanuelle, la cual fue catalogada como la primera película erótica y la cual tuvo 

repercusión mundial. Del mismo modo, la trascendencia de la revista Playboy y las 

conejitas del creador de la revista, Hugh Hefner, la revista Penthause y el movimiento 

punk, afianzaron la ropa interior provocativa que se comienza a ver durante la década de 

forma masiva en la próxima década.  (Mackenzie, 2009).  

El único cambio que afronto la ropa interior de los años comprendidos entre 1970 y 1979 

fue el tamaño de la misma, el cual iba disminuyendo año a año y la implementación de 

diversos colores y estampados. El protagonismo de las prendas era reducido y los 

cambios en relación a modelos o formas no tuvieron lugar.  

Llegado el 1980, la década del consumismo, la importancia de la marca haciendo visible 

cuando se podría gastar y en qué, la mujer de la mano del feminismo, de la 

independencia económica y con referentes femeninos como Madonna, dejó de lado la 

mujer frágil y sensual para conformar una imagen dominante.  
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En este periodo la modelación del cuerpo se convierte en un culto, los cuerpos trabajos 

mediante el baile y el novedoso fitness dejaba al descubierto bajo las camisas de seda 

los sujetadores de encaje que habían surgido en la década pasada. Ese conjunto, 

acompañado de minifaldas y chaquetas o blazers con hombreras, era el outfit que regía a 

la mujer que se desempeñaba en el mercado laboral de la época. Con la misma idea de 

modelar la figura femenina, el corset siguió siendo uno de los elementos estrella al 

principio de la década, especialmente uno, el creado por el diseñador Jean Paul Gaultier. 

Representación de la imagen dominante femenina, el corset junto a Madonna en su tour 

Blonde Ambition, colocó el estereotipo de una mujer delgada, con sus curvas firmes en la 

mente de todas las consumidoras. (Ver imagen 5, pág. 5, cuerpo c). 

Durante este recorte cronológico dentro de la historia de la lencería, surgieron nuevas 

tipologías y variantes dentro de las tipologías ya existentes en el rubro, el surgimiento del 

push up fue uno de los cambios revolucionarios, ya que le dio firmeza al busto generando 

un escote provocador. Asimismo, la creación de la tipología tanga dentro de las variantes 

de la bombacha fue una nueva forma de sensualidad. A estos nuevos elementos dentro 

de la lencería se le adicionaron las medias auto adherentes, el body relacionado a la 

moda fitness del momento y la reaparición del teddy, quien reemplazo al camisón 

buscando quitarles a las prendas de ropa interior, especialmente a la ropa de cama, los 

aires puritanos (ver imágenes 1, 2 y 3, pág. 3 y 4, cuerpo C). (Avellaneda, 2006). 

Antecediendo los cambios que se darían durante la década siguiente, el diseñador Calvin 

Klein creo la línea de ropa interior unisex. Ligada al deporte y el confort, la materia prima 

de la línea que propuso la marca estaba regida por el algodón, en tonos neutros como 

blanco, negro y gris, debido a su característica de adecuarse a ambos sexos. Sumado al 

conforto y la comodidad, estas prendas llevaban el nombre del diseñador en los elásticos 

unidos a la cintura; la marca era visible porque resaltar el valor económico y la clase 

social a la cual se pertenecía era un deber durante la década donde el dinero tenía la 

última palabra. (Bressler, 1997).  
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En los últimos rastros de la década del 80’, con los anhelos y provocaciones que 

generaría la década siguiente, El diseñador responsable de ser uno de los iconos de la 

exteriorización de las prendas de la lencería fue Jean Paul Gaultier, en paralelo la 

creadora de la moda punk Vivian Weswood y la marca Dolce & Gabanna también le 

dieron lugar al corset y la ropa interior nuevamente. (Ver imagen 4, pág. 4, cuerpo C) La 

propuesta de los diseñadores en los finales década de los 80’ fue exteriorizar la lencería 

dándole una exposición mayor, revalorizaron el significado de la ropa interior. Un ejemplo 

claro de esta constante dada en varios referentes de la moda fue la lencería que se 

diseñó para el personaje de La Mujer Maravilla, donde la base de su vestuario es un 

corset en forma de armadura con un cuerpo esculpido y hombreras haciendo resaltar 

nuevamente la imagen de la mujer. (Avellaneda, 2007).  

2.5. Los años 90 hasta la controversial actualidad  

Todo ciclo debe concluir para poder recomenzar, el consumismo había llegado a su 

mayor exponente y el final del siglo se aproximaba. La sociedad comenzó a gestar una 

idea de que el mundo iba a terminar y todo lo material que los rodeaba iba a desaparecer, 

que solo iba a quedar lo que se conoce como el alma o espíritu, por esto el mercado se 

adaptó a una idea de mantener el bienestar y la salud ligada directamente al minimalismo 

como una de las tendencias de la década. Mientras tanto, en paralelo la idea apocalíptica 

reinaba otro estilo, el de-constructivismo y el postmodernismo.  

En lo que a la lencería y la mujer se refiere, como afirma el autor Bressler:  

El centro de atención en la lencería mundial durante los años noventa fue el busto. 
Una moda dicotomía emergió, en la cual era necesario tener un diafragma liso y 
un exagerado o excesivo pecho, para lograr el look del momento. (1997, p. 140).  

 
La lencería no solo comenzaba nuevamente a moldear el cuerpo de la mujer para hacerla 

voluptuosa, el surgimiento de la lencería en color carne les daba el efecto visual de no 

tener ropa interior. En conjunto con dichas prendas, se lucían camisas translucidas que 

era la tendencia que imponía el mercado de la moda.  
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En los últimos años de la década, se creó las bajo la marca Pretty Polly, las Secret 

Slimmer, hoy conocidas comúnmente en el idioma castellano como las panties 

reductoras. Tenía un paño similar al de las fajas que, moldeaba el abdomen y ceñía la 

cintura, haciendo que la cadera y los muslos tengan unas curvas que coincidían con el 

estereotipo de esos años. (Ver imagen 6, pág. 5, cuerpo C). (Bressker, 1997). 

Las marcas que aceptaban diversos tipos de cuerpos comienzan a darle la posibilidad a 

la mujer de vestirse de forma sensual, sin ser las tops models delgadas que se veía en 

las pasarelas de las grandes marcas. Las modelos imponentes de la década y 

representantes de la figura ideal femenina fueron, Kate Moss y Naomi Campbell. En 

contraposición a esa limitación a la diversidad de cuerpos, Agent Provocateur, marca 

formada por Joseph Corré, hijo de Vivian Westwood, y su socia Serena Ress impuso a 

mitad de la década una forma de representar a las mujeres consumidoras de su marca 

prevaleciendo la aceptación del cuerpo sin importar las medidas, sus mujeres eran 

quienes llevan el control de sus vidas.  

Finalizando el siglo XX, surgió una de las marcas con mayor impacto mundial hoy en día 

en el rubro de la ropa interior, Victoria’s Secret. En sus principios, era un negocio de 

venta por correo, con un estilo romántico y liberal, hoy en día la marca maneja una amplia 

cartera de productos que excede el límite del rubro de la ropa interior. (Bressker, 1997) 

En lo que al siglo XXI respecta, la mujer y el mercado de la lencería sigue teniendo 

algunos parámetros de colores, géneros y texturas que siguen siendo tomadas como algo 

vulgar o que no corresponde a una mujer decente. Los mismos diseñadores que se 

dedican al rubro de la ropa interior ven desde el interior de la industria como ciertos 

modelos y materiales son condicionantes para el público consumidor. El autor Lescano 

(s.f), cita, en su artículo Lencería de Guerra, a la diseñadora de la marca Caro Cuore, 

Drescher R., explicando como una propuesta de diseño propia repercutió antes de su 

lanzamiento dentro de la marca, “cuando saque la colección Cristal con tejidos 
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transparentes azulados, bordo y grises, los representantes y las vendedoras se negaban 

a mostrarlos a las clientas porque decían que parecía ropa para putas”. (Lescano, 2004). 

El diseño y todos sus elementos correspondientes al proceso del mismo, no son el único 

condicionante dentro de la lencería; otra variante se suma a lo que hoy condiciona a las 

marcas y al consumo de las féminas, los tipos de cuerpos. Las medidas físicas que 

conforman al estereotipo de mujer, haciendo un análisis a nivel mundial, no cumplen con 

la imagen de la mayoría de las consumidoras y esto se ve reflejado en campañas de 

protesta llevadas a cabo en los últimos tiempos como, por ejemplo, la que más 

repercusión ha tenido es #ImNoAngel. La misma fue llevada a cabo por la marca Lane 

Bryant, donde sus protagonistas fueron mujeres con cuerpos considerados por la marca 

normal, mujeres de talles grandes. Esto se llevó a cabo en protesta de los conocidos 

Ángeles de Victoria’s Secret en una campaña titulada The Perfect Body, donde todas las 

modelos presentes en la imagen publicitaria lucían el nuevo brassiere de la marca. Los 

cuerpos presentes en la imagen publicitaria eran extremadamente delgados en 

comparación con las consumidoras habituales de la marca, por eso se imitó desde la 

marca Lane Bryant, quienes trabajan con taller grandes, la misma imagen, con las 

mismas poses y el mismo slogan, pero representado con modelos acordes a sus talles. 

(La rebelión contra los ángeles de Victoria’s Secret, 2015, 7 de abril) (Ver imagen 7, pág. 

6, cuerpo C). 

La lencería ha sufrido cambios de diversas índoles, positivos y negativos según el 

análisis que se realice, pero los avances significativos son aquellos que quedan como 

base de dicho rubro. La evolución de la relación entre la mujer y la lencería durante todo 

el siglo XXI, es la posibilidad como diseñador de ser consciente de las necesidades que 

fueron surgiendo a nivel físico, psicológico y social y como se fue resolviendo en cada 

etapa. A partir del estudio de los cambios radicales o cambios que generaron un quiebre 

dentro del mundo femenino, se puede construir de manera responsable y consecuente 
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sobre las bases de correctas evaluando las herramientas ya utilizadas que se pueden 

adaptar a la actualidad. (ver tabla 1, pág. 26, cuerpo c).  

Conforme al análisis desarrollado en el presente capítulo, se puede observar que ya no 

solo es una protesta o representación nula frente a los ideales de belleza que 

comenzaron a formarse a principios del siglo XXI. Hay marcas que fomentan la inclusión 

de diversos cuerpos variando en talles, alturas, tonos de piel y hasta haciendo parte de 

los grandes desfiles personas consideradas con capacidades reducidas. Más adelante se 

analizará que es consideradora un estereotipo con el fin de comprender porque hoy en 

día, frente a la demanda de una imagen representativa para el consumidor por parte de 

las marcas, hay algunas empresas que deciden alejarse de su público consumidor con el 

fin de mantener un ideal de belleza. 
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Capítulo 3. ¿Los estereotipos reflejan belleza? 

El consumo en sus comienzos se regía por el objeto de deseo, es decir, el objeto que se 

ofrecía a la venta y el valor de uso que representaba para el consumidor para querer 

adquirirlo. Hoy, el consumo es más que solo el objeto de deseo, es la situación, el 

contexto y lo que ese objeto puede brindarle al consumidor desde el momento de compra 

hasta su uso. La moda está incluida dentro de este círculo de consumo y de deseo hacia 

un objeto que se encuentra en tendencia, pero a diferencia de otros productos, la 

indumentaria no solo interfiere con el contexto, en la situación de compra y el ideal que 

ese objeto puede representar sino también con el sujeto consumidor en sí mismo y que 

representa en él dicha prenda. Para lograr un ideal de consumidor, donde las prendas 

acompañan una imagen que produce el deseo, las marcas plantean diversos tipos o 

categorías de personas, estereotipos que representan a ese consumidor ideal que la 

marca se plantea y para quien diseña cada prenda u objeto. Pero, ¿verdaderamente los 

estereotipos actuales son tomados como referentes o comenzaron a perder su poder de 

representación frente al consumidor? Para poder analizar esta problemática dentro del 

Diseño de Modas, primero se debe definir ciertos términos específicos referidos a los 

cánones de belleza actuales y una vez analizadas las diversas definiciones, reflexionar su 

repercusión puntualmente dentro del territorio argentino y las consumidoras de lencería.  

3.1. Qué es un estereotipo y cuál es su función en la moda 

Una vez analizados autores referidos a la sociología, a la moda o incluso a la moda en el 

ámbito social se ha llegado a la conclusión que dan por sentada la definición de 

estereotipo, ya que es un término que ha generado grandes controversias al momento de 

ser definido. Es de carácter importante previamente conocer en qué consiste un 

estereotipo para poder plantear las diversas ideas que semiólogos, sociólogos e 

investigadores de moda redactan en sus textos, por eso mismo se citará la definición 

general que ofrece la Real Academia Española (RAE), para luego ir a un análisis 

específico en referencia al tema tratado en el presente Trabajo Final de Grado. Según la 
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RAE, estereotipo tiene la siguiente definición, “Imagen o idea aceptada comúnmente por 

un grupo o sociedad con carácter inmutable”. (1992). Si En este orden de ideas se puede 

aclarar que existen tres tipos de estereotipos que son herramientas para las diversas 

áreas que involucran al sujeto dentro de un grupo o una sociedad. Por un lado, dentro del 

término está el enfoque psicoanalítico que abarca las posturas defensivas, de 

desplazamiento y de satisfacción con la intención de cumplir con las necesidades 

inconscientes presentes en el individuo, es decir, cuales son consideradas esas 

necesidades y cuáles  son las acciones de carácter social para cumplir esas necesidades, 

que no modifican ni corrompen el orden de dicho grupo o sociedad. En paralelo se 

encuentra el enfoque sociocultural que hace referencia a los estereotipos que surgen a 

partir de los medios sociales y su función consiste en lograr que el individuo logre 

ajustarse a ciertas normas sociales. Asimismo, el último enfoque, planteado en los 

últimos años, es el socio cognitivo el cual determina estereotipos mediante la asociación 

de atributos determinados para un grupo determinado. (González Gabaldon, 1999). 

Sobre la base de las definiciones planteadas en el párrafo anterior, se puede plantear 

diversas áreas que involucren al individuo como un sujeto en sociedad y la aceptación de 

una imagen representativa; es evidente entonces que lo que provoca un estereotipo a 

nivel social es, la facilitación por parte del individuo para percibir el sentido de pertenencia 

a una comunidad o grupo social planteando una figura que lo representa y lo hace sentir 

participe. En el orden de las ideas planteadas anteriormente, el autor González Gabaldon 

plantea el siguiente razonamiento con respecto a el término analizado: 

Los estereotipos no son, en definitiva, más que fieles reflejos de una cultura y una 
historia y como tales van a nacer y mantenerse porque responden a las 
necesidades que tiene tal contexto de mantener y preservar unas normas 
sociales. (González Gabaldon, p. 83, 1999). 
 

Lo que plantea un estereotipo es una aceptación sin probabilidad de cambio ya que es la 

base de la inclusión dentro de un grupo social, algo que se contradice con los 

estereotipos que se desarrollan hoy en día en la industria de la indumentaria en general, 

y en el rubro especifico de la lencería. Si los estereotipos plateados por las grandes 
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marcas referentes del rubro, son criticados por la no representación con las 

consumidoras potenciales o reales entonces esa imagen femenina debería dejar de ser 

representativa dentro del mundo de la moda. La problemática entonces seria ¿Por qué se 

siguen utilizando cuerpos aspiracionales que no representan a la mayor parte de las 

compradoras de indumentaria femenina? Después de las consideraciones anteriores es 

preciso aclarar la funcionalidad de la moda. Diversos autores al hablar del mundo de la 

moda y todos los aspectos que esta disciplina conlleva, se refieren a la funcionalidad no 

solo de vestir al sujeto, sino también de diferenciarlo dentro de un grupo social sin dejarlo 

excluido del mismo. Si bien la funcionalidad es ambigua en sí misma, es lo que la moda y 

los diseñadores han buscado desde primeros proyectos de diseño y tendencias. Aunque 

bajo estos conceptos, no es casualidad que los estereotipos sean planteados y 

desarrollados de forma masiva por las grandes marcas, como plantean Croci y Vitale en 

el libro Los Cuerpos Dóciles:  

Desde sus inicios, su lógica predominante es la producción de signos distintivos 
por parte de un grupo social prestigioso, que en cuanto comienza a imitarse por 
fuera de ese conjunto privilegiado deben ser cambiados por otros novedosos que 
los reemplacen simbólica y materialmente, al fin de garantizar las diferencias con 
otros grupos sociales y entre las distintas clases. (p. 1, 2012). 

 

El desarrollo de una imagen que represente al consumidor objetivo de una marca debe 

ser aspiracional, distintiva, con el propósito de poder generar el deseo de compra hacia 

ese objeto o prenda, pero sin la necesidad de generar una representación frustrante para 

el consumidor real. A causa de estas acciones publicitarias, la crítica social sobre la 

involucración de la marca con el consumidor comienza a generarse y el valor adicional 

que tiene el producto desde el deseo hasta el momento de compra, comienza a 

desdibujarse poniendo en juego la importancia del valor de cambio de la prenda u objeto 

cediéndole el lugar al valor de uso, que está conformado no solo por el ideal o el deseo 

que genera ese objeto, sino por el placer, el autoestima que éste genera o la 

personalización, el sentir que se pensó ese objeto para un individuo especifico, no un 

sujeto aspiracional, sino el sujeto que lo consume.  
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3.2. Los estereotipos femeninos y su relación con la mujer real 

Como se ha explicado en el subcapítulo anterior, los estereotipos son elementos que se 

utilizan a nivel social para poder hacer sentir participe a cada individuo en un grupo social 

o sociedad. En los últimos años, la mujer como sujeto en sociedad se ha sentido 

amenazada en diversos aspectos por una sociedad machista, desde el aspecto social, 

laboral y personal. Si bien, en varios aspectos, la mujer suele tener connotaciones 

positivas como por ejemplo la honestidad, en otras cuestiones como por ejemplo los 

puestos laborales de cargos relevantes se sigue viendo a la mujer con poca capacidad 

autoritaria. En los siguientes subtemas se hará un análisis y una reflexión sobre la 

imagen de la mujer referente a dos áreas puntuales, primeramente, se indagará en el 

ámbito social para dar un contexto al análisis y luego se reflexionará sobre la propuesta 

de estereotipos planteados por las grandes marcas en el ámbito de la moda.  

 

3.2.1.  La mujer en el ámbito social 

Como se ha reflexionado en el capítulo uno, durante varias civilizaciones, y en periodos 

históricos diferentes, la mujer ha sido considerada un recurso de carácter natural. Con 

esto, se refiere a que fue considerada una parte importante de la sociedad por el hecho 

de ser quien tiene la posibilidad de preservar el legado de la sociedad a nivel mundial. La 

dicotomía existente entre el género masculino y femenino ha generado una relación que 

poco tiene que ver con la igualdad o paridad, a lo largo de los años se fue planteando una 

relación de subordinación o de dominación legitimadora que tuvo como resultado la 

creación de estereotipos acordes a esta ideología. En el libro Hacia una crítica de la 

razón patriarcal, el autor Amorós cita lo siguiente:  

No se deriva el hecho de que a la mujer se le adjudique el espacio semántico e 
ideológico de la naturaleza y al hombre el de la cultura… Es la propia sociedad la 
que ha constituido y organizado sus divisiones internas de manera tal que un 
grupo social determinado queda predestinado para ocupar un determinado 
espacio. (1991, p. 31). 
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Con referencia a lo anterior, se puede reflexionar que, si bien el lineamiento ideológico 

del autor tiene varios años, en algunas áreas sociales se sigue dando esta 

predeterminación de espacios según los géneros.  

 Los estereotipos femeninos que se pueden analizar hoy en día tienen sus pros y sus 

contras en diversos aspectos, por un lado, es evidente que la mujer ha incrementado su 

involucración social, no solo en los campos donde era habitual como la educación, la 

acción social o la salud, sino que ha sumado su perspectiva a campos considerados 

hasta hace unos años exclusivamente designados para los hombres como, por ejemplo, 

la política, la justicia o empresarial. En el imaginario social, la mujer tipo, es decir, el 

estereotipo gestado de forma masiva, se despegó del rol exclusivo de ama de casa y 

madre, aunque de todas formas sigue habiendo un porcentaje dentro de la sociedad que 

se rehúsa a la aceptación de ciertos cambios. Como desarrolla el autor Alonso (2004), en 

su artículo, la Universidad de Belgrano (UB) ha hecho varias preguntas que arrojan datos 

que  dejan en evidencia la imagen que tiene la mujer en diversas áreas, por un lado 

afirma que en un recorte de 600 casos, el 65,3% de los hombres y el 45,6% de las 

mujeres, aún piensan que el rol fundamental de la mujer es ser madre y esposa, si bien el 

resultado abarcó en su mayoría individuos mayores a 45 años de edad, el porcentaje 

sigue siendo elevado teniendo en cuenta que hoy en día un gran porción del total de las 

mujeres que se encuentran dentro del mercado laboral, son emprendedoras o 

trabajadoras, sumando el papel de madres y esposas, desarrollándose en cada rol de 

una forma eficiente y dándole a cada aspecto igual importancia. Otro resultado que dio 

esta encuesta realizada por la UB, está vinculado a las características psicológicas y 

sociológicas de cada individuo dependiendo su género, el 79,6% afirma que la mujer es 

más emocional en comparación al sexo opuesto y un 65% confirma que el hombre es 

más racional con respecto a la mujer. Esto da como resultado que en otras preguntas la 

mujer sea apta y confiable para actividades vinculadas al aprendizaje, cuidado y 
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contención de un niño que un hombre, y que éste sea visiblemente mejor candidato a 

ocupar un cargo electoral para presidente. (Alonso, 2004) 

La desigualdad que se ve dentro de la sociedad en general, queda reflejado en este 

trabajo realizado por la UB. Es de público conocimiento la disparidad presente entre 

ambos sexos, como por ejemplo, el reclamo continuo por parte de la sociedad femenina 

sobre una igualdad con respecto a los salarios ya que, ocupando el mismo cargo laboral, 

con la misma cantidad de horas trabajadas, la mujer gana un menor salario en 

comparación al hombre. Esto no solo ocurre en ámbitos empresariales de forma privada y 

pública, actrices o referentes del mundo del espectáculo como por ejemplo Emma 

Watson, Madonna, Natalia de Molina o Patricia Arquette dieron discursos de forma 

masiva en eventos de gran repercusión dejando en evidencia la desigualdad que existe 

hacia la mujer. (Peiró, 2016).  

Los estereotipos generados en la actualidad por las publicidades de carácter masivo y 

por las grandes marcas, están totalmente desvinculados con la imagen que proyecta la 

mujer en su desarrollo social actual y constante. Es allí donde el mensaje es un 

generador del quiebre entre a quién se quiere interpretar como aparente imagen 

representativa y la imagen del ideal colectivo que representa su realidad, por las 

consideraciones anteriores es importante reflexionar y analizar la imagen de la mujer 

planteada por la industria de la indumentaria y sus repercusiones dentro del grupo de 

consumo para poder conocer las fallas dentro de las propuestas actuales. 

3.2.2. Las féminas y el cuerpo de la moda 

El ámbito de la moda ha sido el generador de estereotipos desde sus primeros pasos, 

desde la Antigua Grecia hasta la actualidad. Los modelos de mujer que se fueron 

planteando tienen un lineamiento ideológico que los une, no son aleatorios o simplemente 

cambios con respecto a las tendencias dependiendo de los conceptos de los 

diseñadores, apuntan a una aceptación consiente de parámetros corporales que son 

considerados bellos. De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando en el 
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subcapítulo anterior, los estereotipos son imágenes de aceptación masiva que tienen 

como fin la inclusión del individuo dentro de un grupo o sociedad, pero en el caso de la 

moda, varios de estos estereotipos son creados con una relación de aceptación de las 

féminas bajo la mirada masculina. Hay relaciones directas entre diversos periodos a lo 

largo de la historia, uno de estos vínculos que abarca las ideas planteadas anteriormente, 

es el que se da entre la imagen del corset del siglo XIX y la obsesión con la delgadez 

extrema, dada con mayor impacto durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

El símbolo del corset es evidentemente relacionado con la delgadez, con una figura 

moldeada mediante la fuerza de un objeto que, bajo estudios posteriores, se evidenció 

sus daños en la salud de las mujeres, pero su connotación simbólica no solo hace 

referencia a un aspecto físico, sino también a una interpretación social hacia la mujer, el 

corset disminuía la posibilidad de movimiento activo reflejando así la obligada sumisión y 

dependencia de las féminas con respecto a los hombres. El mismo era un objeto que solo 

las clases altas podían utilizar y les garantizaba una imagen de respetabilidad y belleza 

frente a la sociedad. La delgadez extrema, en algunos casos la enfermedad alimenticia 

conocida como anorexia, que se puede constatar en los últimos años también tiene una 

connotación social aparte de su connotación física, la base de esta imagen son las dietas, 

los alimentos bajos en contenidos grasos y la realización de ejercicios en forma 

constante, acciones que una mujer de bajos recursos económicos no podría sustentar, al 

igual que las féminas que no podían utilizar el corset porque debían trabajar. Si bien hoy 

en día, el objetivo de esa respetabilidad no está ligado a la consumación del matrimonio, 

acción de gran importancia en el siglo XIX, la imagen actual está ligada a la figura de una 

mujer realizada tanto en aspectos personales como profesionales. Estas normas de 

bellezas están constituidas frente a un estereotipo de aceptación y una imagen atractiva 

frente a la mirada del hombre o de la misma sociedad en conjunto, esto reafirma los 

razonamientos planteados en el subcapítulo anterior, la ilustración de una mujer 
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conformada por una sociedad con cimientos basados en valores e instituciones de 

carácter patriarcal. (Croci y Vitale, 2012).  

La moda analizada desde el punto de vista de ser un factor que influencia a la sociedad, 

debería ser un sistema de adaptación constante frente a los sucesos sociales que 

acontecen en esta década y desde principios del siglo XXI. La industria textil, frente a los 

avances tecnológicos, ya no solo utiliza las revistas de forma física y las campañas 

publicitarias en la vía pública para masificar la imagen impuestas hacia la mujer, se 

fueron sumando herramientas digitales que cada vez tienen un mayor  alcance global y 

una recepción inmediata, que los métodos utilizados antes de la explosión de internet, las 

redes sociales en conjunto con las it girls, influencers y bloggers, las comunicaciones 

digitales y las transmisiones en vivo de eventos vinculados a la moda. Analizando en una 

primera instancia a las revistas referentes al mundo de la moda, éstas siguen planteando 

un estereotipo determinado que limita a la mujer en la acción de inclusión dentro de la 

sociedad o un grupo determinado de consumidoras, según plantean los autores Riera y 

Figueras Maz: 

Los distintos estudios sobre la imagen de la mujer en las revistas femeninas, tanto 
las de alta gama como las juveniles, coinciden en que se proyecta un único 
modelo de belleza ligado al éxito (joven, blanca y ultradelgada) relacionado 
directamente con el contenido publicitario. (2012) 
 

Después de las consideraciones anteriores, se puede reflexionar sobre como desde las 

primeras etapas de inserción de la mujer en el mundo de la moda de forma consciente, 

que es mediante el consumo de revistas juveniles, los estereotipos comienzan a generar 

una base en la cual el sujeto femenino debe posicionarse para estar incluido dentro de un 

grupo social determinado.  

Volviendo a las herramientas que utiliza el mundo de la moda para comunicar sus 

campañas o imágenes publicitarias, las cuales hacen referencia a los estereotipos, los 

elementos que generan un mayor impacto frente a la sociedad como modelo a seguir son 

puntualmente las bloggers, influencers y las it girls que tiene como recurso de 

comunicación las redes sociales, debido a la cantidad de seguidores que poseen, el 
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alcance que logran es a nivel global y el volumen de masas llega en algunos casos a los 

cinco millones de seguidores en las redes sociales. Se observa claramente, que el nivel 

de comunicación es mayor al de una campaña pública y que una revista que tenga una 

vinculación con la moda, otra ventaja para las marcas es la notable segmentación del 

mensaje que apunta directamente a las mujeres involucradas en sistema planteado por la 

industria de la moda y con un procesamiento de la información veloz y constante, ya que 

las redes sociales son usadas por los usuarios de forma diaria. Un artículo del diario 

Clarín afirma lo siguiente:  

La industria de la moda estima que, anualmente, se destina 1 billón de dólares a 
los posteos esponsoreados en Instagram, por lejos la red social más cool (hace 
bastante que Facebook perdió la batalla). Quienes pasan los varios millones de 
seguidores pueden llegar a cobrar 20 mil dólares por foto subida. (Quienes son y 
cuánto ganan las It Girls, 2016). 

Según la información citada, se puede ver de forma evidente como las grandes marcas 

utilizan estas mujeres que poseen un alcance de comunicación global para hacer una 

bajada de sus campañas e imágenes de consumidoras potenciales o aspiracionales. Si 

bien la figura que proyectan estas referentes de la moda tienen una carga menor de 

anhelo que las campañas y los estereotipos creados por las marcas de moda, debido a 

los lugares que frecuentan, a su estilo de vida y su contacto interactivo con sus 

seguidores, son las mismas marcas quienes eligen a las estilistas, productoras de moda 

o devotos del mundo de la moda que trasmitirán el concepto de la marca siendo así, un 

sistema cerrado el que crea la imagen de la mujer en la moda. Al comparar la influencia 

de las revistas y de las referentes de la moda que involucran a grandes marcas, se puede 

analizar que la revista, con sus ya establecidos estereotipos, no solo ha sido una guía de 

acción para las bloggeras y las it girls, que son las que mayor carga de redacción colocan 

en sus posteos, sino que el lineamiento ideológico frente a la imagen de la mujer sigue 

siendo la misma. Como afirma el autor García, “Los blogs de moda usan, al igual que las 

revistas femeninas, un lenguaje sexista, que refuerza los estereotipos sobre la mujer y lo 

que se considera femenino, con mucho énfasis en el aspecto físico y en el modo vestir”. 
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(2015). A manera de resumen, son diversas herramientas que comunican una misma 

imagen que no concuerda con la mujer real que consume las grandes marcas que están 

detrás de estas industrias de la comunicación de moda. Cabe agregar que existen 

variantes dentro de cada estereotipo, dependiendo del lugar geográfico de origen de 

estas herramientas, como el presente PG pretende reflexionar sobre la imagen de la 

mujer argentina, una vez considerado la imagen de la mujer a nivel global, se hará un 

análisis especifico de las féminas argentinas y su interpretación de lo que las marcas de 

moda intentan establecer dentro de la sociedad.  

3.3. La mujer argentina, sus controversias estéticas y sociales.  

Como se viene planteando, analizando y reflexionando a lo largo del presente capítulo, 

los estereotipos deben cumplir una función que está siendo contraria a la propuesta de 

imagen femenina que se impone a nivel mundial y de forma particular en cada país. El 

territorio argentino no está exento de estas controversias entre la imagen generada y las 

consumidoras.  

Al situarse puntualmente en Argentina, la mujer ha impuesto sus ideales frente a la 

sociedad generando apoyos y contrapuestas, pero haciendo oposición a un lineamiento 

ideológico que se viene gestando desde los principios del surgimiento de la sociedad 

argentina. Hoy en día, con el fuerte movimiento feminista como bandera y la propuesta 

ideológica y social, bajo el lema #NiUnaMenos, los valores de la sociedad y las 

instituciones reguladoras de la misma, como por ejemplo, educativas, políticas, sociales y 

jurídicas, han comenzado a generar un quiebre en el pensamiento de la sociedad 

argentina para poder producir una acción de conciencia frente a la imagen femenina en 

todos sus aspectos.  Como plantea el autor Pizarro (2004):  

Mediante la ruptura de eso [sic.] estereotipos propone múltiples formas de 
realización personal. Ser mujer ya no significa esa conciencia de lo obvio en que 
se asentaba la existencia cotidiana de nuestras madres y abuelas, que relegaba a 
las mujeres a la iglesia, a la cocina y a los niños. Lo que se asumía como algo 
desde el nacimiento y que, en tanto tal, no parecía requerir explicación, tiende 
ahora a verse como un repertorio de comportamientos programados, como un 
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"rol", un "libreto", o una "forma de actuación", con la que muchas mujeres ya no 
estaban conformes. 
 

El grado de inconformidad cada vez tiene mayor repercusión, los estereotipos planteados 

en los medios masivos de comunicación son considerados roles que, ya no solo deben 

pertenecer a la mujer, y eso se puede ver en las críticas publicitarias hacia marcas de 

diversas índoles. Según lo que plantea el autor Gentile (2015), quien desarrolla en su 

artículo los roles más frecuentes utilizados por las marcas para ejemplificar los 

estereotipos, como por ejemplo, ama de casa, responsable de los niños y quehaceres 

domésticos, se puede destacar que es uno de los periodistas que tomó partido por la 

concientización social y la crítica hacia los profesionales creativos encargados de la 

publicidad y las grandes marcas, quienes son las encargadas de las ideas conceptuales 

que rigen las dichas propuestas. En el marco de las observaciones anteriores, la 

propuesta de un cambio en los estereotipos ya no solo es planteado por las mujeres 

argentinas, sino que en el último tiempo sociólogos, periodistas y psicólogos, han hecho 

críticas en prestigiosos medios de comunicación frente a esta problemática social y 

cultural.  La repercusión de la inconformidad es la consecuencia de un hecho de 

relevancia, la aceptación, por parte de un grupo determinado de la sociedad, del cuerpo 

femenino como tal, sin la exclusión de aquellas mujeres que no son delgadas y jóvenes. 

Un estudio realizado en la Universidad de Harvard, citado en Las mujeres reales de Dove 

(2013), donde el recorte de estudio fue 3000 mujeres, en diez países diferentes, afirma 

que el 69% de las mujeres en Argentina se encuentra totalmente o en parte satisfecha 

con su cuerpo, siendo uno de los porcentajes más altos en comparación a los nueve 

países que también participaron en el estudio. (Ver tabla 2, pág. 29, cuerpo C). En efecto, 

se puede afirmar que parte del total de las mujeres argentinas comenzaron a implementar 

la aceptación de cuerpos diversos como estereotipos representativos de su propio 

género.  

Todos los factores que tratan de destronar los estereotipos femeninos planteados 

anteriormente no son suficientes, ya que se sigue viendo en diversos estudios científicos 
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a nivel social, el grado de discriminación y des inclusión que sufre una mujer al no encajar 

estéticamente dentro de los cánones de belleza planteados por la sociedad y las grandes 

industrias con ideologías patriarcales. Un claro ejemplo es el estudio citado dentro del 

artículo de los autores Fernández y Ahumada (2016), donde afirman mediante un estudio 

llevado a cabo por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI), que el 44% de los habitantes del presente país tienen el claro 

conocimiento de que en Argentina las mujeres son discriminadas de forma constante por 

sus características físicas. Los principales motivos que plantean los autores son 

sobrepeso extremo u obesidad, dejando en evidencia así, que el modelo estético que 

gobierna el imaginario social argentino actual es el de una mujer delgada y joven. Ligado 

a dicho estereotipo, se suma el planteamiento representado a nivel comunicacional, el de 

las féminas como objeto sexual y valorada de forma principal por sus atractivos físicos, 

según un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el 67,4% 

del recorte social encuestado, reafirma esta hipótesis con respecto a los estereotipos 

femeninos. Sobre la base de los valores citados previamente, cabe agregar, que entre los 

años 2001 y 2010 aumentó de manera incesante la cantidad de avisos publicitarios con el 

estereotipo de objeto sexual. Esto no solo ocurría en publicidades de productos eróticos o 

del rubro lencería, sino situando a la mujer en situaciones arbitrarias, semidesnuda, 

donde el producto no tiene relación alguna con el reflejo estético y conceptual que 

transmite la mujer. (Ver imagen 8, pág. 6, cuerpo C). El siguiente lineamiento estético que 

se reproduce con mayor frecuencia y que no ha disminuido, según el mismo recorte 

social anterior, es el de las féminas como esposas o mujeres dependientes de protección 

y seguridad por parte de un hombre. Este estereotipo instalado en el inconsciente social 

colectivo, con un valor del 10,7%, sigue siendo un recurso utilizado dentro de las 

comunicaciones publicitarias que moldean los estereotipos femeninos. En el caso del 

último ejemplo, la herramienta es utilizada de forma habitual en los productos de limpieza, 

donde quien ayuda a la mujer es un hombre o las féminas hacen uso del producto para 
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preparar la llegada del hombre. (Ver imagen 9, pág. 7, cuerpo C). (Fernández y 

Ahumada, 2016). 

Dado lo expuesto por los autores citados a lo largo del presente subcapítulo, se puede 

reflexionar y comprobar sobre la controversia existente entre la postura que plantea el 

recorte social de aquellos habitantes, incluidas mujeres y hombres, que observan un 

anquilosamiento en la evolución de los estereotipos y quienes son los generadores y 

reproductores de dichos ideales estéticos. Como se explicó en el primer subcapítulo, los 

estereotipos deben ir adecuándose a los cambios sociales, culturales y las problemáticas 

que existan dentro del grupo al cual hacen referencia, en este caso, al cambio 

significativo de la mujer dentro de la sociedad, con todos los nuevos parámetros y el 

movimiento de lineamientos ya existentes que esto genera. Si bien los cambios sociales 

tienen un proceso de desarrollo, aceptación e implementación con tiempos paulatino, se 

debe plantear como sociedad un límite de aceptación para la reproducción de los 

estereotipos a nivel comunicacional debido a su repercusión en el imaginario social. Si un 

estereotipo tiene como función principal lograr el sentimiento de pertenencia, ¿se puede 

decir que hoy esa función está siendo lograda?  

3.4. ¿Identificación o rechazo a los estereotipos que plantea la moda? 

Como se ha ido analizando a lo largo del presente capitulo, los estereotipos son una 

herramienta de representación social, que asimismo es utilizada por la publicidad y las 

marcas para crear un sentimiento de pertenencia por parte del consumidor hacia la 

marca. En sí, las marcas que conforman el mundo de la moda son infinitas, cada una en 

un rubro explicito, con su estilo y tendencias que, temporada a temporada, identifican a la 

misma. En el caso específico de la moda femenina, las marcas varían desde ropa casual, 

deportiva, ropa interior, carteras, zapatos, etcétera. Al momento de publicitar cualquier 

marca, de cualquier rubro, las herramientas publicitarias son las mismas, depende de 

cada decisión corporativa y de marketing, como serán utilizadas esas herramientas y en 

beneficio de que mensaje, que valores y que estereotipos se planteen. Para poder llevar 
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a cabo una reflexión clara sobre la repercusión de la publicidad y los estereotipos que son 

transmitidos, mediante esta disciplina, por el mundo de la moda, se llevará a cabo una 

comparación entre campañas publicitarias de repercusión masiva tanto a nivel 

internacional como nacional.  

3.4.1. La publicidad como reflejo de los estereotipos internacionales. 

Durante el año pasado, 2016, y el presente año, 2017, el lanzamiento de campañas con 

nuevos estereotipos fueron el asombro de varias revistas dedicadas al mundo de la moda 

y con secciones de carácter social. En controversia de éstas, diversas marcas de 

reconocimiento mundial, siguieron planteando los estereotipos que se ha visto hasta el 

momento, la mujer como objeto. Para poder hacer una comparación con respecto a la 

actitud de las consumidoras con respecto a la generación de nuevos estereotipos, se 

llevará a cabo una comparación de dos campañas de las marcas internacionales, H&M y 

Yves Saint Laurent, que fueron lanzadas durante finales del 2016 y principios del 2017. 

La campaña que presento la firma internacional Yves Saint Laurent (YSL) mostraba a la 

mujer en diversas situaciones, en posiciones eróticas en su mayoría, con un filtro en 

blanco y negro resaltando luces y sombras dentro del cuerpo femenino. (ver imágenes 10 

y 11, pág. 7 y 8, cuerpo C). La publicidad fue expuesta en las calles de Paris, donde no 

fue catalogada como un logro para la marca. Según el tweet crítico de la periodista 

JotaLaraC (2017, 6 de marzo), la marca va en contra de las féminas situándolas en el rol 

de una mujer débil, sometida y alejada de ocupar el espacio que hoy en día intentan 

ocupar. Asimismo, afirma que ese tipo de mujer, es la visión que tiene la marca sobre sus 

consumidoras. Al igual que la periodista citada anteriormente, la masificación crítica hacia 

la publicidad se expandió por todo París y las redes sociales, es así como surgió el 

hastag #YSLRetireTaPubDegradante en repudio a la publicidad. Según el artículo La 

última campaña de Yves Saint Laurent desata la furia por su contenido “denigrante” 

(2017): 
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Autoridad Reguladora Profesional de Publicidad (Arrp) francesa aseguró haber 
recibido medio centenar de denuncias por "imágenes degradantes", "mujeres 
objeto" e incluso "incitación a la violación". El director de la Arpp, Stéphane Martin, 
declaró que Yves Saint Laurent parece haber "infringido claramente" las reglas. 
"No creo que las clientas [de la firma] quieran verse asociadas a estas imágenes", 
señaló. 

Después de lo anterior expuesto, se puede reflexionar de forma clara, cómo las marcas 

oscilan entre las propuestas de una marca sensual y la descalificación de la mujer como 

tal. Actualmente, la sociedad tanto femenina, con parte de la sociedad masculina, no está 

dispuesta a aceptar estos estereotipos femeninos que cosifican a la mujer desde un 

aspecto denigrante. La campaña de YSL, fue retirada de las calles parisinas por pedido 

de sus habitantes con la justificación de que esa imagen, no representaba a la mujer 

parisina y su elegancia, según el artículo Franceses piden retirar campaña de Yves Saint 

Laurent por "denigrar" a la mujer (s.f.). En el mismo artículo, la vocera de la asociación 

feminista perteneciente a Francia, plantea el interrogante de cómo podría creer la marca 

que atraería con una imagen así, a sus consumidoras dentro del siglo XXI, con imagen de 

carácter puramente sexistas, con una posición de sumisión por parte de la mujer y un 

simbolismo violento que connota la campaña.  

Con respecto a una propuesta de campaña opuesta a la citada anteriormente, se 

encuentra la idea de marketing que propuso la marca sueca H&M. El nombre de la 

campaña publicitaria es Lady y pertenece a la presentación de la colección otoño/invierno 

perteneciente al año 2016, de la firma líder en el área del fast fashion. (ver imagen 12 y 

13, pág. 8 y 9, cuerpo C). Como afirma el artículo del autor Levy, refiriéndose al video que 

acompaña la producción fotográfica de la colección:  

El video de la nueva campaña de H&M tiene como protagonistas a mujeres de 
toda edad, tamaño y etnia. Desde la modelo transgénero Hari Nef y la boxeadora 
Fatima Pinto hasta el ícono de los '70 Lauren Hutton y una jovencita con pelos en 
la axila, la marca sueca apuesta fuerte y gana. (Levy, 2016). 
 

La propuesta de la marca fue más allá de la mujer como papel de objeto, mostro quienes 

utilizan realmente las prendas que están de moda, los básicos y las tendencias, mujeres 

reales de todas nacionalidades y características. Sumado al variando casting femenino 
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realizado por la marca, la propuesta de acting que se desarrolla dentro del video muestra 

como es una mujer día a día, sacando la imagen de postura de modelo de campaña o 

una mujer que su mera preocupación es la belleza y su imagen, por ejemplo, una de las 

escenas con una idea clara de lo que se quiere transmitir mediante este concepto de 

Nuevas Ladys, es donde la modelo se desabrocha el primer botón de su jean H&M, se 

acuesta y en una bandeja sumamente delicada se encuentra su plato de papas fritas. 

Propone una mujer que disfruta sus gustos, cualquier consumidora potencial de la marca 

podría sentirse identificada con los diversos personajes representados por mujeres 

diferentes que se ven el medio audiovisual. Las mujeres que protagonizaron el video son 

Lauren Hutton, quien fue icono de los años 70’, Adwoa Aboah, una modelo que supero 

problemas de autoestima, Hari Nef, una modelo transgénero, Fatima Pintos, boxeadora 

costarriqueña, entre otras. (H&M, 2016. Video de YouTube).  

Según una nota publicada en revista Vogue, del autor Poyo (2016): 

Afortunadamente, han sido pocos los usuarios que han secundado esta postura y 
muchos los que han alabado una iniciativa que coloca a las mujeres reales como 
ejemplo a seguir para las generaciones futuras (se acabó tanta perfección 
impostada); tendencia a la que se han sumado otras casas de un tiempo a esta 
parte. 

Si bien, el planteo de nuevos parámetros de belleza y aceptación a nivel mundial son de 

suma complejidad, debido a que no todos entenderán las nuevas propuestas desde sus 

inicios, este tipo de publicidades son las que representan para gran grupo social, ser 

mujer en la segunda década del siglo XXI. Ser una marca de impacto mundial, no solo es 

un beneficio, sino una responsabilidad y como tal, hoy en día, las que están enfocadas en 

un consumidor potencial femenino deberán pensar de forma conceptual y social sus 

propuestas de diseño y comunicación ya que la sociedad comenzó a ser crítica y a 

moldear sus propios estereotipos. En la última secuencia de Fashion Weeks fueron varias 

las marcas que levantaron la bandera feminista, aunque el avance es lento a nivel social, 

la concientización comenzó a incursionar dentro de la moda y las grandes firmas.  
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3.4.2. La mujer argentina. ¿Crítica o aceptación de los estereotipos?  

Bajo un mismo abanico de estereotipos, cada país adapta esa imagen general 

dependiendo de su legado cultural y social. En el caso de Argentina, el estereotipo 

femenino que se puede ver de forma general en las publicidades es, una mujer esbelta, 

delgada y de joven edad. El autor Nobilo (2011), en un reportaje a la socióloga que se 

especializó en moda, Saulquin, cita la siguiente afirmación dentro del mismo:  "Se puede 

decir que las mujeres argentinas necesitan cumplir con un ideal de perfección física". El 

imaginario colectivo tiene instalada una mujer que, aunque en la mayoría de los aspectos 

sociales comenzó a cambiar, aún en la publicidad general, y específicamente referida a la 

moda, muestran estereotipos basados en la imagen de perfección física, que ya no 

representan a las féminas.  

Una campaña de la marca Ona Saez, en su categoría Kids, ejemplifica los rastros de una 

sociedad vinculada de forma obsesiva a los viejos parámetros de belleza, llevada al 

extremo en la imagen de las niñas. (Ver imagen 14, pág. 9, cuerpo C). La firma argentina 

mostró su propuesta de diseño perteneciente a la colección otoño/invierno en sus redes 

sociales. Según ha sido citado en el artículo La polémica campaña de ropa infantil que 

provocó indignación por la extrema delgadez de sus modelos (2017, 20 de abril), la 

psicóloga Almada, S., directora de Aralma, un centro para la formación de niños y 

adolescentes, critica fuertemente a la marca y plantea de qué forma la misma tiene el 

concepto de niñez cuando pone a dos niñas como objetos. Asimismo, afirma que la 

connotación de la imagen, son dos niñas no reales, por su extrema delgadez y por la 

edición que tiene las diversas fotografías.  

La repercusión fue totalmente negativa, ya que, a causa de los excesivos comentarios y 

repercusión sobre la sociedad con respecto al estereotipo que representaba las 

imágenes, la campaña fue levantada de las redes sociales vinculadas de forma oficial a la 

marca. El rechazo no fue solo por parte de los medios de comunicación, que hicieron que 

la campaña fuera de conocimiento masivo, la misma sociedad generó tal movimiento 
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dentro de las redes sociales compartiendo las imágenes con sus comentarios sobre las 

mismas. Asimismo, esto no tuvo como consecuencia solamente la eliminación de la 

campaña, sino que la responsable de licencia de la firma Kids de la marca, tuvo que dar 

explicaciones sobre la justificación de la elección del casting.  Como se puede ver en el 

artículo perteneciente a Infobae, Fotos Ona Saez: la insólita explicación de la creadora de 

la campaña infantil (2017), Audisio, responsable de la campaña, defendió su postura 

desmintiendo que la campaña hace apología a la anorexia, principal crítica hacia la marca 

por parte de los medios y la sociedad. Otro medio por el cual la marca Ona Saez 

comunico su defensa frente a las críticas fue su propia fan page de la red social 

Facebook, donde publicaron lo siguiente:  

Queremos aclarar que las niñas en las fotos no son anoréxicas como se ha 
comentado, y nos apena que lo vean así, ya que esos no son los valores que 
representamos. Es de nuestro interés pensar tanto en la inclusión como en la 
representatividad de personas saludables. La anorexia infantil es un problema 
muy grave que compete a todo el entorno familiar de los niños, y sobre los que 
corresponde a los profesionales de la salud expresarse. (Ona Saez Official Page, 
2017, 20 de abril). 

Con referencia a lo anterior, los comentarios dentro de la publicación citada, siguieron 

siendo en contra de la propuesta y desmintiendo el discurso de la firma. En un porcentaje 

considerado de comentarios, la crítica por parte de los potenciales usuarios o 

consumidores ya fidelizados a la marca fue el mensaje que connotaba la campaña. El 

público son niñas con un rango de edad entre 9 y 14 años, que pueden ser afectadas de 

forma invasiva por la estética de la campaña, sin tener el criterio para distinguir que el 

estereotipo que se plantea no es el único que es aceptado.  

Sin embargo, independientemente de las repercusiones y la negación a aceptar un 

estereotipo ofensivo, que puede perjudicar a los niños, la sociedad aún no reacciona de 

la misma forma en las publicidades de moda destinadas a un público adulto. Las razones 

varían entre diferentes justificaciones, porque es un estereotipo que ya está aceptado y 

normalizado dentro de la sociedad, porque se cree que no es capaz de persuadir a una 

persona en cómo debe verse físicamente, etcétera. De todas formas, en Argentina no hay 
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un porcentaje razonable de marcas que produzcan campañas bajo el concepto de 

inclusión o creación de nuevos estereotipos. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, el autor Levy (2016), afirma lo siguiente:  

En la Argentina son pocas las firmas que se animan a transgredir. La marca VER 
se erige como una de las excepciones: bajo el lema 'mujeres apasionadas', VER 
le habla a una mujer relajada y segura de sí misma, de sus formas y su 
personalidad. Otra que se arriesga es la diseñadora Jessica Trosman: en el último 
desfile de NTBU, sorprendió al vestir a un muchacho con ropa de mujer y hacerlo 
desfilar como si fuera una más. Aunque son signos prometedores, aún hay un 
largo camino por recorrer. (Levy, 2016). 

El grado de representación por parte de la mujer hacia los estereotipos que se ven de 

forma masiva dentro del mundo de la moda disminuye, pero pocas son las marcas que 

asimilan este cambio y dan una respuesta a esta problemática planteada por sus 

consumidoras. En el caso de la firma VER, por ejemplo, su nueva propuesta para la 

campaña de otoño/invierno 2017 está regida bajo el lema Vestimos a Todas. En su propio 

sitio web oficial, la marca presento su nueva prensa afirmando que viste a todas las 

mujeres, sin importar su profesión, preferencia sexual, silueta y altura, jóvenes y adultas, 

la única condición es vestir a mujeres apasionadas y fuertes. Esta propuesta publicitaria 

la lleva al diseño, desarrollando una colección con subdivisiones dentro de la misma, 

variando estilos, tendencias, talles, cortes y siluetas de las prendas.  (Vestimos a todas, 

2017). 

Argentina tiene signos sociales que promueven un futuro cambio en los parámetros de 

belleza, en sus ideales con respecto a la mujer y su figura, un cambio aceptado en su 

papel social. La moda argentina debe comenzar a escuchar la problemática planteada 

por sus consumidoras, porque son las féminas, uno de los pilares que mantienen a la 

industria en su nivel económico y el prestigio de las marcas como tal. Pero la razón 

principal es porque, la moda surge a partir del diseño, que es la herramienta de los 

creativos para brindar diversas soluciones, a distintas problemáticas, a diversos públicos. 

El diseño debe ser funcional al consumidor, ante todo, y para eso debe primero sentirse 

identificado con esa solución utilitaria.   
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3.5. El diseño comunicando en lenguaje social 

Como se ha reflexionado en el presente capítulo, la moda, la industria de la indumentaria 

en general, es uno de los factores socioculturales influyente dentro de la cotidianeidad de 

una sociedad moderna. Si bien la moda tuve que sobrepasar su categorización de frívola 

o superficial, hoy en día tiene otro obstáculo para seguir su proceso de evolución, su 

forma de comunicación a nivel social y su compromiso con la misma. Según el autor 

Godart (2012), “La moda es un hecho social total, ya que es simultáneamente artístico, 

económico, político, sociológico… y afecta el tema de la expresión de la identidad social.” 

(p. 17). Lo que el autor plantea con esa afirmación es que la moda dejo de ser un hecho 

puramente comercial para convertirse en una industria que estimula continuamente de 

una forma u otra la imitación y la distinción generando una dinámica de pertenencia 

dentro de los grupos sociológicos. Autores como, por ejemplo, Croci, P. y Vitale, A. (Ed., 

2012) afirman que el individuo desde su conformación social inicial es formado para creer 

que el éxito es logrado mediante la imitación. Lo que genera el individuo mediante la 

imitación es la adaptación a todos los grupos de pertenecía relacionados a sus objetivos, 

que según el recurso de supervivencia básico planteado dentro de los parámetros 

biológicos es denominado ‘mimetismo’. En contraposición a las ideas planteadas 

anteriormente Godart (2012) afirma que la moda no solo incentiva a la imitación por parte 

de los sujetos para lograr un sentimiento de pertenencia, actitud necesaria para el 

desarrollo dentro de una sociedad, sino que a su vez le permite un grado de distinción a 

partir de sus gustos e ideales. Según el autor nombrado anteriormente la función de la 

moda como influenciador social es la siguiente:  

El interés de la moda recaé en este punto: preservar el equilibrio dinámico entre 

polos opuestos de la vida social y psicológica… La moda reconcilia al individuo 

con lo colectivo al permitirle asentar sus gustos personales en un marco colectivo 

determinado. (Godart, 2012, p. 25). 

Después de lo anterior expuesto y relacionándolo con lo planteado a lo largo del presente 

capítulo, es preciso afirmar que la industria de la moda debe ser consciente en su forma 
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de comunicación frente a la evolución de la mujer como sujeto social. Tras la oposición 

sociocultural dada en las publicidades que cosificaban o ponen en retroceso el desarrollo 

de la imagen de las féminas, existe la contraposición, el acompañamiento por parte de 

aquellas que aceptaban que los estereotipos femeninos están en un proceso de cambio y 

progreso. Las diversas firmas que componen la industria deberían replantear su 

metodología de comunicación con el fin de asimilar que la consumidora actual ha 

cambiado. Hecha la observación anterior, es preciso aclarar que la aceptación de 

ocasionar y generar una imagen en el ámbito social, que no sea representativa de la 

consumidora potencial, es una falencia por parte de las empresas. Este defecto no solo 

perjudica su vínculo con sus clientas ya fidelizadas, las posibles futuras consumidoras y 

su imagen como marca, sino que a nivel social pone en riesgo el sentimiento de 

pertenencia de aquellos individuos que no se adapten a los estereotipos planteados.  Por 

consiguiente, este rompimiento del sentido de inserción en un grupo determinado genera 

en el individuo problemas de carácter social, cultural y psicológico.  

Los responsables de la industria del diseño deben adaptarse a una nueva funcionalidad 

dentro de sus productos, la necesidad de representación dentro de una sociedad que 

está en continua evolución, y donde la evolución es la generadora de cambios.  
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Capítulo 4. El mercado de la lencería en Argentina 

Para el desarrollo del presente Trabajo Final de Grado se ha llevado a cabo, a lo largo de 

los capítulos anteriores, un análisis y reflexión sobre diferentes variantes. Dentro del 

marco teórico se presentó a la mujer y su imagen a lo largo de la historia, en la actualidad 

y sus influencias en la sociedad y en la industria de la moda. Asimismo, se ha realizado 

un relevamiento histórico de la lencería como rubro textil y sus variantes durante el siglo 

XXI relacionándolo de forma directa con los acontecimientos socioculturales de cada 

década. Dicho marco teórico fue seleccionado para comprender la lencería argentina en 

la actualidad.  

Después de lo expuesto en los capítulos anteriores se puede dar por sentado que la 

industria de la moda, incluso la lencería, está condicionada por los contextos sociales del 

momento. En el marco de las observaciones anteriores y con el fin de realizar una 

reflexión y comprender la situación de la lencería actual se harán relevamientos con 

diferentes metodologías. El aporte de dichas fuentes tendrá como fin el conocimiento de 

los parámetros de belleza aceptados en la actualidad, que tipologías rigen la industria de 

la primera piel y los hábitos de consumo y necesidades que presentan las consumidoras 

de la segunda década del siglo XXI.   

4.1. Las bases del diseño de lencería en Argentina 

Como en cualquier área del diseño, la lencería en Argentina, posee variantes y 

constantes según la marca que se analice y el contexto en el cual se haga dicho análisis. 

Con el fin de plantear y establecer las bases actuales del diseño, hablando 

específicamente del rubro lencería, se realizó un relevamiento visual de cuatro marcas 

perteneciente a diferentes estratos sociales y económicos. Asimismo, complementando 

dicho relevamiento, se llevó a cabo una entrevista a una especialista en el área de la 

lencería, la docente y diseñadora de indumentaria, Otero Cecilia. La docente es la 

encargada de la materia Tecnología Textil II en la Universidad de Palermo (UP), 
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asignatura en la cual se desarrolla las bases constructivas de la lencería y la elaboración 

de un partido conceptual y un producto utilizando los recursos aprendidos.  

En relación al propósito expuesto previamente, plantear las bases actuales de la industria 

de la lencería en general, es preciso que el relevamiento realizado contemple marcas 

dispares tanto en estilos, ubicación geográfica dentro de Capital Federal y en 

consecuencia de dichas variantes, el target objetivo de la marca. Lo que genera la 

observación de marcas distintas entre sí, es la capacidad de formular constantes que se 

dan en la industria de forma genérica. De esta forma, se obtiene como resultado la 

confirmación o negación de que existan cambios en los estereotipos femeninos de un 

modo evidente.  

El relevamiento visual se llevó a cabo en tres vidrieras correspondientes a cuatro marcas 

distintas. La primera marca fue Selú, perteneciente a un nivel socioeconómico medio y 

medio alto, con un estilo básico y detalles sensuales. El local que se tomó como 

referencia para el relevamiento visual de sus productos está ubicado en la localidad de 

Capital Federal, en el barrio Villa Devoto, dentro de un centro comercial privado. Es un 

local exclusivo de la marca, es decir, no se encuentran productos de la competencia en el 

mismo. Es por este motivo que la firma divide su doble vidriera en sus productos más 

representativos de la marca. La lencería femenina abarca ambos espacios, pero se 

diferencia en el target al cuál apunta la marca. Por un lado, se encuentran las prendas 

correspondientes al target de menor edad, donde las principales características son las 

transparencias, el color saturado y la falta tanto de push up, como de taza soft en las 

prendas. Es así como sus prendas que mayor exposición tienen un lugar destacado 

dentro de la presentación visual que permite el armado de una vidriera exclusiva. El 

recurso que utilizan para mostrar dicha característica de importancia es la presentación 

del producto en un atril. Complementando y aprovechando la dimensión de la vidriera, en 

el suelo colocan algunas de sus prendas básicas. Estos consisten en bustiers y 

bombachas que no poseen estampa, ni detalles exuberantes. Lo que este recurso 
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utilizado en la vidriera genera es que resalten las prendas de la temporada, dejando en 

evidencia que el corpiño armado ya no es la variante más desarrollada por la marca o no 

es el producto al que más importancia le otorgan. En la vidriera siguiente,  

Con respecto a la segunda vidriera analizada, pertenece a la marca Caro Cuore. Como 

se explicó al principio del presente subcapítulo, las marcas fueron elegidas de forma 

representativa para cada target de mujer a nivel general. En el caso de dicha marca, 

pertenece a un nivel socioeconómico medio alto y alto en relación a su rango de precios y 

su ubicación estratégica en ciertos centros comerciales. Su vidriera, al igual que Selú, es 

exclusiva de la marca, ya que el local es propio de la firma. Si bien posee esta similitud 

con una de las marcas que representa su competencia, Caro Cuore prioriza la 

visualización de las prendas de forma explícita en cómo se verá en el cuerpo. Es por ese 

motivo que su vidriera está conformada por maniquís con la colorimetría de la marca, el 

rojo, en donde exponen sus diversos productos desde lencería hasta ropa de cama. La 

característica principal a la hora de mostrar sus productos es la variedad de tipologías 

que presentan, desde corpiños armados con taza soft o push up, hasta los brassieres que 

carecen de cualquier propiedad que modifique la anatomía del busto. Al ser una marca de 

recursos morfológicos básicos, utiliza como herramienta de diseño la variedad de 

tipologías lisas y estampadas, y es eso lo que su vidriera comunica.  

Lo mismo sucede con los estilos, se intenta reflejar la versatilidad de la marca a la hora 

de plantear las diferentes ocasiones de uso de sus productos.  El equilibro entre 

productos y estilos que la marca proporciona a sus clientas fidelizadas y a aquellas que 

intenta captar es el recurso que la marca opto por exponer. Demuestra su adaptabilidad 

en relación a la variedad de prendas, todas pertenecientes al rubro de ropa interior. (ver 

relevamiento visual, pág. 17, cuerpo c). 

Las siguientes marcas tomadas para el relevamiento visual del mercado en la calle son, 

Andressa y Natubel. Ambas marcas pertenecen a otro tipo de target que el analizado 

previamente, por un lado, son marcas que presentan catálogo de venta al por mayor, a 
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precios más accesibles y sin local propio. Se prioriza el precio y la aceptación de las 

grandes masas consumidoras antes que el nombre de la marca en sí misma como 

posicionamiento en la mente del consumidor. Su target objetivo en ambos casos es el 

nivel socioeconómico bajo, medio bajo y medio y sus puntos de mayor venta son Once, 

Avellaneda y los negocios multimarca de ropa interior. Al no tener local propio de venta, 

las marcas compiten desde la vidriera por la fidelización de la consumidora, es así que 

ponen sus conjuntos más significativos y acorde a las tendencias en exposición tanto en 

las vidrieras como en las producciones que se visualizan en las vidrieras y acompañan al 

producto para reforzar el concepto y la identidad de la firma. (ver relevamiento visual, 

pág. 17, cuerpo c). 

La marca Natubel, plantea los estándares de consumos básicos que se viene dando 

durante los últimos años con un consumo de crecimiento progresivo y aceptado por un 

gran porcentaje de las consumidoras, el corpiño con taza soft. Este está acompañado por 

vedetinas, culotes y cola less dependiendo de la línea en la cual se plantee el análisis. 

Como afirma Otero (2017, 07 de junio) en la entrevista realizada, al preguntarle por la 

situación actual del mercado contesto lo siguiente: “En el área de la corsetería sin dudas 

el uso de taza soft para el grueso del mercado, y la vedetina y colaless [sic.] en el área de 

lencería”. (comunicación personal). Las tipologías seguras que el mercado femenino ya 

acepto y forman parte de su intimidad son esas, si bien las propuestas comenzaron a 

abrirse con mayor impacto en las últimas colecciones, Natubel sigue apostando a las 

prendas consideradas ‘básicos infaltable’ dentro de la lencería. 

Siendo Andressa una marca similar a Natubel en target y posicionamiento, su propuesta 

es más arriesgada dentro del mercado mayorista. Según el relevamiento visual hecho, la 

marca combina los básicos ya aceptados con los que trabaja su competencia, y suma la 

insipiente, pero firme propuesta de desplazar el busto aumentado en volumen y firme de 

la mano de los brassiere. La combinación en el armado de vidriera es proporcional, 

mientras que en sus campañas que acompañan sus productos en la venta se puede ver 
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más desarrolla la nueva visión de la lencería, que la básica de bustos firmes y 

voluminosos.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es posible afirmas que 

el mundo de la lencería se encuentra en un proceso de transición, de cambio, en la 

necesidad de adaptarse a la nueva mujer que se está construyendo a nivel mundial y 

nacional. Durante la entrevista realizada a la diseñadora Otero (2017), afirmó lo siguiente:  

“La mayoría de las empresas ofrecen como producto principal la taza soft en 
corsetería usada de forma básica, esto sumado a una escala de talles de 
progresión simple hace que la oferta se perciba como poco interesante y 
reducida… En paralelo se ve una tendencia a la búsqueda de otras tipologías en 
el área de diseño de autor”. (comunicación personal). (ver entrevista completa, 
pág. 15, cuerpo c). 

Ese es el punto de inflexión entre la lencería que se venía generando hasta ahora y la 

que comenzó a gestar en el último tiempo. La superposición del estereotipo de mujer que 

fue y la que se está formando, y es allí donde la lencería comienza a originar un nuevo 

panorama en compañía del diseño en general. Nuevas necesidades, nuevos hábitos de 

consumo, nuevos procesos de diseños y nuevos productos para una nueva consumidora, 

que fusiona la mujer argentina de años atrás como registro pasado y la mujer argentina 

que da origen a una nueva posición dentro de la sociedad y de la moda. 

Las bases del diseño están en una situación de movimiento y transformación constante 

porque la sociedad en sí misma, así se encuentra. Lo que se desarrolló en el presente 

subcapítulo son las dos influencias y estereotipos en los cuales está apoyada la lencería 

actualmente.  

4.2. Hábitos de consumo y necesidades de la mujer argentina  

Para poder generar propuestas de diseño que se adapten a la identidad de marca, el 

estilo que cada firma desee representar y las consumidoras, las marcas o futuros 

diseñadores de lencería deben ser consciente de las necesidades y hábitos de consumo 

que las mujeres tienen que resolver día a día con respecto a su ropa interior. Uno de los 

objetivos del presente Proyecto de Graduación es conformar una herramienta de consulta 
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para futuros y actuales diseñadores en el rubro de la lencería, para eso es necesario 

saber, no solo las constantes y las bases que se ofrecen hoy en el mercado de la lencería 

por parte de las diversas marcas, sino que también, la mirada de las consumidoras con 

respecto al rubro en sí y el consumo del mismo. Para generar esa información de 

carácter actual, se realizó mediante un recorte significativo de mujeres oriundas de 

Buenos Aires, Argentina, una encuesta que arroja datos sobre los hábitos de consumo 

generales, en conjunto con comunicaciones personales referentes a casos específicos. 

Con el fin de que el relevamiento hecho a partir de la encuesta sea abarcativo, para 

poder utilizar dicha información en diferentes targets, el rango de edad de las mujeres 

consultadas fue de menores de 18 a mayores de 40 años. El total de respuestas 

femeninas fue de 243, en base a este número se desarrollarán los porcentajes 

pertenecientes a cada variante dentro de las preguntas realizadas.  

Como se ha expresado anteriormente, para poder realizar un análisis que genere 

resultados productivos para diferentes targets, se realizó un amplio indicador de edades. 

De dicho recorte un 73,3% se ubicó en el rango de edad de 18 a 25 años, el 21% de 25 a 

40 años, el 4,5% es mayor a los 40 años de edad y solo 0,4% es menor a 18 años. (Ver 

encuesta completa, pág. 22, cuerpo c). Estos resultados no solo indican a que target 

representa la mayoría de los resultados, sino que, a su vez, muestran el nivel de 

participación que tiene cada rango de edad en las redes sociales ya que dicha encuesta 

se publicó de forma digital. Es un dato relevante saber el nivel de participación de cada 

categoría de consumidora en las plataformas digitales debido a que, según el artículo 

publicado en Emprendedores News, la elección de las plataformas que se utilizan y la 

forma en la cual la marca se desarrolla dentro de la misma puede influir de forma 

significativa en la percepción de la marca por par de los clientes. (Marketing en la era 

digital: el director de marketing, 2017, 3 de agosto).  

Las marcas de lencería deben adecuar sus propuestas no solo en la comunicación e 

interacción con sus consumidoras o potenciales consumidoras, sino que también en 
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relación al diseño y su cartera de productos. La utilización de tendencias internacionales, 

en paralelo con la identidad de la marca, rige cada propuesta que las diferentes firmas les 

ofrecen a sus clientas. No obstante, la consumidora argentina no se rige exclusivamente 

por las tendencias en el área de la ropa interior, la comodidad y la sensualidad son 

características que se pueden ver como constantes tanto en las encuestas realizadas, 

como en el relevamiento visual nombrado en el subcapítulo anterior. Como el autor 

Lescano (s.f.) afirma en su escrito, Lencería de Guerra, mediante un ejemplo, la mujer 

argentina tiene una idea diferente con respecto a los centros creadores de tendencias 

internacionales en materia de ropa interior: 

  Vanity Fair, la firma americana de ropa interior cuya licencia aquí está en manos 
del Grupo Conindar, decidió que al desembarcar en la Argentina debía cambiar el 
estilo romántico con camisones de Laura Ingalls y floripondios de moral victoriana, 
reemplazando las bombachas xxl por tangas y microbikinis más vinculadas con la 
compulsión por mostrar los glúteos de las mujeres criollas. (Lescano, s.f.) 

La consumidora argentina prioriza la materialidad, antes que el tamaño de la ropa interior 

al momento de representar la comodidad en la lencería. Avalando la explicación citada 

previamente, la encuesta realizada arroja como resultados los siguientes porcentajes, 

más de la mitad de las encuestadas, con el 56%, opto por la opción cola less como la 

tipología que utilizan de forma habitual, la siguiente opción con mayor uso es la vedetina 

y por último el culote con tan el 17,3% del total, la prenda de mayor tamaño en la 

tipología bombacha. En contraposición a la idea expuesta en la cita, la ‘compulsión’ de la 

mujer criolla por representar la sensualidad mediante sus curvas, en el tipo de lencería 

que utilizan normalmente las consumidoras, el estilo sensual no fue el de mayor 

porcentaje. Con un valor mayor a la mitad se puede afirmar que las consumidoras 

argentinas se visten según la ocasión, en efecto el 56,8% eligió esta opción, y el 

porcentaje siguiente que equivale al 29,6% del total, se viste con prendas de estilo 

básico, es decir prendas confeccionadas en textiles de algodón sin una gran carga de 

estampa o detalles. El estilo sensual obtuvo el 10,7%, siendo uno de los dos estilos 

menos utilizados en compañía del estilo deportivo. Lo que estos valores denotan es las 
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prioridades y los significados para la mujer y consumidora argentina con respecto a las 

prendas y estilos que selecciona a la hora de invertir en su ropa interior. (ver encuesta 

completa, pág. 22, cuerpo c).  

De acuerdo a las fuentes y resultados citados previamente, se llega a la conclusión que la 

consumidora argentina tiene como característica general dominante la sensual con 

respecto a las tipologías de prendas que utiliza. La comodidad de las consumidoras se 

basa en la reducción del tamaño de la lencería y en la utilización de textiles con menor 

carga sintética. Es antagonismo a dicha característica, que una consumidora en una 

etapa considerada de gran importancia como es el embarazo, deba cambiar su 

comodidad a la hora de vestir y seleccionar su ropa interior. El testimonio de vía correo 

electrónico de una de las mujeres encuestadas afirma lo siguiente, “No se encuentra ropa 

interior de maternidad que haga que te sigas sintiendo sexy y cómoda al mismo tiempo. 

Tuve que cambiar por completo la elección de mis prendas y acostumbrarme a modelos 

que antes del embarazo no usaba”. (Eugenia Cordobés. Comunicación personal, 29 de 

mayo, 2017).  Dentro de las necesidades actuales, el diseño de lencería pre maternal y 

durante la maternidad es un nicho que aún no ha tenido una marca que se apropie de 

esos espacios vacíos dentro de la lencería. Resulta conflictivo de por si el cambio físico y 

la aceptación del mismo durante este periodo de la mujer. Es por esto que resultaría 

oportunos que las marcas brindaran la posibilidad de obtener prendas que les permita a 

estas consumidoras no solo sentirse cómodas en un nuevo talle y una nueva figura, sino 

que también la convicción de que siguen siendo mujeres sexys.  

Como se ha analizado hasta el momento los diferentes grupos consumidores de lencería 

adoptan la sensualidad mediante la insinuación de las curvas, aunque en el caso del 

brassiere, denominado en Argentina corpiño, comenzó una etapa de cambio. 

Actualmente el uso de corpiño con taza soft con o sin aro sigue siendo la variante de 

dicha tipología que posee mayor porcentaje de uso. Aunque este estereotipo de busto 

firme, voluminoso y firme se empieza a ver a contrarrestado por el aumento de las 
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consumidoras que prefieren los corpiños sin push up o taza soft. Es decir, la elección 

aquellos corpiños que adaptan su estructura a la forma natural del busto, el cambio del 

estereotipo físico de la mujer está siendo pronunciado, es por eso que en algunos casos 

han optado por supresión del corpiño de forma total.  

El cambio representativo de la mujer que se ha examinado y comparado a nivel 

cronológico, con respecto a su imagen, tiene su impacto en la lencería. La denominada 

‘mujer criolla’ sigue apostando a la sensualidad, pero desde un papel de aceptación de su 

cuerpo en escalas generales. Es por esta razón que las marcas nacionales debes 

implementar una nueva forma de plantear el mercado de la lencería dentro del territorio 

argentino. Hay características del mercado internacional que son aceptadas y utilizadas 

por las mujeres argentinas, en efecto, el 41,6% de las encuestadas consumen lencería 

internacional. Mientras que, contrarrestando este porcentaje, el 58,4% consume lencería 

de marcas nacionales; con el fin de mantener esa ventaja del mercado nacional sobre el 

internacional en uno de los rubros de la industria textil, se necesita adaptación a los 

cambios por parte de las firmas. (ver encuesta completa, pág. 22, cuerpo c). 

Para lograr una adaptación que sea funcional tanto a la firma como a la consumidora, se 

debe conocer las marcas que se consumen, analizar sus fortalezas y debilidades dentro 

del mercado, saber cuáles son las constantes aceptadas por las consumidoras y a partir 

de esas variantes crear nuevas marcas que puedan cumplir y satisfacer nuevas 

necesidades.  

4.3. Grandes marcas de producción masiva de lencería en Argentina  

Dentro del territorio argentino existe un gran abanico de marcas referidas al rubro de la 

ropa interior. Su ubicación dentro del mercado de la industria de la lencería y su 

propuesta de diseño, está condicionada de forma directa por el consumidor objetivo al 

cuál se dirigen y al tipo de nivel socioeconómico al que la firma desea involucrarse. 

Asimismo, como ya se ha planteado a lo largo del presente capítulo, la propuesta de 

diseño tiene su base no solo en el público al cual apunta, sino que también, en los 
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estereotipos que se presentan basados en los tipos de cuerpo que son aceptados por las 

consumidoras de dicha categoría dentro del mundo de la indumentaria.  

En base a la encuesta nombrada en el subcapítulo anterior, se hará un análisis de las 

marcas que mayor porcentaje de consumo alcanzaron dentro de dicho recorte, con el fin 

de analizar y reflexionar sobre las razones que las posicionan dentro del mercado de la 

lencería como las que mayor grado de consumo tienen actualmente. La marca nacional 

Selú ha sido la que mayor porcentaje de consumo tiene, con el 37,3% de un recorte de 

250 mujeres encuestadas, es decir que, del total, 53 consumidoras de lencería eligen 

comprar en dicha marca. La firma tiene una trayectoria dentro del mercado de la lencería 

mayor a 30 años y cuenta con talleres propios ubicados en Buenos Aires, lo que 

proporciona un mayor control de la producción de sus prendas. Su variante de perfiles es 

amplia ya que ofrecen dentro de su cartera de productos, opciones para diferentes 

edades y preferencias dentro de la ropa interior, manteniendo un estilo que mezcla lo 

romántico, sensual y clásico. La marca refleja esa identidad de estilo en sus diseños 

haciendo uso continuo de algodón o microfibra en compañía de puntillas y/o encajes. 

Dentro de esa combinación propone un abanico amplio de tipologías basadas en el 

bustier como, por ejemplo, corsetería, corpiños con taza soft o relleno, brassiere sin 

relleno, asimismo tiene una línea de corpiños reductores para bustos superiores a la 

medida 100. Los talles en los que se ofrecen en la mayoría de sus productos abarcan 

desde el 80 al 110, dependiendo del modelo y la línea que se analice. Como una 

alternativa a su propuesta principal, la marca tiene una línea de productos denominada 

confort, donde la materialidad de la mayoría de las prendas es algodón o algodón con 

lycra, con modelos basados en la indumentaria deportiva.  

Con respecto a su propuesta dentro de la tipología bombacha tiene tres variantes, cola 

less, vedetina y culotte. En este caso las bombachas suelen ser con un estilo bastante 

conservador en conjunto con los brassieres. (Selú, 2017a). Es evidente según la 

observación y reflexión en base a la marca, que propone tipologías y modelos para 
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diferentes ocasiones y gustos, incluyendo a diferentes tipos de target dentro de su público 

objetivo. La inclusión que genera la marca es notoria ya que tiene un amplio rango de 

talles en la mayoría de sus prendas, acompañado de la diversidad de estilos explicada 

anteriormente. (Ver imagen 15, 16 y 17, pág. 10 y 11, cuerpo c). 

En referencia al estereotipo que la marca presenta en sus campañas publicitarias de los 

últimos años, ha adaptado sus diferentes categorías de productos a mujeres que sean 

acordes a esa idea de particular de cada línea. El casting para las diversas campañas 

que presentó la marca en los últimos años es variado tanto en estilos como en edad, por 

ejemplo, la cantante Sosa, Patricia con 57 años de edad, la actriz Accardi, Gimena de 31 

años, Ortega, Julieta de 44 años y actualmente Ventura, Florencia de 27 años de edad. 

Si bien son mujeres pertenecientes al ámbito mediático, reconocidas, sus profesiones son 

diversas al igual que su edad, lo que sigue afirmando el ideal de que Selú desde su 

comunicación y propuesta de productos intenta representar como marca de lencería, a 

diversos grupos de consumidoras dentro de la sociedad argentina.  

No obstante, la marca tiene como eje el estilo romántico dentro de su propuesta de 

diseño principal. Las variantes que se presentan están dentro de esta identidad y en 

oposición a esa propuesta, actualmente según la encuesta realizada, la consumidora 

general argentina utiliza prendas básicas de algodón. El 29,6% de la encuesta realizada, 

contesto que las prendas de uso habitual corresponden a la categoría básica, lo que 

puede ubicar a la marca en una categoría de productos con una carga de sensual y 

romántica excesiva para la cotidianeidad. (ver encuesta completa en pág. 22, cuerpo c). 

En segundo lugar, de las marcas consumidas habitualmente, figura la firma Cocot con el 

31,7% del total de la encuesta. (ver encuesta completa en pág. 22, cuerpo c). La misma 

está a cargo de la empresa ESEKA S.A y es quien posee la única empresa integrada 

generando sus textiles y su confección dentro de la misma planta. La marca tiene un 

lineamiento estético del diseño basado en la ropa deportiva, si bien tiene productos de 

carácter sensual, sus textiles y combinaciones apuntan al confort siendo su materia prima 
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habitual el algodón, la microfibra y el microtul. El uso de encajes es reducido y 

generalmente esta combinado con los textiles nombrados anteriormente. (Ver imagen 18, 

pág. 11, cuerpo c). La impronta deportiva de la firma es constante tanto en su línea 

puntualmente deportiva, en su línea de lencería de uso habitual y en su línea de ropa de 

cama. En comparación con la marca explicada anteriormente, Cocot tiene una curva de 

talles reducida ya que abarca desde el 85 al 100. (Cocot, 2017a) 

Es una marca que desde la intensión de diseño apunta constantemente al confort de las 

consumidoras argentinas, bajo este concepto fue la primera marca dentro del país en 

presentar las prendas denominadas ‘segunda piel’. Este tipo de lencería carece de 

detalles sensuales, confeccionadas únicamente en colores neutros, como, por ejemplo, 

negro, blanco y beige. El nombre de esta lencería se debe a su materialidad y su 

confección, no posee elásticos y su materialidad es únicamente lycra, con tres uniones en 

toda la prenda. Su corte se hace mediante la técnica laser lo que genera que la prenda 

tampoco necesite costuras de terminación, sus principales ventajas son el confort, la 

suavidad en contacto con la piel y que no se marca al superponer prendas adherentes 

sobre la lencería. Es una de las prendas que sintetizan las principales características 

distintivas de la marca y su vez, según los resultados de la encuesta realizada, la marca 

responde al 56,8% del total que viste la ropa interior según la ocasión dando dentro de su 

identidad del confort variantes deportivas, básicas y sensuales.  

Con respecto a la imagen que transmite la marca, está conectada a la identidad de la 

misma nombrada anteriormente. La elección de la modelo Cirio, Jesica comunica una 

imagen relacionada al deporte, tanto por su cuerpo relacionado al crossfit y su actual 

profesión de instructora y deportista. Al utilizar la misma modelo tanto en su sección de 

lencería y corsetería, como en su línea deportiva, la marca solidifica la idea de una mujer 

que prioriza el confort y la relación con la actividad física, teniendo la posibilidad de lucir 

sensual dependido de la ocasión de uso de las prendas. (Cocot, 2017b) 
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En relación a las marcas anteriormente nombradas en el presente capítulo, la siguiente 

firma a desarrollar tiene un menor consumo, pero ocupa el tercer lugar dentro de la 

encuesta realizada con un valor del 21,1% del total. Se hace referencia a la marca 

argentina Sweet Victorian, que comenzó su desarrollo en el año 1993 con una clara 

identidad de marca juvenil. La firma decodifica su identidad en el diseño mediante sus 

estampas coloridas, sus textiles de carácter neutro con respecto a la sensualidad y la 

implementación de aspectos innovadores y dinámicos en sus diseños. La marca 

acompaña a las adolescentes desde su surgimiento como empresa dedicada a la 

lencería, ese es su público objetivo. Resulta oportuno aclarar que, para poder cumplir con 

su recorte dentro del rubro de la lencería dedicada exclusivamente a un target juvenil, la 

marca creó en paralelo Sweet Lady con el fin de realizar su desarrollo sensual y 

provocador en dicha firma. De esa forma Sweet Victorian limita su producción y diseño a 

las jóvenes, sin generar una confusión con respecto a su identidad como marca 

implementando productos con carga sensual que no es utilizada por la mayoría de las pre 

adolescente y adolescentes. (Los secretos de las marcas exitosas, 2012, 08 de marzo) 

La cartera de productos que plantea la marca está conformada por la lencería y la ropa 

de cama, en el caso de la lencería esta subdivido en varios grupos dependiendo de sus 

estampas y conceptos, que abarcan desde las prendas básicas hasta diseños de animal 

print entre otros. La materialidad se reduce a algodón casi en su totalidad, siendo la 

estampa el diferencial de cada sub cartera de productos, en algunos casos la 

intervención de puntillas toma protagonismo en el diseño, pero son colecciones 

específicas. Al igual que la ropa interior, la indumentaria de cama posee las mismas 

características, composición en su totalidad es de algodón sin connotación sensual. La 

propuesta incluye batas, pantuflas, medias y pijamas, sumado a la línea de lencería, 

conforman el mundo de la ropa interior del mundo juvenil en todos sus aspectos. (Ver 

imagen 19, pág. 12, cuerpo c). (Sweet Victoria, 2017a-b). 
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En referencia al estereotipo que transmite la marca a sus consumidoras, está delimitado 

por su consumidora objetivo. Utiliza modelos que no superan los 25 años de edad, 

conocidas por las adolescentes generalmente. A su vez, la marca aclara tanto en su 

página oficial, como en sus cuentas en las redes sociales, que no realiza casting, esto 

quiere decir que la selección de las modelos para sus campañas publicitarias no es 

mediante modelos postulantes. Dadas las condiciones anteriores, lo que se busca por 

parte de la empresa es lograr la fidelización de sus clientas mediante la utilización de 

jóvenes conocidas como referentes de moda y no por una representación de estilo o 

identidad del vestir. El público adolescente es particular, la concepción del producto debe 

ser moderno y acorde a las tendencias, sin generar una imagen adulta o sexual ya que 

siguen siendo niñas en proceso de crecimiento o en el pasaje a la etapa adulta. La marca 

debe regirse por las tendencias y no por un estilo puntual, ya que sus consumidoras se 

encuentran en el desarrollo de un estilo propio que las identifiquen. Es decir, que la 

marca no podría cautivar a su público mediante la representación de un estilo 

determinado ya que sería decodificado de forma correcta por las consumidoras.  

La cuarta marca analizada por su grado de consumo constatado mediante la encuesta 

realizada es Caro Cuore. La misma obtuvo un porcentaje del 17,6% del total de las 

respuestas, dejándola en el puesto cuatro de las marcas consumidas habitualmente por 

el público argentino según el sondeo realizado. Si bien es una de las marcas que mayor 

antigüedad tiene en el mercado de lencería dentro de Argentina, ya que surgió en 1960, 

su público es acotado en comparación con las marcas previamente desarrolladas. La 

firma no solo actúa en el mercado local, sino que también en Brasil, Uruguay, Paraguay, 

Chile, Sudáfrica, Italia, Inglaterra, Venezuela, Bolivia, Perú y España. Se caracteriza por 

ser una de las marcas relacionadas al nivel socioeconómico alto debido a sus valores con 

respecto a sus productos y su ubicación estratégica de cada punto de venta. (Asociación 

Argentina de Marcas y Franquicias, 2012).  
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Su propuesta como firma dentro del mercado de la lencería consiste en prendas 

sensuales, pero de algodón, con intervención de estampas o mezclas con puntillas. Es un 

estilo compuesto por un tinte de sensualidad basada en el confort y la suavidad de las 

prendas, haciendo convivir dicha sensualidad con una imagen conservadora de la mujer 

argentina. Al referirse a prendas compuestas por una sensualidad conservadora, se toma 

en cuenta que la firma no posee como característica constante el uso de transparencias o 

modelos insinuantes. En el marco de las características analizadas hasta el momento y 

siguiendo con la identidad de la marca, en su desarrollo de panties, por ejemplo, prioriza 

las vedetinas o panties medias, como lo denomina la misma firma, y culotes antes que la 

propuesta de la tipología cola less. En la comparación de los tres tipos de producto, es 

mucho menor el desarrollo en la variante cola less, tanto en la variedad de opciones 

como en el diseño de las mismas. (Ver imagen 20, pág. 12, cuerpo c). (Caro Cuore, 

2017). Esta elección no es fortuita por parte de la marca, su propuesta de diseño y su 

planteo en relación a la cartera de productos, está directamente relacionada al target al 

cual Caro Cuore pretende fidelizar. A pesar de tener la intención de mantenerse fiel a su 

identidad, la firma, frente al gran cambio dado por la mujer a nivel social, realizo durante 

el conocido Día de los Enamorados, una colección capsula bajo el slogan ‘Sexy 

Valentine’. Dicha propuesta, según la revista Mujer Country, consiste en lo siguiente:  

La marca lanza un producto diferente para el mercado argentino: la línea Sexy 

Valentine para una mujer súper sexy, única y sofisticada. Inspirada en la actitud 

de la mujer actual, que se anima a más, que entiende que si está bien por dentro, 

lo expresa por fuera. Que la seguridad es sensualidad. (Moda Interior: las nuevas 

colecciones de lencería, 2016,14 de abril).  

La adaptación de los cambios relacionados a los estereotipos es paulatina, tanto para la 

sociedad en sí misma, como para quienes influyen en la misma generando las imágenes 

representativas. Analizando su desarrollo como marca, y sus lanzamientos dados de 

forma exclusiva en fechas determinadas, lo que intenta afrontar la firma es una 

aceptación paulatina de que la mujer argentina ha cambiado en su desarrollo social y a 

su vez, esto desencadeno un cambio en sus hábitos de consumo y preferencias.  
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Se debe tener en cuenta, que la firma comercia sus productos de forma internacional, 

tanto en Latinoamérica como en Europa, sin realizar una adaptación de su concepto a los 

diferentes grupos culturales y sociales. Lo que esta elección genera es una limitación al 

momento de proponer los productos y su distinción con respecto al diseño, ya que deben 

ser de carácter neutro, conservadores y en algunos casos hasta básicos, para que las 

mujeres pertenecientes a dos culturas tan diversas consuman el mismo producto. Por 

consiguiente, su propuesta de diseño de lencería, se basa en el desarrollo de diseño 

textil, antes que en el diseño a nivel estructural de la prenda. (Caro Cuore, 2017a).   

En referencia al análisis puntual realizado en cada marca, se puede observar que tanto 

Selú como Cocot son dos marcas que apuntan a un nivel socio económico medio y medio 

alto. Su alto grado de consumo actual se debe a una adaptación de las necesidades del 

mercado respetando su propia identidad como marca en sí. A su vez, relacionando la 

identidad de ambas firmas es posible afirmar que se complementan, es decir, si bien 

siguen siendo competencia dentro del mercado general, son dos marcas que pueden 

vestir a la misma consumidora en situaciones distintas, conviviendo en el guardarropa 

habitual de una mujer. Según la encuesta realizada a mujeres sobre el uso de la lencería, 

la consumidora argentina se viste dependiendo de la situación, en su mayoría. La 

consecuencia de esta nueva necesidad de mercado es lo que ambas marcas lograron de 

forma individual, ser dos firmas que apuntan a la misma consumidora, con dos 

propuestas distintas, vistiéndola en sus diversas situaciones diarias sin ser una 

competencia directa entre sí. Por otra parte, el dinamismo que ambas marcas ofrecen a 

la hora de comunicar y presentar sus productos comienza a ser una postura adaptativa, 

la ampliación de la curva de talles hasta el talle 80 en el caso de Selú, la variación y 

combinación de estilos por parte de Cocot. Sin embargo, la adaptación de las marcas no 

solo consiste en el estereotipo físico, sino también en comprender que las consumidoras 

atraviesan durante su día situaciones varias que las someten a ser versátiles y dinámicas 

en su forma de accionar, asimismo en sus prendas.  
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En el caso de Sweet Victoria y Caro Cuore, son marcas dirigidas a un público con un 

nivel socioeconómico alto, no solo por el valor de sus prendas sino por su propuesta 

comunicacional en general. Su propuesta de diseño es similar, en el uso de textiles, la 

estampación como recurso distintivo de la marca, la intención de vestir a sus 

consumidoras desde la ropa íntima, hasta la ropa de cama y pantuflas. Con respecto a la 

adaptación como marca a la nueva consumidora que se va mostrando dentro del 

mercado, ambas marcas carecen de una propuesta firme de adaptación. En el caso de 

Sweet Victorian, al ser una marca adolescente tiene la obligación de acompañar a las 

niñas y adolescentes en un momento de aceptación y transformación de su propio 

cuerpo. Como tal debería tener en cuenta las problemáticas que una joven consumidora 

puede presentar a la hora del uso de su ropa interior y cómo afecta esto en su seguridad 

personal.  

A pesar de tener todos los factores explicados anteriormente en común, no son marcas 

complementarias. Tienen un rango de edad dispar, aunque ambas responden a la 

segunda categoría de prendas más utilizadas según la encuesta realizada, prendas 

básicas.  

Las cuatro marcas más consumidas por el público femenino argentino pertenecen a 

niveles socioeconómicos distintos, algunas se complementan y otras no, pero las cuatro 

firmas están en un proceso de adaptación con respecto a quien deben vestir y de qué 

forma. Ser una empresa de producción masiva consiste en la representación del mayor 

porcentaje posible del target al cual se apunta, en este caso al femenino. Con identidades 

diferentes cada marca debe comprender las nuevas necesidades, las nuevas demandas 

y los nuevos cuerpos si desean seguir evolucionando en la industria.  

4.4. Diseño de autor en lencería 

La industria no está conformada únicamente por la producción de las firmas masivas de 

ropa interior, desde el año 2014 hacia la fecha, surgió una nueva forma de diseñar y 

comercializar la lencería dentro de la argentina, la lencería de autor. A diferencia con las 
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marcas masivas, las marcas destinadas al diseño de autor apuntan a públicos de nicho, 

reducidos y específicos, por esa razón la propuesta de diseño presenta diversos estilos, 

tienen diferentes precios y diversas tipologías. Lo que el diseño de autor sugiere en todas 

sus variantes, tanto en indumentaria casual, formal o lencería, es que lo que prevalece y 

rige a la marca no sean solo las tendencias como en las marcas masivas. Las firmas que 

se forman bajo el diseño de autor les ofrecen a sus clientes un concepto, un mundo 

donde tanto el diseñador y el consumidor se sienten representados. Asimismo, el 

contacto y la relación que se da entre el consumidor y el diseñador o encargado de la 

marca es interactivo y dinámico. (Soto, 2015, 14 de abril). 

Al igual que en el caso de las marcas de producción masiva, se han seleccionado cuatro 

marcas de diferentes estilos y con una comunicación de diseño destinada a cuatro 

públicos distintos. Mediante este relevamiento se podrá realizar un análisis y una 

reflexión sobre las constantes actuales del diseño de autor y qué tipo de cuerpo es 

aceptado por las consumidoras de esta variante de la lencería. Las marcas que se han 

elegido son García de Jesús, Buduar, Cygnus y La Vierge. Cada una de las marcas 

anteriormente nombradas tienen un estilo distinto, variando en sus materialidades, de la 

misma forma que en sus precios. La selección de cuatro marcas tan distintas 

pertenecientes al mismo rubro se realiza con el fin de encontrar las tipologías y tipos de 

cuerpos que dominan el diseño de autor, pudiendo así realizar una reflexión de las 

constantes actuales en el rubro a nivel general.  

García de Jesús es una marca de autor que surgió como un pequeño emprendimiento a 

finales del año 2009, su posicionamiento en el mercado de la lencería comenzó a partir 

del 2015 aproximadamente. Las colecciones que plantea la marca se basa en ediciones 

limitadas, con el fin de ofrecer productos nuevos de forma continua y a su vez cautivar 

nuevos públicos. Lo que asimismo genera esta decisión en la forma de producción en la 

creación de prendas ‘exclusivas’, ya que una vez agotado su stock no es seguro que 
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vuelva a verse en la cartera de productos. A la hora de definirse como marca, su página 

oficial realiza la siguiente explicación:  

Nuestro lema es cambio constante, queremos brindar siempre cosas nuevas, 

cada vez más ricas en detalles y siguiendo las tendencias de moda. Ponemos 

mucho esfuerzo para que la calidad sea excelente, el calce sea el deseado y el 

trato humano con todo tipo de clientes sea el mejor. (García de Jesús, 2017a). 

La primera frase es lo que, en fin, sintetiza la idea que esta firma tiene como tal, cambio 

constante. La versatilidad que posea una marca a la hora de comunicar, diseñar y 

proponer opciones a sus clientas será lo que la mantenga en constante resurgimiento.  

Actualmente la marca tuvo un impulso comercial que le permitió ampliar su cartera de 

productos sumando a la categoría lencería, ropa de cama, beauty things, perfumes y 

sexy things. El siguiente análisis se limitará a la observación, relevamiento y reflexión 

sobre su categoría lencería, ya que es lo que pertenece a dicho PG.  

En relación a las tipologías que utiliza la marca tanto en conjuntos como en prendas de 

carácter individual, hay dos grupos, sostén y bombachas. Dentro de la categoría sostén, 

la marca prioriza la sensualidad y suavidad de las prendas ante la creación de un cuerpo 

voluminoso o ‘encorsetado’ en el siglo XXI. Es así, que su bajada conceptual al diseño 

presenta de un total de 65 modelos, solo tres con taza soft, recurso dentro de la lencería 

descendiente del corset por sus características principales, levantar, reafirmar e 

incrementar visualmente el busto mediante el uso del mismo. El resto de sus propuestas 

son sostenes sin relleno, habiendo dos variantes dentro de esa característica, con aro 

metálico o sin. La falta de relleno o taza soft, dentro de un corpiño, genera visualmente el 

acompañamiento de la forma natural del busto por parte de la prenda, asimismo 

visualmente transforma la imagen del cuerpo haciendo que luzca natural en comparación 

a la imagen que genera el sostén con taza soft. La segunda categoría dentro de los 

productos correspondientes a la lencería son las bombachas. Como ya se ha nombrado 

anteriormente en el presente capitulo, la mujer argentina dentro de las tipologías 

existentes, según la encuesta realizada, utiliza con mayor frecuencia la cola less con un 
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56% de los casos y como segunda opción se encuentra la vedetina con el 22,2%. (Ver 

encuesta completa, pág. 22, cuerpo c). García de Jesús responde la preferencia principal 

de la consumidora argentina, su propuesta dentro de las bombachas es la cola less 

dentro de sus todas variantes, regulables, culoless, básicas y con terminaciones frou frou, 

nombre que se le da a las prendas íntimas terminadas de forma fruncida. Algunos de sus 

conjuntos están acompañados por vedetinas, pero es porcentaje mucho menor al de los 

acompañados por la cola less. Su curva de talles depende de los modelos de forma 

particular, pero en general proponen sus prendas desde talle S, equivalente a un 85, 

hasta el talle XL, equivalente a un talle 100. (García de Jesús, 2017a) 

Con respecto a la presentación comunicacional de sus productos en su shop online, la 

marca plantea sus prendas en conjunto con elementos que reafirmen el concepto de 

cada conjunto, sostén o bombacha, ya sea perfumes, bijouterie, contextos o elementos 

de baño. El uso de modelos es reducido, la mayoría de sus imágenes tanto en redes 

sociales como en su página oficial son de tipo foto producto. Lo que esto provoca en la 

mente del consumidor es una falta de estereotipo preestablecido, dando lugar a que cada 

mujer se sienta identificada sin importar su figura. (García de Jesús, 2017b) 

La segunda marca a analizar es Buduar. Su formación se dio en el año 2014, con 

D’Antoni Vanina como dueña y diseñadora de la misma. El nombre de la firma surgió a 

partir de la palabra boudoir, término que en francés significa ‘tocador’, la elección de este 

término se debe a que allí era donde antes las mujeres se arreglaban y empolvaban, allí 

era donde se arreglaban en intimidad. Según una nota en el portal femenino Concepto de 

mujer, la marca tiene el siguiente concepto bajo su nombre:  

Retomando el sentido de la reivindicación de nuestros orígenes porteños, el 

cocoliche, el lunfardo, el arrabal, los conventillos, la homogeneidad desde lo 

heterogéneo, la mistura lúdica y la creación de lo inédito desde lo conocido es que 

Boudoir se transformó en Buduar, como un juego de palabras que mantiene el 

sonido y sobretodo el concepto: ese lugar íntimo, donde la mujer se encuentra con 

ella misma. (Buscaglia, s.f.). 
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Dentro del concepto diseño de autor de lencería, la marca se ubica bajo una identidad 

vinculada al diseño de autor, pero con una producción que, actualmente, se aproxima a la 

producción masiva. Ligado a su concepto e identidad de marca, basada en la 

combinación entre lunfardo, sensualidad e intimidad de la mujer, está conformada su 

imagen referencial, su estereotipo como marca. Sus diseños y campañas remiten a una 

mujer con un carácter sensual y provocativo, situada en lugares poco elegantes que 

generan un contraste notorio con los textiles satinados y las puntillas delicadas de cada 

prenda. A su vez, la temporalidad de prendas remite a la década del 30’, por el uso 

constante del portaligas, de las reminiscencias al deshabillé, y la década del 50’ por la 

silueta que la marca propone. Ambas características se representan con el uso continuo 

de corseteros, ligueros, culotes tiro alto y batas de encajes, brocatos y pieles en su 

propuesta de productos. La mujer planteada por Buduar es una mujer que mezcla la 

sensualidad, reflejada en los textiles satinados y transparencias, con la provocación 

lunfarda, representada a través del acting, su contexto y la composición de la imagen que 

genera un juego de luces y sombras insinuante con respecto al cuerpo de la modelo. Con 

respecto al cuerpo que generan sus prendas, tiene un juego de oposiciones dentro de la 

misma silueta, al igual que su concepto que mezcla dos términos que parecerían 

opuesto. Por un lado, en sus bustiers, soutiens y corseteros, el uso de armados o tazas 

soft es escaso. Los recortes son los que le proporcionan rigidez a la prenda, que, de 

todas formas, sigue acompañando la forma del busto de manera natural, es decir, sin 

aportar una firmeza o volumen extra, como sí lo genera la taza soft, por ejemplo. Pero en 

el caso de sus prendas inferiores, culotes y ligueros son los que aparecen de forma 

constante en sus campañas, y en prendas como baby dolls y sets de lencería, la silueta 

se ciñe y se asemeja a la figura reloj de arena del New Look. La mayoría de sus 

propuestas de diseño están generadas a partir del tiro alto en la prenda inferior, lo que 

genera que el acento del cuerpo se de en la cintura y exagera visualmente el volumen de 

las caderas, esto era lo que sucedía en la década del 50’ y es lo que propone la firma. 
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(ver imagen 21, pág. 13, cuerpo c).  La curva de talles que la marca ofrece abarcan 

desde el 85 al 100 en el caso de los soutiens, mientras que en el caso de cola less, 

coluttes y vedetinas tienen talles del 1 al 4. (Buduar, 2017).  

Es de interés resaltar que la marca, en su propuesta de productos, prioriza el desarrollo 

de culotes y tangas/cola less, antes que la de vedetinas. Si bien la tipología más utilizada, 

según dicha encuesta, es la cola less y la marca la desarrolla en diversos modelos y 

variantes, el culote es la tipología menos utilizada con el 17,3%. Lo que esto conlleva a 

analizar que la marca tomo esta decisión por dos motivos. Por un lado, toma la tipología 

que mejor funciona a nivel comercial, y ofrece variantes sobre la misma, también toma la 

tipología que solo utiliza un público reducido y les ofrece dentro de esa categoría 

variantes modernas y sensuales que no se encuentran de forma constante en otras 

marcas.  

Desde su concepto e identidad como marca, hasta su cartera de productos, Buduar juega 

con la oposición misma de diferentes términos. Es así como mezcla la sensualidad y el 

lunfardo, la tipología más utilizada y la que solo algunas mujeres utilizan, Buduar es una 

mezcla constante, apuntando a una mujer versátil capaz de cambiar su lencería día a día 

con un estilo sensual. 

La marca Cygnus comenzó su crecimiento a partir de las redes sociales en el año 2014. 

Actualmente interactúa con sus clientas mediante Instagram, Facebook¸ y su shop online. 

De las marcas analizadas hasta el momento es la única que se maneja por pedido de 

productos a medida y con entregas de forma privada, es decir, sin local al público. Al 

trabajar por pedido, su curva de talle es amplia e inclusiva, ya que abarca del 80 al 120. 

Esta decisión de ofrecer productos ‘personalizados’ acompaña a su identidad como 

marca, ya que en todas sus redes sociales hace énfasis en la elaboración a mano de sus 

prendas y de sus modelos exclusivos, la exclusividad e inclusión de todos los talles a 

pedido de cada clienta hace que la misma se sienta acompañada durante el proceso de 

compra en todos sus aspectos. En ese mismo sentido, la firma apuesta a la comodidad, 
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gustos y adaptación de la marca al cuerpo de la consumidora y no en la situación inversa, 

la adaptación de ella a la marca. Si bien la marca, por su identidad, no se limita a un tipo 

de cuerpo especifico, ya que sus campañas son variadas en relación a figuras, tipo de 

mujeres, si es limitante en su estilo. Cygnus propone una mezcla entre provocación, 

romanticismo, sensualidad y tintes que remiten al sadomasoquismo. El uso de cadenas, 

arandelas y el recurso de la utilización de elásticos como ejes, conviviendo con tonos 

pasteles, encajes y estampas vinculadas al mundo romántico como corazones o rosas, 

genera la mezcla de recursos dispares entre sí que se complementan dando una nueva 

opción dentro del mercado de la lencería. (Ver imagen 22 y 23, pág. 13 y 14, cuerpo c). 

(Cygnus, 2017). 

La cartera de productos completa de Cygnus les ofrece a sus clientas, no solo la lencería 

de uso habitual, sino que también ha implementado accesorios lenceros. Con esta 

categoría la marca confecciona ligueros, portaligas, bodys y harness, en cada producto 

mantiene su impronta sensual fusionada con el sadomasoquismo. Dentro de la categoría 

de lencería, la firma tiene como constante la propuesta de corpiños sin push up o taza 

soft. En efecto, todos sus diseños tienen la característica de ser la categoría de brassiere 

que respeta la forma del busto, la única variante es la utilización del aro metálico 

colocado debajo de la taza que se utiliza para darle un mayor soporte al mismo. En 

referencia a la parte interior de la lencería, dicha marca toma la misma decisión que 

Buduar, ofrecer la tipología cola less y el culote. Otra constante que comparte con la 

marca anteriormente analizada es que, Cygnus¸ lleva la división del cuerpo a la cintura. 

Su diferenciación en la propuesta consiste en que lo realiza tanto sus cola less como sus 

culotes, tienen la línea de tiro en la cintura y no en la cadera como generalmente tienen el 

resto de las marcas. Al ser una propuesta provocativa comparándola con las marcas 

anteriores, el uso de cruces de elásticos como contante le permite a la marca generar 

una propuesta de cola less, prenda de menor tamaño en la lencería, que tenga una altura 

de tiro igual que el culote, prenda de mayor tamaño dentro del rubro, sin deformar la 
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estructura de la tipología base. Si bien la utilización de recursos es distinta a la de 

Buduar, la silueta que se forma en la mujer es similar, acento en la parte más delgada del 

cuerpo, la cintura, generando un contraste con el tamaño de las caderas que tiene como 

consecuencia un ‘aumento’ de las proporciones a nivel visual. (Cygnus.Lingerie, 2017). 

Si bien existen constantes que comparten Buduar y Cygnus, la última toma la decisión de 

generar un cuerpo natural en sus imágenes publicitarias. Acentúa la cintura, respeta la 

forma de cada busto, pero no ‘encorseta’ a la consumidora, ya que la silueta se da 

mediante el uso de elásticos que se adaptan al cuerpo y no paños de telas que se 

asemejan a una faja. Es la utilización de un mismo recurso, que genera dos identidades 

distintas, con estilos distintos, con propuestas de diseño y estereotipos de mujer dispares, 

que se adaptan a diferentes necesidades.  

La última marca que se analizará es La Vierge, que tiene su surgimiento a finales del año 

2015. Su punto de venta, como su interacción con sus clientas, se da en gran parte de 

forma digital; esto quiere decir que, su participación en las redes sociales y su tienda on 

line, son las generadoras del desarrollo de la marca. Al no poseer un local al público, es 

por el medio digital por el cual La Vierge publicita sus productos, fecha de showrooms y 

lanzamientos o descuentos. (Yosoylavierge, 2017). 

La identidad de la marca está ligada a un romanticismo acondicionado a las tendencias 

actuales. Su paleta de color tanto en invierno, como en verano, está conformada por 

tonos fríos como, por ejemplo, azul, borravino, gris, negro, celeste pastel, entre otros. Si 

bien su propuesta de textiles y estampas tiene una carga romántica, sus tonos fríos 

generan un contraste en la imagen final del producto. En su cartera de productos se 

puede encontrar lencería y trajes de baño, dependiendo de la temporada. En este caso 

se analizará solo sus productos de lencería, ya que son los que aportan información al 

presente Trabajo Final de Grado. En lo que a lencería se refiere, la marca plantea a una 

curva de talles representada del small (S) al extra large (XL), esta equivale en la 

numeración especifica del rubro del 85 al 100. La Vierge tiene como constante en sus 
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corpiños la ausencia de taza soft o push up, todos sus modelos son brassiere de 

triangulo, es decir que, no poseen ni estructura de armado en la taza ni aro metálico en el 

soporte del busto. Sus variantes dentro de esta categoría de la tipología corpiño se basan 

en los textiles y en los largos del bajo busto. Propone tres largos modulares del bajo 

busto en sus productos, sin bajo busto, con un bajo busto medio y el bajo busto largo que 

llega a la línea de la cintura. Con respecto a la parte interior de un conjunto de lencería, 

las bombachas que propone la firma se limitan al modelo cola less y vedetina de tiro bajo, 

es decir que el tiro se encuentra a la altura de la línea de la primera cadera. En una 

posición contraria a Buduar y Cygnus, pero en el mismo lineamiento que García de 

Jesús, La Vierge tiene como base en su propuesta de bombachas las dos tipologías más 

utilizadas, su propuesta intenta fidelizar a los grupos de mayor consumo dentro del 

mercado de la lencería, las consumidoras que utilizan cola less y vedetinas. (La Vierge, 

2017). 

Al momento de analizar el estereotipo que plantea la marca, sus dos últimas propuestas 

publicitarias son las fuentes de análisis. (Ver imagen 24, pág. 14, cuerpo c). En la imagen 

publicitaria de su colección anterior y la actual, se muestra una mujer joven, que al igual 

que la identidad de la marca, fusiona el romanticismo con el misterio y un acting que 

oscila entre lo sensual y casual. En ambas campañas la mujer que se toma como imagen 

de marca es una fémina de silueta estándar, en otras palabras, que su volumen de busto 

y caderas es similar, delgada y su contexto dentro de la producción fotográfica le aporta 

dramatismo y rudeza a la imagen general. En ambas campañas se presenta a la modelo 

con dos estilos distintos, por un lado, romántica y dramática y en una propuesta dispar 

dentro de la campaña, se la muestra sensual y distante frente al contexto. Esta 

ambigüedad dentro de la misma producción fotográfica sintetiza lo que la marca quiere 

comunicar, no solo su identidad, sino a qué tipo de mujer apunta su cartera de productos.  

El diseño de autor surge a partir de una nueva necesidad dentro del mundo de la 

indumentaria, una necesidad que la producción masiva de productos no cubría. La 
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diferenciación comenzó a ser un valor importante dentro de una firma y la adaptación de 

la marcar a una ideología o identidad, y no al uso de las tendencias simplemente, fue la 

clave para el diseño de autor tanto en la indumentaria en general, como en la ropa 

interior. Luego de analizar puntualmente las cuatro marcas de diseño de autor dedicadas 

a la lencería, se puede afirmar que cada una tiene identidad y estilo propio dentro del 

rubro. Sus variantes no solo hacen referencia al diseño, los textiles o estampas, sino a los 

cuerpos que generan y la propuesta de identidad que le ofrecen a cada consumidora. Por 

otra parte, también poseen constantes, el uso repetitivo de prendas que comienzan a 

respetar la anatomía del cuerpo femenino sin intención de modificarlo en volumen o 

firmeza, los atributos que cada mujer posee son tomados como base de diseño. El 

cambio dentro de la industria de la lencería comenzó primero en las marcas de autor, en 

comparación con las marcas de producción masiva, sus propuestas se amoldan de forma 

óptima a las necesidades de la mujer versátil actual, sin limitarla en un cuerpo específico. 

Las marcas, tanto de autor como masivas, deben comenzar a comprender que la clave 

de una producción responsable y una funcionalidad genuina consiste en la adaptación de 

la firma al consumidor, no del consumidor a un estereotipo que no es consistente con la 

mujer que visten hoy en día.  
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Capítulo 5. Consumidoras de sensualidad 

La formación de cada industria tiene como base una necesidad, la necesidad de vestir, 

de construir una vivienda, de adaptar un ambiente para que satisfaga necesidades 

específicas, etcétera. Cada necesidad es distinta, es por eso que cada industria tiene una 

funcionalidad dispar a la otra, se pueden complementar entre sí, pero no se solapan. La 

posibilidad de complementarse es porque tiene un factor en común, al cual todas las 

industrias, y cada marca que conforman dichos grupos, deben responder, al consumidor. 

El consumo, término del cual se desprende la palabra consumidor, es considerado uno 

de los factores importantes para el crecimiento de una sociedad, tanto en aspectos 

económicos, como sociales y culturales. 

Al saber que el consumo es una acción económica, social y cultural de gran impacto, 

generada por un sujeto actante, al cual se lo denomina consumidor, que es quien, en fin, 

solventa cada propuesta, cada nuevo mecanismo de respuesta frente a una necesidad. 

¿Por qué no se tiene en cuenta los cambios que presenta la mujer, la consumidora?  

La reflexión y el análisis realizado previamente tiene como objetivo reunir la información 

necesaria para poder considerar, mediante la repercusión del cambio de la imagen 

femenina, una nueva forma de pensar el diseño, la comunicación y la propuesta de cada 

marca en un rubro dedicado de forma exclusiva a la nueva femineidad que se está 

gestando durante la segunda década siglo XXI. Dicha reflexión estará desarrollada en el 

presente capitulo. 

5.1. El diseño como herramienta de comunicación 

En base a lo planteado a lo largo del capítulo 1 y 2 del presente PG, se pudo observar 

como la mujer fue mutando en su figura, en su rol frente a la sociedad y en su posición 

como personaje dentro de dicho grupo social. Comenzando con la opresión desde la 

utilización del corset, “cárcel de cuero, madera y varillas de ballena en la que se 

encerraba el torso” como lo define Lescano (2004), hasta el despojo de bustos firmes y 

voluminosos con la expansión de los sostenes sin push up ni taza soft, la trasformación 
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de la imagen femenina ha sufrido cambios en todas sus variantes. Pasando de ser un 

sujeto cosificado, a un sujeto actante y generador de contrapropuestas a los estereotipos 

que, actualmente, no las representan. Es por ese motivo comenzó a generarse un nuevo 

estereotipo social frente al papel de la mujer como tal. En compañía de esos cambios 

sociales y culturales que las féminas fueron atravesando a lo largo del siglo XX y XXI, la 

lencería también fue condicionando a la mujer. Encorsetando no solo su silueta, sino 

también su posibilidad de independencia, o liberándola y representándola en el 

movimiento feminista, con la utilización de una prenda simbólica de la lencería como es el 

sostén. La lencería siempre comunicó, mostró la situación femenina en cada 

acontecimiento desde su interior, siendo un reflejo de su contexto. Con cada 

transformación relevante que sucedida, se teñían las vidrieras cargadas de sensualidad 

de nuevas propuestas, con nuevos estereotipos, con nuevas siluetas. (Mackenzie, 2009). 

La indumentaria en sí, actualmente, busca adaptarse a la nueva forma de vestir, sin 

necesidad de establecer categorías de género para una prenda u otra. Si bien las 

propuestas comenzaron a gestarse como propuestas unisex, hoy en día la moda 

plurigénero se puede ver en las grandes pasarelas y como propuesta diferencial en 

diseñadores emergentes nacionales. La lencería como uno de los rubros pertenecientes 

a la industria de la indumentaria, sigue siendo una categoría que, para la mayoría de las 

firmas que la conforman, representa a la mujer desde su faceta íntima y sexual. El ideal 

colectivo social ve al término ‘lencería’ como la categoría dentro de la indumentaria que 

depende de la femineidad en sus cánones tradicionales. Es así como se genera la 

controversia entre una propuesta de un sistema cerrado, hacia la mujer como sujeto 

biológico y social sin cambios significativos en su imagen. El modelo de mujer que se 

está conformando hoy en día no se limita a un solo estereotipo planteado por su grupo de 

pertenencia a nivel sociocultural y es allí donde la adaptación por parte de la industria 

comienza a tener sus fallas. Como se mencionó anteriormente a lo largo del presente 

Trabajo Final de Grado, es necesario mencionar que todo cambio social es proceso que 
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se da de forma paulatina. La implementación de propuestas plurigéneros no está 

disociada al cambio de la mujer como sujeto dentro de una sociedad. Sino que ambas 

cuestiones son consecuencias generadas a partir del cambio de paradigmas dentro de la 

industria de la moda que, en fin, no es más que el reflejo de los cambios dados a nivel 

social. Como afirman las diseñadoras Omil, Barreriro y Arias, creadoras de la propuesta 

plurigénero en Argentina, “Nuestra propuesta es plurigénero, buscando no unificar ni 

negar las diferencias de géneros sino contemplar la pluralidad de identidades posibles 

para el uso de las prendas” (Lescano, 03 de marzo, 2017). Se entiende que la 

diferenciación de géneros es necesaria en características biológicas, pero el diseño es 

una industria que no solo ofrece funcionalidad mediante sus prendas. La representación 

de la identidad del sujeto que lleva esa prenda es uno de los valores que las marcas 

deben cultivar actualmente en cada colección o propuesta. Un gran porcentaje de los 

consumidores no solo buscando vestirse, el sentimiento de pertenencia subyace en la 

necesidad de diferenciación, y el resultado de usa unión es lo que busca cada individuo a 

la hora de elegir las prendas que lo identifiquen como sujeto. En efecto, para cada grupo 

que conforma una sociedad determinada, habrá un producto respondiendo a una 

necesidad tanto física como psicológica y sociológica. Por consiguiente y bajo el mismo 

razonamiento planteado anteriormente, si la diversidad de identidades ha cambiado y la 

mujer como sujeto está incluida en este cambio, es por eso que la lencería debe 

adaptarse a una nueva consumidora. Esto no solo se limita a un cambio de estilo, sino 

planteando y aceptando la creación de nuevos estereotipos de mujer e identidad 

femeninas, gestadas y construidas por la sociedad y no por una industria patriarcal 

tradicional. 

Sociólogos especialistas en moda que se han nombrado anteriormente, Pizarro (2004) y 

Croci y Vitale (Ed.). (2012), afirman que la moda es un elemento de comunicación, de 

representación de un contexto, en un momento determinado y de un grupo específico el 

cual utiliza determinado producto para cumplir una necesidad o en forma de 
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representación de él mismo. Al formarse como diseñador se debe ser consciente de esas 

características que se contemplan como responsabilidades a cumplir con sus creaciones. 

Adaptarse a un público es el equivalente a la evolución no solo como profesional en el 

área, sino en conjunto, genera la evolución en la industria frente a los cambios versátiles 

y paradigmáticos de los consumidores, quienes son los que solventan el trabajo y el 

crecimiento del diseño.  

5.2. Consumidoras, propuestas y cambios sociales 

Las propuestas de lencería actual son limitantes con respecto a estereotipos, rangos de 

edad y necesidades de las consumidoras según lo analizado a lo largo del presente PG, 

puntualmente en el capítulo cuatro. Por una parte, la propuesta es sectorizada a una 

mujer de edad media, con un cuerpo estándar, ligada generalmente a la sexualidad 

desde su aspecto físico. Estas características se pudieron analizar y dejar en evidencia 

mediante el análisis hecho a Selú, Cocot, Sweet Victorian y Caro Coure en el subcapítulo 

tres del capítulo 4. Como constante las modelos representantes de la marca en su 

generalidad obedecen a las referencias físicas nombradas anteriormente, condicionando 

los cuerpos en estándares limitantes, que se trasladan a la cartera de productos. Esto se 

ve reflejado de forma clara en las propuestas que ofrecen algunas de las marcas ya 

analizadas. Un ejemplo de esta situación es la siguiente, solo dos marcas de las 

analizadas a lo largo del capítulo 4 propone talles menores al 85, Selú y Cygnus. La 

proporción de busto mínima es una taza de 85 en el resto de las marcas, lo que en 

algunos casos ocasiona que las consumidoras deban usar brassieres que no son de su 

gusto o que sean incómodos debido al sobrante de taza soft en el caso de los bustier con 

relleno. Del mismo modo sucede en el caso de las consumidoras con volúmenes de 

busto mayores al talle 100, su opción recurrente es el uso de corpiños de característica 

reductora y no son prendas con una carga significativa de diseño o tendencias. Esta 

necesidad, dentro de las marcas analizadas, solo la cubre Cygnus, incluyendo en su 

propuesta de diseño hasta el talle 120. (Cygnus, 2017). La posibilidad de talles se ha 
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ampliado, pero no en funcionalidad en conjunto con el gusto de las consumidoras y las 

proporciones reales que las mismas poseen. Simplemente se ha pensado en la reducción 

del busto desde la construcción de la prenda y no en un proceso de diseño que abarque 

dicha función en complemento con la comodidad psicológica de la consumidora, en sus 

gustos y sentimiento de femineidad sin importar su edad o volúmenes corporales.  

Del mismo modo que sucede con los talles y las proporciones corporales, sucede con las 

mujeres en etapas catalogadas como no sexuales, es decir, mujeres en etapas de 

embarazo o mujeres mayores. En ambos casos las propuestas de ropa interior son 

escazas tanto en materialidades, como en producción de diseño. Es evidente que la 

oferta generada por parte del mercado de la lencería deba ser dispar tanto en 

funcionalidad como en propuesta de diseño, dependiendo del público objetivo al cual se 

apunta como firma de ropa interior. Lo que esta idea deja sin contemplar es la necesidad, 

por ejemplo, de las mujeres embarazas de continuar con una elección previa al 

embarazo. Actualmente, como se dejó en evidencia en el capítulo cuatro, las mujeres en 

etapa de embarazo y post embarazo no encuentran corpiños y bombachas que se 

adecuen a la transformación de su cuerpo tanto durante los nueve meses, como en el 

momento de amamantar y que aporten un acompañamiento desde lo psicológico con 

respecto a su cuerpo y su aceptación de cambio. El sentimiento de transformación 

constante también debe ser tomado en cuenta por las marcas de lencería, ya que en las 

prendas pertenecientes a la ropa interior son en las primeras que se comienzan a 

visualizar de forma notoria los cambios corporales.  

Las falencias existentes dentro del rubro de la lencería concuerdan en ciertos puntos con 

las falencias nombradas durante el capítulo tres, ligado al contexto social que se 

transcurre actualmente. Luego de un análisis puntual en ambas áreas, se llega a la 

conclusión de que las necesidades situadas, tanto en un parámetro a nivel social, como 

específico en la moda, no están siendo cubiertas en su totalidad. Es inherente formular la 

afirmación de que, la moda, está regida por los estereotipos generados a partir de 
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cuerpos que no concuerdan con la realidad de las consumidoras. Es así como el volumen 

de consumo que dichas imágenes, tomadas como inspiración y base conceptual por la 

moda, generan muchas de las propuestas que no completan las necesidades del 

portador de las prendas en su totalidad. Dejando así en evidencia que, parte de la 

sociedad, no está en condiciones de aceptar y mostrar los cambios que se dan de forma 

progresiva como base del cuerpo para el cual diseñan.  

La categorización de la mujer como un objeto de deseo o un objeto sexual en las 

diferentes propuestas publicitarias es una de las fisuras, tanto dentro de la moda, como 

en el sistema social frente a la aceptación de las mismas. Específicamente en referencia 

a la publicidad generada desde el mercado de la lencería local, los cuerpos son 

mostrados desde un aspecto sexual y no tomados como un símbolo de representación 

femenina. Como Godart (2012) afirma, la moda en su totalidad genera identidad social, 

identificación personal y representación que genera inclusión. Si la figura que la misma 

moda genera es opuesta al estereotipo de mujer que la sociedad intenta generar, según 

los acontecimientos dados en los últimos años, la industria deja de transmitir 

identificación. A su vez, forma una representación que no da lugar a la inclusión de 

diversos cuerpos sin limitar al consumidor.  

En contraposición a la postura desarrollada anteriormente, marcas como H&M y el caso 

de la firma Ver en Argentina, utilizan la inclusión y aceptación de estereotipos de mujeres 

reales en sus campañas, con el fin de concientizar a la sociedad en crecimiento sobre la 

generación de nuevos paradigmas estéticos. Es así como lo plantea el autor Poyo (2016) 

en su artículo presente en la revista Vogue, dejando entrever que, si bien no es el recurso 

más utilizado por las marcas, está comenzando a darse no solo de forma internacional, 

sino que también dentro del país analizado. El único registro que se pudo plantear dentro 

del PG de este nuevo planteo de paradigmas dentro de la lencería fue llevado a cabo en 

repudio a la firma Victoria’s Secret y sus ángeles, las modelos que representan a la 

marca. La campaña fue llevada a cabo por la marca Lane Bryant, marca con base en 
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Ohio, Estados Unidos, dedicada a la elaboración de prendas para mujeres con cuerpos 

reales. El desafío que planteo la marca desde la formación de la campaña, hasta la 

repercusión que generó, junto con el incentivo que promovió dentro de las redes sociales 

dio una señal de alarma dentro del rubro de la lencería. Su objetivo consistía en que sus 

consumidoras ya fidelizadas y las consumidoras potenciales se sumen a la ideología 

planteada por Lane Bryant. La idea era que bajo el hashtag #ImNoAngel, dichas mujeres 

se mostrasen sin poseer el cuerpo idealizado de una de las marcas reconocidas dentro 

del ámbito de la lencería a nivel mundial, y de todas maneras verse femeninas, sensuales 

y aceptadas. (La rebelión contra los ángeles de Victoria’s Secret, 2015, 7 de abril) 

Dentro del territorio argentino las actitudes que reflejan los cambios paradigmáticos de la 

belleza son escasos, pero comienzan a formarse. No son rotundos como el ejemplo 

desarrollado en el presente PG de la marca Lane Bryant, pero aportan a la reformación 

potencial de una nueva forma de comunicar. Al igual que los cambios, el impacto y la 

adaptación a los sucesos sociales son paulatinos. Está en el ojo del diseñador y de los 

encargados de la producción visual de la moda mostrar esos cambios de forma 

fraccionada para que el cambio se vaya dando como algo habitual o generar una imagen 

de alto impacto como decidió hacerlo la campaña #ImNoAngel.  

Dentro de esas posibilidades de la forma en la cual se exponen los cambios se debe 

evaluar que el tiempo que se tarde seguirá afectado a las consumidoras que hoy en día, 

en algo tan íntimo y personal como es su ropa interior, no pueden sentirse cómodas o 

seguras. El rol del diseñador es actualmente contener, brindar funcionalidad e identificar y 

en algún punto, el diseñador que representa la lencería en Argentina, hay características 

de su desempeño como tal que aún no pudo resolver. Si no se acompaña a la mujer 

desde su seguridad y aceptación consigo misma, su postura frente a la sociedad también 

se verá afectada porque su participación no será integra hasta que ella misma como 

sujeto sea pensada como base del diseño sin importar su silueta o en que estereotipo 

encaje. 



108 
 

5.3. Nuevos parámetros de belleza 

La sociedad y la moda ha comenzado desde un tiempo a la actualidad a generar 

pequeños indicios de transición hacia nuevos cuerpos, nuevos estereotipos y con un 

movimiento de los clásicos parámetros de belleza que se venían planteando desde 

principio de siglo. La mujer delgada, bronceada, de piernas largas, la figura que 

gobernaba las tapas de las grandes revistas de finales de la década del 90’ y principios 

del siglo XXI. El estereotipo general, representado por Kate Moss entre otras, como se ha 

explicado al final del capítulo dos, dejó de tomar fuerza durante la segunda década del 

2000.  

El reclamo por la aceptación de nuevos cuerpos fue ascendete desde la sociedad hacia 

las grandes marcas de moda, incluyendo la lencería. Como se explicó en el subcapítulo 

anterior, el caso de Lane Bryant fue uno de los casos de público conocimiento que afecto 

y atento contra los cuerpos esbeltos y delgados de la ‘súper modelos’. Pero el cambio no 

va simplemente al cuerpo en cuestión de proporciones, ni con la implementación de 

modelos que se asemejan a las diferentes mujeres que visten el producto como en la 

campaña de H&M. Las usuarias también llevan este cambio a una cuestión de uso, de 

demostrar que los parámetros se están corriendo, y que la belleza va más allá del 

estereotipo corporal que se pueda plantear como correcto. El dato que representa este 

cambio fue tomado de la encuesta realizada para el presente PG, en la cual una de las 

preguntas era ‘¿Qué tipo de corpiño usas con más frecuencia?’. Como se ha explicado a 

lo largo del presente capítulo, en referencia a lo citado en el capítulo dos, la mujer del 

siglo XXI debía tener bustos firmes, de gran volumen, ese era el estereotipo planteado. 

La variedad de talles no cubría a las consumidoras de bustos pequeños y limitaba a las 

de gran busto, porque el cuerpo debía ser delgado, voluminoso, pero ‘proporcional’ como 

el de las modelos. Actualmente, en la segunda década del siglo, los porcentajes de 

consumo muestran un cambio, un rechazo a esta imagen, una necesidad de que la 

sociedad y el mercado de la moda acepten el cuerpo de cada mujer sin la necesidad de 
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modificarlo y adaptarlo a un solo modelo corporal. Es por esa razón que el porcentaje de 

consumo de corpiños con push up, tanto sea con aro o sin aro, es menor al porcentaje de 

la sumatoria de consumidoras que utilizan brassieres sin push up o no utilizan corpiño. La 

falta de una taza soft que realce el busto y lo deje visualmente firme y armonioso dejo de 

ser la opción más solicitada por las consumidoras. Los corpiños realizados a partir de 

encaje, lycras o microtul, que acompañan la forma del busto de manera natural, sin 

modificarlo ni encasillándolo en una anatomía determinada comienza a tomar fuerza 

dentro del mercado lencero.  

Bajo el análisis, estudios y elementos citados durante el desarrollo del presente PG, se 

llegó a afirmar que los cambios dentro de la moda no son fortuitos. Se den por parte de 

las grandes industrias o por parte de una imposición que plantea el consumidor, los 

cambios tienen una base, un concepto del cual parten, la necesidad de evolucionar y 

reconstruirse que tiene la sociedad desde sus orígenes. En el caso de la necesidad de un 

cambio dentro de los paradigmas de la lencería, no es solo por las tendencias 

internacionales. A partir del análisis realizado a la campaña de H&M, donde las modelos 

que representan la marca son mujeres de diferentes tipos, por ejemplo, transgénero, con 

diferentes tonos de piel y etnia, con diversas proporciones corporales, es ahí donde se 

encuentra la sociedad actualmente. En la categorización que va más allá del masculino o 

femenino según lo biológico, donde su lugar de origen y su figura no deben ser 

reprimidas porque es ahí donde la sociedad falla creando estereotipos limitantes. En ese 

concepto de pensamiento represivo es donde individuos no se siente identificado con 

nadie y se genera una grieta entre cada individuo afectando a la sociedad en su conjunto. 

Ese es el concepto que el consumidor necesita, es la necesidad a satisfacer por el 

mercado del diseño en todas sus áreas y variantes, incluyendo la lencería. Según 

Reviére (1996), “La evolución de la ropa interior femenina a lo largo del siglo XX puede 

resumirse en cuatro rasgos principales: simplificación, comodidad, innovación textil y 

universalidad”, pero la universalidad de cual el autor habla se ha incrementado en 
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variantes, en tipos de cuerpos, en representaciones de género que no se limitan solo a la 

mujer o el hombre del siglo XX. La moda en general está apostando a la moda 

plurigénero, pero la lencería dentro de conceptos, de imágenes de marca y 

representaciones de valores debe seguir elaborando el desarrollo de los nuevos 

parámetros de belleza. El avance en la moda comenzó, a nivel nacional en Argentina ya 

se vio en pasarelas de la mano de Trosman, diseñadora vanguardista que colocó 

hombres vestidos con indumentaria ‘femenina’ haciéndolos desfilar como si fueran una 

más. (Levy, 2016). Se necesita dentro de la lencería una apertura de categorización, 

dejar de creer que solo la mujer sensual, de cuerpo esbelto es quien luce la lencería que 

se encuentra en el mercado. No es necesaria la cosificación sexual para que la mujer 

sienta el deseo de compra, se debe trabajar por el concepto de identificación, y allí el 

deseo será mayor. Porque el ser humano es un sujeto que necesita vivir en sociedad, 

relacionarse, y para eso el sentido de pertenencia es fundamental. La representación de 

un cuerpo bello actualmente está relacionado a cuestiones no solo físicas sino también 

sociológicas y psicológicas, es momento que la industria de la ropa interior introduzca 

dichas variables en su propuesta de generar nuevos productos que satisfagan 

parámetros y representaciones de consumidoras en un proceso de evolución.  

5.4. Lencería para consumidoras argentinas 

El mercado argentino de lencería es, en referencia a la cantidad de marcas que lo 

componen, amplio en precios, calidad y target objetivo. En contraposición a estas 

características positivas de las diversas firmas que componen dicho mercado y su 

relación entre sí, la afirmación de la docente y diseñadora Otero denota la situación 

actual del mercado desde el ojo de una consumidora y una profesional en el área.  “La 

mayoría de las empresas ofrecen como producto principal la taza soft en corsetería 

usada de forma básica, esto sumado a una escala de talles de progresión simple hace 

que la oferta se perciba como poco interesante y reducida” (comunicación personal, 07 

de junio del 2017). (ver entrevista completa, pág. 15, cuerpo c). La industria de la lencería 
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dentro del territorio argentino esta estandarizada en los básicos, con ciertas variaciones 

posibles limitadas al color, textiles o estampación, pero muy poca investigación en 

variantes tipológicas. Lo que esto conlleva es una falta de adaptación de las marcas a 

una formación de variantes, no solo de diseño y de tendencias, sino también a nivel 

estructural dependiendo de cada tipo de cuerpo que se intente vestir.  

A esta altura del presente PG, es posible afirmar que la lencería ha sufrido y seguirá 

sufriendo cambios, según el ritmo que maneja actualmente. Pero el principal obstáculo 

que deberá sobrellevar la industria, en especial la oriunda de Argentina, es la adaptación 

de sus propuestas de diseño a su oferta de productos con una funcionalidad acorde a 

cuerpos de diferentes proporciones. El mayor problema, al momento de analizar las 

propuestas que brindas las principales marcas argentinas, es las curvas de talles. Esto se 

vio reflejado en el relevamiento visual y en el análisis hecho a cada cartera de productos 

desarrollado en el capítulo cuatro. Bajo el mismo concepto, es necesario aclarar que cada 

mujer tiene una estructura corporal distinta, si bien las féminas de origen latino se 

caracterizan por tener caderas pronunciadas y bustos voluminosos, no es una 

característica que se apegue a todas las mujeres ya que Argentina es un país 

conformado por diferentes culturas, raíces y rasgos físicos.  

En relación a la posibilidad de encaminar la industria de la lencería a un público y una 

calidad de estructura de mayor nivel, es admisible. El desarrollo de prendas con 

diferentes calces es posible, ya que en el mercado de proveedores la existencia de tazas 

de diferentes modelos es visible en las marcas internacionales, que ofrecen una mayor 

variedad en comparación a las nacionales. Estas falencias no solo afectan a la mujer 

desde el confort de adquirir y portar una prenda que le sea útil según su cuerpo, sin la 

necesidad de condicionarla a una opresión o adaptación de su cuerpo a los estándares 

corporales establecidos de forma errónea. Sino que, a su vez, afecta de forma económica 

a la industria de la lencería. Esto se genera a partir de que las prendas adquiridas fuera 

del país analizado, poseen una variedad de productos para cada tipo de cuerpo y de esta 
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manera comienza a generarse una amenaza directa al mercado interno. Un reflejo de 

este problema, que deriva de la falta de adaptación del mercado interno, se encuentra 

reflejada en la encuesta realizada. Si bien el consumo de prendas nacionales sigue 

siendo mayor, la brecha que separa un mercado de otro no es ventajosa en gran medida 

para la industria de la lencería argentina ya que el 41,6% de las consumidoras 

encuestadas están fidelizadas con marcas internacionales. 

La industria de la moda está conformada por una variante social y por una variante 

económica, ya que al ser una industria debe generar su rentabilidad para mantenerse y 

conservarse en el tiempo. Al ser la lencería un rubro incluido dentro de esa industria, 

posee las mismas variantes, adecuándose a sus características específicas. Es de 

importancia llegar a una reflexión por parte de los que conforman la industria de la 

lencería, tanto diseñadores de autor con sus firmas más arriesgadas, como los 

responsables de las grandes marcas de consumo masivo. Comprender y asimilar que el 

cambio que transita la mujer es de gran relevancia en muchos aspectos, inclusive la 

moda. La cosificación de la mujer, o la representación de un sujeto inferior dentro de la 

sociedad, son imágenes que ya no representan el imaginario femenino en un gran 

porcentaje, asimismo sucede con parte del imaginario masculino. El rechazo de una 

propuesta conceptual o de valores de una marca, no solo afecta a la consumidora al no 

sentirse parte de esa firma, sino que también a la firma como tal. Haciendo así que se 

vea incapaz de adaptarse y comprender que las féminas las hay de muchas variantes y 

que cada una debe poder vestirse acorde a sus necesidades, gustos y comodidad. Sin 

sentirse reprimida por prendas que no ayudan ni a la evolución individual de la mujer, ni a 

la evolución de una sociedad equitativa para todo sujeto perteneciente a ella.  
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Conclusiones  

Los cambios femeninos han existido desde que se creó la primera civilización, en paralelo 

a un crecimiento social avasallante, también creció la desigualdad entre géneros. Como 

sociedad cambiante, versátil y sobretodo en construcción y reconstrucción constante, la 

desigualdad de género está siendo reemplazada de forma paulatina por la igualdad que 

va más allá del género. Por una igualdad de identidades. El presento PG tuvo como 

objetivos específicos la investigación y reflexión de los cambios de la mujer a lo largo de 

la historia, desde que la sociedad comenzó siendo una civilización, hasta la actualidad. 

En ese proceso se reflexionó sobre la valoración de la mujer en diferentes etapas, su 

crecimiento y evolución como sujeto capaz de decidir dentro de una sociedad patriarcal. 

El diseñador de indumentaria debe conocer cuáles son las necesidades y falencias que 

acompañan al sujeto que va a vestir, eso no solo incluye la resolución de problemas 

relacionados a una cuestión físicas. Sino que, hoy en día, la función va más allá, es 

acompañar y contener al sujeto desde un aspecto emocional y de representación con la 

marca y el producto que se diseña. 

La investigación y el análisis presente en el marco teórico relacionado a la mujer no era 

suficiente para llegar a una reflexión completa sobre como esos cambios repercuten en el 

diseño de lencería. Se necesitaba mayor información para explicar y analizar el objetivo 

general del presente Trabajo Final de Grado, como afectan la re-significación de los 

estereotipos femeninos en el diseño de lencería. Es por esa razón que dentro del marco 

teórico también se indago sobre la historia de la lencería, de qué manera dicho rubro 

utilizo los recursos del diseño para comunicar cada cambio dado en la sociedad femenina 

y su contexto. Se debía conocer cada surgimiento e indagar en cada recurso utilizado 

para poder decodificar la lencería actual y analizar sus aciertos y falencias desde el 

análisis de diseño y desde el análisis del consumidor. 

Se vuelve fundamental para un análisis desde el aspecto del consumidor, conocer las 

imágenes representativas que existen en el imaginario colectivo de la sociedad actual, de 
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la sociedad a la cual se analizaría en los próximos capítulos, la sociedad argentina. Cada 

consumidor, cada individuo perteneciente a un grupo social tiene una característica en 

común con otro sujeto, lo que Pizarro (2004) y Godart (2012) llaman el sentido de 

pertenencia. Sin embargo, cuando la identificación con esa imagen de referencia no se 

logra, la construcción de la pertenencia a un grupo social es puesta a prueba. Todo 

sujeto, es un individuo social, sin un grupo de pertenencia no se sentiría parte de la 

sociedad, afectado no solo su faceta sociológica, sino que también psicológica. Como la 

moda en sí, está conformada por individuos, por características sociologías y 

psicológicas, era pertinente para la reflexión final del PG, un análisis con respecto a los 

estereotipos que condicionan a la sociedad en conjunto, y puntualmente al grupo 

femenino que conforma dicha sociedad. La contraposición de imágenes en un proceso de 

cambio es diversa, se superponen los estereotipos utilizados hasta hace pocos años, con 

los nuevos cuerpos, los que intentan representar una nueva variante de identidades. 

Estos últimos, lo que son generados a partir de la crítica social, como se ha investigado 

en el capítulo 3, son los que la industria de la moda nacional debe implementar como 

sujeto inspirador. El motivo por el cual la moda internacional ha empezado a incursionar 

en las campañas plurigéneros y con variedad de identidades físicas y culturales es 

porque esa es la tendencia social. Tendencia que supera cualquier tendencia de moda, 

porque rige grupos sociales e ideologías, comprende desde la sociedad hacia las firmas 

que componen el sistema de la moda, que la representación de nuevos estereotipos, la 

re-significación de lo socialmente aceptado, está cambiando. Si la base de los valores e 

ideologías de pensamiento se amplían, se reconstruyen, la imagen de la lencería y la 

moda en general debe re-significar sus parámetros de belleza, no solo por un 

acompañamiento social y psicológico frente a sus consumidores. Sino que también deben 

poder vender sus prendas adaptándolas nuevos cuerpos, nuevos sentimientos de 

identidad, porque es el consumidor quien, en fin, sostiene la gran industria mundial que 

es la moda.  
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Se comprende que un cambio a gran escala, como el sistema social presenta, en 

aspectos de género, de cuerpos, de estereotipos, de identidades, es complejo. Primero 

se debe ser consiente tanto como marca, o como diseñador independiente de la industria 

lencera las necesidades básicas no cubiertas. A su vez sumar los hábitos de consumo 

actuales, preferencias y gustos de las potenciales clientas, un criterio de evolución de las 

bases del diseño de lencería actuales por parte de una especialista en el área. Datos de 

las verdaderas necesidades, falencias y aciertos que tiene el mercado de lencería en 

Argentina, es así que se conformó el capítulo cuatro. El objetivo principal de dicho 

capitulo era recopilar datos de diferentes índoles, que generen información fehaciente y 

actualizada de cómo se desarrollan las marcas actualmente, cuáles son sus fallas al 

desarrollar sus productos y que características positivas poseen.  

El relevamiento de datos, conformados por diferentes fuentes, enriqueció el trabajo desde 

el testimonio de consumidoras, observación de las propuestas y el armado de una 

reflexión sobre una situación de reconstrucción por la cual atraviesa actualmente la 

lencería argentina.  

Para finalizar el presenta Trabajo Final de Grado, se debía realizar un cierre que 

combinará la situación del mercado, el pasado de la lencería que se utiliza como fuente 

de información para seguir evolucionando y acompañando a las consumidoras desde su 

aspecto más íntimo y un análisis sobre las nuevas bases sobre las cuales la lencería 

debería comenzar a reconstruirse. Para el desarrollo de estos puntos se ha tenido en 

cuenta la pregunta problema planteada en la introducción, ¿de qué forma los cambios de 

la imagen femenina, en la actualidad, influyen en la propuesta de diseño y en los 

estereotipos planteados por las marcas de lencería femenina? Repercuten de una forma 

indirecta aún, si bien los principios de cambio son visibles, con mayor énfasis en las 

marcas de autor que en las marcas de producción masiva, los cambios comienzan a 

formar parte de las propuestas de lencería. Quedan necesidades sin satisfacer para 

nuevos cuerpos, nuevos tipos de usuarias, pero la sociedad es un grupo que se 
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autoconstruye y la moda, la lencería, forman parte de ese acto. Paulatinamente la 

imposición social está guiando a una de las industrias con mayor repercusión social hacia 

los nuevos parámetros de belleza, hacia los nuevos estereotipos, hacia una sociedad con 

mayor representación y, en consecuencia, mayor sentido de pertenencia dentro de un 

grupo social.   
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Imágenes Seleccionadas  

 

Figura 1: Estatuilla de la Venus, mujer prehistórica. Fuente: Delporte, H. (1979). La imagen de la mujer en el 
arte histórico. Madrid: Ediciones Istmo 
 

 

Figura 2: Estatuilla de la Venus de Savignano, mujer prehistórica. Fuente: Delporte, H. (1979). La imagen de 
la mujer en el arte histórico. Madrid: Ediciones Istmo 



118 
 

 

Figura 3: Pretty Lady, mujer precolombina. Fuente: Salvat, J. (1970). Historia del arte Salvat (Vol. 1). 
Barcelona: Salvat. 

 

 

Figura 4: Pretty Lady, mujer precolombina I. Fuente: Salvat, J. (1970). Historia del arte Salvat (Vol. 1). 
Barcelona: Salvat. 
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Figura 5: El Rococó, ¿mujer o adorno? Fuente: Mackenzie. M. (2009). …Ismos. Para entender la moda. 
Madrid: Turner. 

 

Figura 6: El corset, prisión femenina. Fuente: Avellaneda, D. (2007). Debajo del vestido y por encima de la 
piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko 
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Figura 7: Vestido Delphos de Fortuny, Mariano. Belle Époque. Fuente: Nuria, L. (2015, 20 de octubre). Por 

qué Anna Wintour quiere ensalzar a Mariano Fortuny. El País. Moda. Disponible en: 
http://smoda.elpais.com/moda/por-que-anna-wintour-quiere-ensalzar-a-mariano-fortuny/. 
Recuperado el 02/05/2017. 

 

 
 

Figura 8: Comienzo del símbolo fetichista, ligas decoradas. Fuente: Avellaneda, D. (2007). Debajo del vestido 
y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko. 
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Figura 9: Desahabille y glamour, años 30’. Fuente: The Met. (2017). Lingerie. French. Nueva York. Disponible 

en: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/174598. Recuperado el 24/04/2017. 
 

 
 

Figura 10: Medias pintadas en la década del 40’. Fuente: Avellaneda, D. (2007). Debajo del vestido y por 
encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko. 
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Figura 11: Bustier misil. Fuente: Sallyedelstein. (2013, 6 de junio). Bra Sizes. A thing of the part. [posteo en 
blog]. Disponible en: https://envisioningtheamericandream.com/2013/06/06/bra-sizes-a-thing-of-the-
past/. Recuperado el 30/05/2017. 

 

 
 

Figura 12: Nueva silueta, fin de una década. Fuente: Sallyedelstein. (2013, 6 de junio). Bra Sizes. A thing of 
the part. [posteo en blog]. Disponible en: https://envisioningtheamericandream.com/2013/06/06/bra-
sizes-a-thing-of-the-past/. Recuperado el 30/05/2017. 
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Figura 13: Panties, moda y castidad. Fuente: Avellaneda, D. (2007). Debajo del vestido y por encima de la 
piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko. 

 

 
 

Figura 14: Sensualidad y transparencias. Fuente: HPrint. Vintage Fashion, Adverts & Collectibles. (2017). 
Simone Pérèle. Lingerie. 1970 bra. (s.f.). Recuperado el 30/05/2017. Disponible en: 
http://hprints.com/Simone_Perele_Lingerie_1970_bra-28222.html  
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