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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) denominado Diseños transformables para 

religiosas bajo el subtítulo Colección de moda adaptable para el uso de tres religiones 

diferentes. Es realizado a modo de finalización de la carrera de Diseño textil e 

indumentaria en la Universidad de Palermo, por parte de la autora, a partir de los 

conocimientos adquiridos durante los años de estudio. Los mismos concluyen con la 

inquietud sobre tres religiones diferentes que demuestran que pueden convivir entre sí.  

El Proyecto de Graduación es enmarcado en la categoría Creación y Expresión, debido a 

que en el mismo se realiza una propuesta de una colección de moda creativa, en la que 

además se experimenta mediante el transformable. Está basada en las religiones judía, 

musulmana y cristiana evangélica. De ellas será obtenida la inspiración y las reglas 

necesarias para crearla. La línea temática dentro de la cual fue realizado el escrito es 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, de modo que con la conclusión de 

la indagación sobre las religiones se realizará un proceso creativo. En él se detallará 

cada paso para llegar al producto final, así como su moldería y, por último, el análisis final 

que abarca todo el procedimiento, desde la forma de comunicar mediante geometrales y 

figurines. 

 La finalidad del mismo será crear una mini colección que cubra las necesidades de estas 

mujeres que son de religiones tan diferentes, pero que sus indumentos apuntan a lo 

mismo, la cobertura del cuerpo en mayor o menor medida. Por tal motivo debe buscarse 

cumplir con las leyes religiosas de cada una y, al mismo tiempo, crear prendas que estén 

a la moda y aunque cubran gran parte del cuerpo, sean estéticamente bellas. 

El Proyecto parte de la observación y de la recolección de información de las religiones 

ortodoxas, judía, musulmana y cristiana evangélica, y sus diferentes indumentarias, de 

modo que es el disparador inspiracional del mismo. Hasta la actualidad las mujeres 

ortodoxas de diferentes religiones poseen una problemática común en Argentina, la cual 

es referida a la escasez de indumentaria que se encuentre bajo el régimen de sus leyes, 
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por lo que deben confeccionarla ellas mismas, enviarlo a modistas o comprarlo en 

negocios no religiosos, en ferias o incluso a través de internet. Sin embargo, aquellas 

prendas que han sido compradas en ocasiones deben ser arregladas por no cumplir con 

las leyes religiosas y mayormente no quedan bien realizadas.  

En reiteradas situaciones pueden distinguirse algunas mujeres jóvenes buscando este 

tipo de moda. En ellas se ve su esfuerzo por llevar prendas más coloridas y modernas. 

Por ejemplo, las jóvenes religiosas judías, llevan vestidos de verano largos hasta los pies 

en otras épocas del año. Por lo tanto, se busca darle una solución a esta problemática, 

distinguiendo la gran cantidad de mujeres que necesitan de dichos atuendos. 

En el caso de este Proyecto, la pregunta problema establecida es ¿cómo crear una 

colección de indumentaria, aplicando tendencia, que pueda ser utilizada por judías, 

musulmanas y cristianas evangélicas a la vez? 

El objetivo general será la elaboración de una colección de prendas que posean la 

capacidad de modificarse dependiendo de la religión de la usuaria. 

Dentro de los objetivos específicos pueden encontrarse la búsqueda acerca de los 

distintos tipos de indumentaria que poseen las diferentes religiones y qué es lo que sus 

leyes dicen sobre las mismas. Como así también sobre las nuevas tendencias para saber 

qué tipologías, colores, siluetas, e interrelaciones de forma son las que vienen en la 

próxima temporada. Concretamente todos esos ítems deben tenerse en cuenta para 

crear una mini colección de moda, en la que adaptando las prendas puedan ser utilizadas 

por cristianas evangélicas, musulmanas y judías. 

Para la mencionada serie se pensará en el tipo de textiles con el objetivo de que sean 

aptos para la temporada de otoño e invierno. En lo que respecta a los avíos, serán 

seleccionados botones a presión, por ejemplo, como una de las formas de transformar las 

diferentes prendas. A modo desafío debe intentarse darle un tratamiento estético a todo 

el diseño, interviniendo si resultase necesario en los textiles y otros utensilios.  
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Serán investigadas las tendencias de la actualidad, tipologías y colores para trasladarlas 

cuidadosamente al diseño, creando así la moldería de cada una de las tipologías de las 

diferentes religiones, para luego unificarlas en una sola prenda modificando los moldes. 

La investigación y selección de telas y avíos es sustancial, tanto como elementos 

decorativos, pudiendo ser estos, hilos, tachas, estampados, bordados, entre otros. 

Los alcances del Proyecto de Graduación serán la creación de dicha colección 

transformable y respetar dicho proceso creativo. Es primordial pre visualizar si es posible 

cubrir esa necesidad que no se está satisfaciendo adecuadamente. Realizando en un 

principio encuestas y entrevistas, mediante un focusgroup, para saber sus gustos y 

cuanto se les dificulta conseguir sus atuendos, a modo de conclusión del proyecto se 

realizaran los respectivos moldes y figurines de las prendas, y quizás en un futuro sea 

viable su comercialización. 

Mujeres y hombres menos religiosos, e incluso ateos, las catalogan como anticuadas, 

fuera de moda, formales, sometidas, etcétera. Lo  cual es un dato considerable a la hora 

de comenzar a diseñar, ya que ellas pueden estar o no de acuerdo y, por lo tanto, la 

colección tendrá más o menos énfasis en esos aspectos, al aplicar las tendencias  con el 

fin de cubrir esa necesidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que luego del atentado a 

Francia, en Niza, el tema tuvo gran repercusión y desde ese entonces a las mujeres 

islámicas no les fue permitido utilizar el burka en dicho país y en otros de Europa. 

Por lo tanto será analizando el rol que posee la moda para cada una de estas mujeres, la 

evolución de su indumentaria a lo largo de los años y la importancia que tiene la misma 

para ellas. Los conceptos a destacar serán la relación entre la mujer y la vestimenta 

femenina, sus aspectos culturales, sus religiones, el concepto de moda y tendencia, la 

repercusión nacional e internacional y sus posturas a favor y en contra. 

El contenido para este Proyecto fue elegido con el fin de investigar sobre un aspecto 

cultural significativo en la moda, profundizando el estudio de estas religiones, sus 
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necesidades, gustos, ovaciones, obligaciones, funcionalidades, permisos religiosos y 

ornamentales permitidos. 

El tema del PG será planteado específicamente en la Argentina, en el año 2017. Es 

delimitado de esta forma, dado que en otros países se evidencia la oferta de 

indumentaria para este grupo de mujeres. 

Al desarrollarlo deben exponerse los antecedentes institucionales que tienen relación con 

el Proyecto, los cuales tratan sobre religión, colecciones destinadas a las mismas y otros 

sobre prendas transformables. Entre ellos, pueden encontrarse el Proyecto de 

Graduación de Benjamín, (2014) El sport-Chic. La misma fue elegida porque aborda una 

de las religiones de interés creando para ella una colección deportiva. Hace referencia al 

surgimiento del sportwear, pero luego continua desarrollando las leyes del recato y la vida 

judío religiosa. Asimismo, se encuentra el PG de Dwek, (2015) Colección de indumentaria 

para altas temperaturas. La siguiente fue seleccionada porque aborda el tema del 

judaísmo desde un punto de vista diferente, comienza describiendo la vestimenta judía a 

lo largo del tiempo, a modo de observación. Luego lo relaciona con el recato y la 

femineidad de la mujer judía. Por último, su colección de moda está basada en textiles 

inteligentes, que serán tenidos en cuenta ya que la colección posee prendas que pueden 

utilizarse en épocas de verano. A su vez, fue encontrada Landsberg, (2014) Colección de 

moda para mujeres Judío-ortodoxas. A diferencia de los Proyectos anteriormente 

mencionados, en el siguiente la autora logra realizar un análisis más profundo sobre la 

sociedad y la religión. Destaca y da a conocer hábitos de compra y preferencias de las 

mujeres judías ortodoxas a través de encuestas. No sólo realiza una colección, sino 

también, una marca y en ella propone tendencias que pueden o no ser aplicadas para 

sus indumentarias. Otra estudiante que trata el tema es Levy, (2008) La indumentaria 

ortodoxa judía. En su Proyecto propone analizar la indumentaria judía en detalle, además 

de su historia a lo largo de los años y en diferentes lugares, como los de sus inicios. 
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Incluye diferentes corrientes del judaísmo y realiza una colección de indumentaria para 

que las mujeres puedan elegir prendas más modernas.  

En el caso de Kunowsky, (2010) Indumentaria judío ortodoxa. La autora realiza mallas 

para judías ortodoxas. Resulta interesante el modo en el que decidió cubrir los cuerpos 

de estas mujeres y la selección de los textiles que realizó para lograr estos trajes de baño 

ya que dicha religión tiene reglas estrictas. 

Por otra parte, Rota (2014) El diseño gráfico en la religión. Abarca otra carrera, diseño 

gráfico. Su escrito puede ser de utilidad ya que en el presente proyecto se verá la 

posibilidad de realizar algún tipo de estampado el cual deberá tener coherencia con las 

tres religiones seleccionadas. Por lo tanto su PG puede servir de guía para hacerlo 

correctamente, el mismo detalla al judaísmo, islamismo y cristianismo. Otra alumna que 

trata el tema del cristianismo es Caldas, (2006) Moda Evangélica: Vestido para orar. El 

Proyecto relata la moda que llevan los cristianos evangélicos al utilizar su indumentaria 

particular. La misma está escrita en portugués, lo que resulta de ayuda ya que en ese 

idioma puede encontrarse más información sobre la religión cristiana evangélica. 

En cambio Bares, (2013) La mujer musulmana y su relación con el mundo de la moda. A 

modo de ensayo, busca comprender a las religiosas musulmanas en su relación con la 

moda, el lujo y el rol social que cumplen. A su vez, profundiza en las prendas que pueden 

utilizar, tanto las funcionales como las ornamentales. Otro Proyecto que incluye a la mujer 

del mundo islámico es Casseta, (2011) El velo que vela y revela. Abordado como un 

ensayo resultó de interés por ser nombrado constantemente en otros Proyectos. La 

autora plantea el tema del velo en la mujer musulmana, es decir, el hijab el cual se 

distingue como prenda religiosa. Según ella, llevarlo es una elección cultural y no 

representa algo negativo hacia la mujer. Frink, (2010) La moda de las mujeres 

musulmanas en los Emiratos Árabes. Realiza una investigación basada en dichas 

mujeres y su relación con la compra de artículos de lujo de las marcas más prestigiosas 

del mundo. En los Emiratos Árabes conviven las culturas occidentales y orientales, y las 
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mujeres religiosas utilizan sus velos, pero debajo de ellos, indumentaria de diseñador. Del 

mismo modo fue relevada Finkelstein, (2011) Prendas transformables. El PG trata sobre 

prendas que pueden convertirse en otras, por la variedad climática que ocurre en 

Argentina. Con el mismo concepto trabajó Tiemroth, (2013) Prendas transformables. La 

diferencia es que este Proyecto fue basado en la transformación de prendas para 

deportes extremos, en este caso, el snowboard aplicando en la ropa deportiva 

transformaciones que contengan los recursos para realizar dicho deporte y que, a la vez, 

sea funcional proponiendo una mochila campera. 

En conclusión, los relevamientos realizados a Proyectos de Grado de la Universidad de 

Palermo, demuestran que el tema de la mujer judío ortodoxa, islámica y cristiana 

evangélica no están  profundamente abordados. También pueden evidenciarse 

antecedentes de indumentaria transformable, pero entre todos ellos no fue posible 

encontrar una colección de moda que requiera de las religiones, judía, musulmana y 

cristiana evangélica para la realización de una colección de moda transformable que 

pueda adaptarse a cada una de estas tres.  

A continuación se desarrollarán brevemente los seis capítulos que contiene el PG. En el 

primer capítulo puede distinguirse una revisión de lo que es la moldería, algunos recursos 

para transformarla y las siluetas a las que puede apuntarse. Seguido del detallamiento de 

la indumentaria transformable y multifuncional, que es el recurso predominante que 

tendrán las prendas finales, pueden observarse las funciones, las características 

destacadas y los avíos, que son el canal mediante el cual llegarán a transformarse las 

mismas, así como los diseñadores más destacados en este campo. 

En el capítulo siguiente se explica el concepto de colección de moda y como crearla, 

además de destacar que son los recursos morfológicos en el diseño, la paleta de color y 

la inspiración. A continuación se expone lo que es una tendencia y lo indispensable que 

es tenerla en cuenta a la hora de diseñar. También quienes son aquellas personas que 

las pronostican y como se diferencian las macrotendencias de las microtendencias. Por 
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último se da a conocer quiénes son los influencers y su relación con el mundo de la 

moda. 

En el tercer apartado, se analizarán las tipologías de cada religión, haciendo referencia a 

faldas, camisas, medias, burka, hijab, etcétera. En las tres religiones surgen varios tipos 

de vestimentas las cuales hacen referencia a graduaciones de religiosidad u ocasiones 

distintas. Indagando además, sobre las leyes del recato, que son leyes estrictamente de 

la comunidad judía, dando a conocer las diferencias entre el cristianismo evangélico y el 

catolicismo, cuando sea necesario, porque no utilizan la misma indumentaria. Será citado 

el Corán, libro de la religión islámica, para ayudar a constatar lo escrito sobre la misma. 

Las prendas de estas religiones, en ocasiones, tienen una combinación obligatoria, así 

como los textiles. Por ejemplo, en la religión judía no pueden combinarse distintas fibras 

en sus atuendos, como la lana y el lino. 

En el cuarto capítulo, es analizada la sociedad cuya influencia sobre la religión es notable 

y viceversa. Además serán desarrolladas las distintas miradas entre oriente y occidente, 

sus diferencias, sus acuerdos y desacuerdos en cuanto a la indumentaria, destacando las 

similitudes entre las religiones, el rol que tiene la mujer en esa sociedad y su creencia en 

particular. La mujer es el sujeto principal en esta primera etapa de investigación, tanto las 

solteras como las casadas, dado que, dependiendo de esa condición, en ocasiones el 

atuendo a utilizar es diferente. Por último, recopilar opiniones estas religiosas ortodoxas 

será fundamental para saber cuáles son sus consideraciones sobre lo que deben llevar, 

si están de acuerdo o en desacuerdo y qué piensan sobre lo que utilizan las otras 

mujeres de otras religiones. 

El quinto capítulo finaliza con el tema religión y sociedad para adentrarse en la 

recolección de datos mediante encuestas, focusgroup y entrevistas a religiosas. Además 

el análisis de casos mediante la observación brindará referencias exactas sobre las 

vestimentas de cada una de las mujeres, sirviendo de guía para estructurar los 

indumentos a realizar en el siguiente capítulo. Por otro lado se realiza otra observación 
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en la que se distinguen diferentes diseñadores de indumentaria transformable, para 

determinar de qué manera ellos realizan dichas transformaciones.  

En la sexta parte del escrito se detallará el proceso creativo de la colección y  la 

tendencia, dos ítems fundamentales para la creación de una colección de moda. Ésta 

puede ser inventada o existente, y las mismas a su vez pueden ser nacionales o 

globales, las cuales también serán estudiadas. Las tendencias permiten generar un 

marco teórico y sirven tanto como inspiración, así como también, para no divagar en 

cuanto al diseño.  

A partir de lo visto en los capítulos anteriores deben seleccionarse tipologías, colores y 

distintos largos de cada religión para aplicar en ellos la inspiración. Por último, se buscará 

la forma de adaptarlas unas con otras, es decir, de llegar a un indumento que pueda ser 

utilizado por las tres religiones. Al buscar satisfacer una necesidad resulta fundamental 

aclarar el target apuntado, el cual será definido mediante el estudio del mismo y 

encuestas realizadas, pero se cree, que será para jóvenes que quieren seguir su religión, 

así como la moda. Se buscará reunir todos los conocimientos anteriormente escritos y 

aplicarlos a la colección, concluir con la misma y describir la indumentaria realizada. 

Asimismo, puede verse la posibilidad de  llevar a cabo alguno de los prototipos de la 

colección y a modo de finalización se describirán las conclusiones del PG.  

El aporte que realizará el Proyecto será para aquellos que sean diseñadores de 

indumentaria y les interese el aspecto cultural y religioso, brindándoles información sobre 

cada una de las vestimentas de estas religiones, las cuales son sumamente interesantes, 

pudiendo ofrecerles ideas o disparadores para crear una tendencia, colección o como 

fuente de inspiración. También puede ser útil para otras carreras como producción de 

moda y fotografía, los cuales podrían utilizar el tema para un portfolio fotográfico 

mostrando cómo las tres religiones, que en algunos pensamientos pueden encontrarse 

en conflicto, pueden coexistir, incluso, con un tipo de indumentaria que pueda adaptarse 

a las tres. 
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Capítulo 1. Moldería y prendas transformables  

La moldería tiene un papel fundamental en el diseño puesto que es el patrón base desde 

el cual comenzar. Desde ese punto de partida es posible realizar todo tipo de 

transformaciones, tanto de proporciones como de talles, recortes, etcétera.   

La moldería intenta plasmar una idea generada por el diseñador, la cual previamente 

puede encontrarse bocetada y en la que se reflejan las morfologías, la estética y las 

características del diseño, pero trasladado al plano bidimensional. Puede tener infinidad 

de variables, además de servir para la continua reproducción de un mismo producto. 

1.1. Moldería y transformaciones 

El patronaje es el diseño tridimensional trasladado al plano. Una vez 

generados los moldes, que conforman el conjunto de partes de una prenda, estos se  

transcriben a la tela, para de esta manera, crear un prototipo con el fin vestir un cuerpo 

tridimensional. 

La moldería suele tener dos clases, por un lado a medida y por otro industrial por talles. 

En la primera se realizan los trazados para un cuerpo único, el cual es medido con  

centímetro sobre la persona. La moldería industrial, en cambio, es aquella que puede 

dividirse en talles y realizarse a partir de la medición de cuerpos promedio. De este modo 

los patrones definitivos son destinados a una producción masiva. Los moldes son 

trabajados respetando la mitad del cuerpo verticalmente, puesto que ambas mitades son 

iguales. A menos que el diseño sea asimétrico, en ese caso debe utilizarse el molde 

entero. Los diseños se traducen en papel, tanto las proporciones como las formas y el 

tamaño de dicha prenda y del cuerpo. Según la autora, la forma y el tamaño del cuerpo 

han ido cambiando a lo largo de los años, así como el ideal femenino, el cual fue 

transformándose década a década, atado a los cambios culturales. (Parish, 2013). 
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Es debido, a su vez, aclarar qué es un patrón o molde base según, Renfrew y Renfrew  

Es un patrón de forma básica correspondiente a la parte superior o inferior del 
cuerpo, en forma de falda o de pantalón… Tiene una hechura básica muy 
depurada  y a menudo única, que es el resultado de laboriosas tomas de medidas, 
ajustes y colocación de pinzas y costuras. (2010, p. 29). 

 

En cuanto a las transformaciones, dentro de las más comunes pueden encontrarse las 

progresiones, es decir aquellos cambios que sufrirán los patrones al pasarlos de un talle 

a otro, tanto mayor como menor, en dicho pasaje no deben perderse las proporciones. 

Los aumentos o disminuciones se realizan con colores o grosores de línea distintos 

diferenciando las medidas, que dependen de la curva de talles que cada marca disponga. 

(Pellegrino, 2015).  

Otros fundamentos esenciales de la moldería son las pinzas y el modo en el que se 

utilizan alrededor del cuerpo, así como el vuelo y el volumen en las prendas de mayor 

complejidad. 

El pinzamiento es uno de los elementos fundamentales en el diseño y el patronaje, sirven 

para crear volúmenes y entallados. Las pinzas de busto pueden ser de hombro, de cuello,  

de costura lateral, y de sisa. Estas crean la forma del busto, de los hombros y de las 

caderas, en cambio, la de cintura se reduce creando el entallado, el cual a su vez puede 

realizarse ajustando las costuras laterales. 

Entre sus característica pueden evidenciarse la rotación, considerando que pueden variar 

de lugar según el diseño. Cerrando dos de ellas, la misma es trasladada. Por ejemplo, 

cerrando la pinza de cintura y la costura lateral, ésta se traslada a la línea del centro 

doblez formando una curva y al unirla con la otra mitad del delantero la prenda forma 

frunces a la altura del busto. Otras pinzas, menos convencionales, son las curvas 

asimétricas, estas comienzan y tienen fin en cualquiera de las anteriormente 

mencionadas. Para realizarlas debe trabajarse con el molde entero y armonizarlas en un 

toile, es decir, una pieza de prueba realizada normalmente en un tejido similar al del 

prototipo o en lienzo. (Parish, 2013). 
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En algunos casos, determinados atuendos pueden no tener pinzas, puesto que puede así 

designarlo el diseño, estos deben ser lo suficientemente holgados como para encerrar la 

forma tridimensional del cuerpo. 

Otro método para realizar transformaciones en las prendas son los recortes, esto permite 

quitar y añadir fragmentos de la prenda, con el fin de utilizar otros textiles, colores, y 

texturas. Dichos cortes deben realizarse al hilo o hasta 45°, exactamente en la línea de 

bies. Los mismos pueden utilizarse para crear anchura, vuelo y/o volumen, y no sólo 

deben ser líneas rectas, sino que pueden combinarse las curvas para dar otros aspectos 

en la prenda. (Parish, 2013). 

Las formas determinan el aspecto principal en el diseño y se conocen como siluetas. Al 

ser la primera impresión de lo que visualiza, sugiere la esencia de la colección o de la 

prenda en sí, desde el comienzo. Estas formas fueron cambiando a lo largo del tiempo y 

están relacionadas a los aspectos socioculturales. Además es un ítem determinante a la 

hora de crear los patrones, teniendo en cuenta que es significativa la intención del diseño 

y la forma en la que se relacionará con el cuerpo. 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo 
de la indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el 
modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Generalmente, 
se la representa a partir de la forma y la línea envolvente, siendo la forma la figura 
límite del vestido, y la línea, el límite de dicha figura. (Saltzman, 2004, p. 69). 
 

Aunque por otro lado, reforzando lo que son dichas formas se encuentra el autor de 

Diseño de moda, manual para los futuros profesionales del sector, quien enfatiza que, 

La silueta suele protagonizar el primer gran momento, luego vienen los detalles, 
los tejidos y los acabados. Definirlas correctamente es calve para el resultado de 
la colección, ayudan a contextualizar, definen una actitud y transforman el estilo 
general de la exhibición. (Matharu, 2011, p. 104). 
 

Las proporciones y las líneas ejercen un rol importante en la silueta dado que son 

aquellos ítems necesarios para poder lograr el equilibrio y la armonía en el diseño dando 

como resultado que sea atractivo e interesante a la vista.  

Las proporciones se basan en la silueta, las mismas tienen que ver con la forma en el 

que el cuerpo es dividido en sectores y como estos a su vez se relacionan entre sí. El 
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mismo puede fraccionarse verticalmente, horizontalmente e incluso en diagonal. Además 

puede experimentarse colocando diferentes colores para enfatizar aquellas proporciones 

que se pretenden destacar. Por otro lado, las líneas de un indumento corresponden a los 

cortes. Estas son un efecto visual creado al implementar las costuras y las pinzas 

alrededor del cuerpo. Con frecuencia las líneas verticales son utilizadas para enfatizar la 

longitud de una persona, mientras que las líneas horizontales marcan la anchura del 

cuerpo. También se distinguen las líneas curvas, reconocidas por comunicar feminidad y 

sensualidad, por el contrario de las líneas rectas que son relacionadas con la 

masculinidad. (Mbonu, 2014).  

Para Parish (2013) Los tipos de silueta más destacado son, la lineal, el triángulo invertido, 

la cuadrada, el trapecio, el reloj de arena, la de bóveda, de farol, de capullo y la de globo. 

La silueta lineal que es simple y conocida como silueta ‘A’, utilizada sobre todo en los 

años 60’, aunque también en la actualidad sirve como base para otros diseños. Este tipo 

de vestidos son casi rectos, aunque llegando al dobladillo se ensanchan creando una 

forma trapezoidal. Por otro lado, el triángulo invertido es otro tipo de silueta en la que 

destacar los hombros y ajustar la cintura es primordial. Fue utilizado durante las décadas 

de los 80’, 90’ y 2000 como también en la actualidad. Los textiles utilizados varían 

dependiendo de la rigidez que se le quiera dar a los hombros. 

La silueta cuadrada es más bien rectangular, puesto que es más larga que ancha, tuvo su 

auge en 1970, cuando el movimiento hippie quiso imitar a los campesinos. Mantiene una 

forma holgada, sin pinzas ni costuras, y la forma rectangular le da vuelo a las partes 

inferiores de la prenda. 

El trapecio es la silueta A ensanchada. Para lograrla debe buscarse la forma de añadir 

vuelo y agrandar la parte inferior de la prenda dándole mayor amplitud desde la línea del 

centro doblez. Este tipo de forma es simple y hace énfasis en las caderas. 

El reloj de arena es una de las siluetas más reconocidas, debido a que se ajusta al 

cuerpo femenino en mayor o menor medida. (Parish, 2013) 
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Parish (2013) comenta que la silueta reloj de arena puede ajustarse sobre el maniquí, 

adaptándose a las curvas. El objetivo que plantea esta forma resulta en destacar los 

hombros y las caderas, de modo que la cintura parezca en comparación, más pequeña. 

En este tipo de diseños es necesario pensar con anterioridad la cantidad de pinzas a 

utilizar para el entalle.  

La silueta de bóveda pretende crear una forma rígida en los hombros y antebrazos. El 

ángulo que tendrá la manga limitará el movimiento del brazo, de modo que, el final de la 

misma deberá ser más ancha para la comodidad de la usuaria. Este tipo de silueta se 

crea utilizando textiles firmes y normalmente no se distingue una sisa, dado que suele 

estar incorporada en la anchura de la prenda. (Ver figura 1, Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.90). 

Aplicando una costura de forma horizontal donde sea necesario destacar a la prenda 

puede crearse la forma de farol. Uniendo las formas cóncava y convexa se crea el efecto 

buscado. (Ver figura 2, Anexo de imágenes seleccionadas, p.90). 

La forma de capullo, en cambio, llega a lograrse aplicando frunces, pinzas y pliegues, que 

pueden estar en la cintura y en el dobladillo de la prenda. De esta manera, crea el efecto 

de un englobe en la falda. (Ver figura 3, Anexo de imágenes seleccionadas, p.90). 

Por último, la silueta de globo estuvo de moda en los años 80’ y siempre resurge cuando 

se quiere aplicar volumen. Puede estar en cualquier parte de una prenda y el englobe 

creado puede ser por relleno o por cantidad de tela pinzada y fruncida. (Ver figura 4, 

Anexo de imágenes seleccionadas, p.91). (Parish, 2013).  

Además de las formas mencionadas, San Martín (2009) reconoce la silueta de línea ‘Y’, 

caracterizada por enfatizar los hombros y ampliarlos, utilizando en la parte inferior del 

cuerpo una prenda ajustada como una falda o pantalones rectos. 

1.2. Prendas transformables y multifuncionales 

El transformable es el tipo de moda más mínimo y simple de todos. Su diseño parece ser 

complejo, pero sigue los principios de utilidad y funcionabilidad. De esta manera las 
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prendas transformables no sólo están orientadas al diseño, sino también a cubrir otras 

necesidades, como tener varias prendas en una, lo cual optimiza el tiempo, el dinero y 

obviamente el espacio en el armario. Este tipo de indumentaria se opone fuertemente a la 

tendencia de los productos imprácticos.  

La moda multifuncional pasó al plano urbano a consecuencia de que con el tiempo las 

necesidades sociales y culturales fueron avanzando. El ritmo agitado de la vida cotidiana 

conlleva a que una persona en el mismo día pueda realizar diferentes actividades y, 

además, puede estar afectada por el clima, por lo que no utiliza siempre el mismo 

vestuario. Así mismo los códigos de vestimenta fueron cambiando y desestructurándose  

con el correr del tiempo. (Quinn, 2002). 

Un verdadero transformable, al menos en el mundo de la moda, es ante todo una 
prenda que se puede llevar cómodamente. Su diseño debe incluir al menos una 
otra posibilidad de construcción, que sólo puede tomar forma a través de los 
componentes fabricados específicamente para ese tipo de diseño modular. 
Después de ser transformado en su diseño secundario, debe ser capaz de ser 
revertido nuevamente a su punto de partida, es decir, a su forma original. (Quinn, 
2002, p. 117). 
 

El mismo autor menciona a continuación que las prendas que siguen tales requisitos 

pueden definirse como una de las cinco variables de indumentaria transformable.  

El primer tipo es el diseño modular que incluye a aquellas prendas que sufren un cambio 

de apariencia y textura mediante la reorganización de pequeñas superficies. Es decir, se 

pueden crear infinitas variedades de modelos a partir de una sola prenda. El diseño 

modular, a su vez, puede ser basado en paneles los cuales, por medio de avíos, se 

separan para formar una prenda en dos. El otro tipo de diseño modular es basado en 

pequeñas partes que forman un patrón, como un Lego. Cada uno de los componentes o 

partes pueden conectarse entre sí y volver a desmontarse para construir un vestido 

nuevo. Estas pequeñas piezas pueden modificar el largo, las mangas, la silueta, de 

hecho, puede rediseñarse por completo la prenda. 

El segundo es el diseño reversible, uno de los más conocidos y antiguos tipos de la moda 

transformable, Saltzman, (2004) lo explica asumiendo que es la capacidad de la prenda 
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de funcionar indistintamente de ambos lados, tanto el interior como el exterior pueden 

quedar visibles. Esto exige implementar recursos de diseño para que ambas caras 

puedan ser cómodamente utilizadas. 

Quinn (2002) El tercer tipo es el diseño transformable mediante el atado y el plegado. 

Una técnica antigua en la que se utiliza una prenda envolvente, a la cual se le puede dar 

infinidad de formas. A la hora de desvestirse deberán quitarse los pliegues y las ataduras 

y la prenda volverá a su forma original. Asimismo el cuarto tipo es el diseño de alta 

tecnología y tiene como fin el cambio radical de la prenda a través de los nuevos 

avances, implementando así controles inalámbricos, motores, máquinas que le dan color 

a los vestidos, fibra óptica incluida en la prenda e incluso metales incorporados que 

modifican su forma y vuelven a la misma.  Por último, está el diseño multifuncional. El 

mismo consiste en prendas que puedan asumir dos o más versiones o funciones de ropa. 

Por ejemplo, una campera que tiene la capacidad de transformarse en mochila. Aunque 

su desarrollo es más complejo, donde su función es lo más influyente y fundamental. 

Estas prendas pueden transformarse en muebles, colchones e incluso tiendas de 

camping. Tienen como requisito construir al menos una prenda, la cual debe cambiar 

reorganizando sus partes o adquiriendo y combinando otras en múltiples diseños. (Quinn, 

2002)   

Para crear cualquier transformación se deben tener en cuenta los aspectos morfológicos 

y funcionales del diseño, así, Saltzman (2004) explica, que los interiores desmontables 

son partes de la prenda que pueden sumarse o desprenderse mediante algún sistema o 

avío. Esto convierte a la prenda en un objeto que puede ir adaptándose a las 

necesidades climáticas y a las del usuario, al cual le brinda diferentes posibilidades de 

intervención y participación de modo lúdico, dependiendo del modo en el que decida 

usarla.  

Por otro lado, el rebatimiento de planos surge cuando la extensión de una prenda se 

sobrepone a la misma. Por ejemplo, en una manga, si es doblada hacia arriba, puede 
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verse el interior y las costuras. Normalmente este recurso es utilizado en los bordes de 

las prendas, como en los cuellos, mangas, dobladillos y accesos que son partes por las 

que se ingresa a la prenda. (Saltzman, 2004) 

1.2.1. Tipos de transformaciones 

Teniendo en cuenta los cinco tipos de diseños transformables, la cantidad de 

modificaciones que puede tener una prenda o que le pueda encontrar el usuario, son 

infinitas. Estas vestimentas varían y oscilan entre lo usable para la vida cotidiana y lo que 

no lo es. Quinn (2002) describe infinitos diseños de distintos autores, pero en referencia 

incluye a Lucy Orta, quien se opone a las superficialidades de la moda. En comparación a 

otros diseñadores de pasarela, ella crea prendas que se transforman en refugios o 

conjuntos de prendas para gran cantidad de personas que funcionan conectándose unos 

con los otros y así forman un gran nexo arquitectónico. Son descriptos por ella como 

arquitectura portátil.  

No obstante, las camperas pueden transformarse en mochilas. Los bolsos, pueden ser un 

tipo de gorro y en otra de sus formas una remera. Incluso un mueble puede convertirse 

en una falda. 

1.2.2. Características de las prendas transformables y multifuncionales 

Estas prendas poseen como característica principal la adaptabilidad. Según la Real 

Academia Española (RAE) esto significa “Que un objeto o mecanismo desempeñe 

funciones distintas de aquellas para las que fue construido, acomodándose a diferentes 

circunstancias” (2017). 

Además, tienen como característica la funcionalidad, utilidad y practicidad. Mencionado 

anteriormente, una prenda transformable permite priorizar el espacio y dar múltiples 

opciones al usuario creando, a su vez, conciencia en lo ecológico, visto que no es una 

simple prenda sino que tiene variaciones. Del mismo modo se optimiza el tiempo y el 

dinero invertido. Aunque la más destacada de sus características es su posibilidad de 
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metamorfosis, donde logra generarse una relación entre el cuerpo y el vestido, de modo 

que el cuerpo como soporte puede realizar distintos movimientos para darle otro aspecto 

al indumento. (Saltzman, 2004). 

1.3. Funcionalidad 

La función en la indumentaria puede variar, ya que puede ser utilizada como abrigo, 

adorno, resaltante de la silueta o adaptable a las situaciones cotidianas. Al realizar una 

prenda transformable es necesario pensar en la conducta corporal que adoptará la 

persona al momento de modificar la prenda. 

Este fenómeno agrega un valor incalculable a la idea de diseño en el campo de la 
indumentaria, dado que refiere directamente a la relación entre las formas del 
atuendo, el cuerpo y el contexto como un universo dinámico.  
En este marco, la transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y 
este pasaje es el que define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la 
solución de un problema y el contexto es el factor que lo plantea, la 
transformación es el recurso que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes 
problemas, manifiestos o implícitos. (Saltzman, 2004, p.141). 

 

Por otro lado, Baudrillard (1968) agrega que “Es la posibilidad de rebasar precisamente 

su ‘función’ y llegar a una función segunda, convertirse en elemento de juego, de 

combinación, de cálculo en un sistema universal de signos.” (p. 71).  

A lo largo del tiempo la indumentaria mantuvo la función de destacar los rasgos 

característicos, las ideologías y los valores preestablecidos por la cultura. Por lo tanto 

rebasar su función para llegar a otra funcionalidad segunda podría implicar la solución de 

un problema para muchas personas que deben cambiar su aspecto debido al contexto. 

Por ejemplo, de una situación formal a una informal, favoreciendo que dicha persona no 

quede asilada y pueda pertenecer a un grupo en el que comparten los mismos signos.  

Según Saltzman (2004) en el caso de la indumentaria multifuncional y transformable, su 

funcionalidad será la que el diseñador plantee y lo que el mismo desee comunicar. Como 

se describió anteriormente, la diseñadora Orta crea indumentaria que a la vez es un 

refugio para las personas que están en situación de vivienda transitoria. En cambio, otros 

diseñadores crean, por ejemplo, una campera que se transforma en mochila. La función 
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más destacada y considerable que le dan los diseñadores al producto es la de brindarle 

al usuario la libertad de decidir en la definición del mismo. Así  es posible crear un 

ambiente dinámico en función de las necesidades del momento. (Saltzman, 2004). 

1.4. Recursos y avíos 

Los avíos según Zangheri (2015) son aquellos materiales utilizados en la confección para 

complementar y realzar la prenda. Estos son parte de la presentación y su función es 

facilitar el acceso a la misma, aunque también pueden ser ornamentales.  

En al caso de los accesos, las partes pueden unirse mediante un elemento que generará 

el nexo entre ambas. Estas uniones pueden ser continuas o punteadas quebrando la 

continuidad entre ambos lados. Quinn (2002) indica que las prendas transformables 

funcionan deconstruyéndose y reconstruyéndose. Las mismas utilizan avíos que 

normalmente están ocultos para hacer posible la desarticulación de las partes, 

permitiendo así la transformación de la prenda. Los avíos pueden ser broches, cierres, 

tachas y cualquier elemento decorativo, aunque Saltzman (2004) distingue otros como 

velcros, botones a presión, imanes y lazos. La autora a modo de conclusión y explicación 

hace hincapié en que, 

El sistema de avíos tiene que ser considerado desde el punto de vista estético, 
funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad entre la cualidad del 
textil y las características del avío a utilizar. Debe evaluarse, además, la 
compatibilidad entre su peso y el grado de tensión que puede producir en el textil 
al accionarlo, para lo cual resulta fundamental también definir qué tipo de costura 
o enlace lo integra a la prenda (Saltzman, 2004, p. 110). 
 

De modo que la selección del mismo debe ser a conciencia, ya que influirá de manera 

directa en el diseño. Por lo tanto, si el material a utilizar es un textil como la seda es 

necesario considerar que el recurso que unirá las partes mantenga el peso adecuado 

para que no realice defectos en la misma. Por otro lado, las etiquetas de composición, 

talle y marca, también son avíos y, al igual que los demás recursos, deben disponerse de 

manera estratégica para que no generen molestias.  
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1.5. Diseñadores destacados en prendas transformables y multifuncionales 

Uno de los pioneros en este tipo de indumentaria es el diseñador turco Hussein 

Chalayan, quien comenzó formándose como arquitecto, para años más tarde estudiar y 

graduarse de la escuela Central Saint Martins de Londres. El mismo enterró su colección 

final de graduación para estudiar los procesos de descomposición de las prendas y 

realizó un discurso sobre estos hechos. 

Su primera colección transformable fue Paper Dresses o Airmail Dresses (1999), 

realizado en Tyvek, un tipo de papel sintético e impermeable que posee una superficie 

desigual y crea juegos de luz y sombra dando el efecto de patrones. Estos vestidos 

incluso podían ser escritos y al plegarse mantenían la forma de un sobre, mientras que 

otros contenían la forma de un cometa que podía volar. Entre sus colecciones 

emblemáticas se destaca Afterwards (2000). En ella se disponían piezas de mobiliario y 

las mismas podían transformarse en indumentaria. Por ejemplo, una mesa pequeña y 

redonda, tirando desde el centro hacia arriba, se transformaba en una especie de 

acordeón y quitando la pieza del centro esta cambiaba a una falda ajustada a la cintura. 

(Quinn, 2002). Como todos los diseñadores que reflejan parte de su vida en sus diseños, 

así lo hizo él, dando una explicación sobre aquella colección  

El proyecto no tiene nada que ver con los muebles. Se refiere al momento de 
tratar de huir de casa durante una situación de guerra. El salón se supone que es 
como el armario de alguien. ¿Cómo se podrían ocultar sus pertenencias y 
llevarlas consigo? Yo soy chipriota, que es un lugar históricamente dividido y en 
conflicto. (Cavero, 2012). 
 

Howarth (2013) agrega que en 2003 el diseñador lanza una colección otoño-invierno en 

París, con vestidos transformables dos en uno, los cuales cambian de forma al tirar del 

escote. Así puede descubrirse una capa de material que queda por encima convirtiéndolo 

en otro totalmente diferente. La idea principal de esta colección fue crear una sola prenda 

que pueda adaptarse al día y a la noche. Se denota la capacidad del diseñador de crear 

tales indumentos, los cuales se transforman al instante y que sorprenden, dado que  

23 
 



 

plegando de tal manera el vestido queda escondido en el escote. Dado que el mismo no 

crea volúmenes y es imperceptible.   

En 2007 Chalayan lanzó una colección llamada One Hundred and Eleven, en la que 

emplea alta tecnología con motores e impresoras 3D, integrados para realizar prendas 

transformables. Las mismas cambian completamente viajando por los diferentes looks de 

varias épocas. Las prendas realizan cambios rotundos, desde el largo modular, la silueta 

y las texturas tan sólo en segundos. (Wright, 2007) 

Otra colección, aunque no es transformable, tiene que ver con el tema del presente PG. 

Según Quinn (2002), en 1997, Chalayan presentó una serie de modelos con niqab, una 

de las prendas de la religión islámica que sólo deja ver los ojos. La primera modelo es 

cubierta totalmente con aquella prenda, y continúa con una seguidilla en la que la misma 

se acorta, hasta el punto en el que la modelo queda desnuda, tan solo con el rostro 

cubierto. 

Luego se hace referencia a otros tres diseñadores que basan sus creaciones en el 

método de diseño transformable y multifuncional. Patrick Cox, en 1999 lanzó su colección 

de zapatos, accesorios y ropa, diseñados para el comienzo del segundo milenio y  no 

solo con un concepto futurista, sino también funcional y versátil. Cada vestido estaba 

realizado en piezas o módulos para poder hacerlo multifuncional y crear prendas 

transformables únicas. El autor utiliza cierres y botones a presión para descubrir partes 

de tela adicionales o para crear accesos por donde sacar los brazos o piernas. Un vestido 

del diseñador, de una longitud hasta las rodillas tiene tres cierres creando tres cortes en 

la prenda, un top, una parte que cubre la cintura y una falda. De este modo posibilita la 

variación del mismo de modo que puede utilizarse el top con la falda o la remera con la 

falda e incluso como el vestido en sí, si se ciñen todos los cierres. 

Mientras tanto, el diseñador americano Galya Rosenfeld’s es reconocido por su diseño 

modular en línea de construcción G. Este mismo es literal, sus prendas no están 

compuestas por unidades que van armándose y desarmándose con un cierre, sino que la 
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indumentaria que crea está conformada por mínimas repeticiones, en forma de letra G, 

que forman la estructura y el aspecto de la prenda. El autor lo define como un diseño 

lúdico, que le remonta a la infancia cuando jugaba con los LEGO. De este modo es 

posible reensamblar cualquier parte de la prenda, cambiando así las mangas, los 

escotes, el largo, la simetría y los dobladillos. Lo más destacado de estos diseños es que 

pueden crearse prendas que no necesitan ningún tipo de costura. (Quinn 2002). 

Rad Hourani, nacido en Jordania y criado en Canadá, es diseñador, fotógrafo y artista. 

Lanzó en 2007 su marca, la cual lleva su nombre y mantiene sede en París. Realiza 

indumentaria transformable y unisex. Su inspiración es la neutralidad, así como los no 

antecedentes. Según él, en sus diseños no hay límites ni formatos y desea vivir en un 

mundo en el que cada individuo pueda crear sus propios indumentos. Los diseños que 

plantea Hourani son atemporales debido a que están exentos de sistemas sociales, 

religiosos, económicos, geopolíticos y tendencias. A sus colecciones las numera del #0 al 

#13 en alta costura, aunque su colección #7, es en la que genera seis prendas 

transformables que crean veintidós looks diferentes. Estas prendas generan curvas no 

convencionales, con un aire futurista, y superposiciones. Mediante los cierres se crean 

rotundos cambios. Para darle fuerza al concepto asexuado que busca en sus diseños, 

tanto en las pasarelas como en las fotografías, utiliza modelos femeninos y masculinos 

con aspecto andrógino. (Hourani, 2007).  

Dentro de las marcas argentinas, pueden encontrarse Indarra.dtx, creada en 2007 por 

Julieta Gayoso. La misma tiene una impronta científica y tecnológica, además de 

ecológica. En ella colaboran diseñadores de indumentaria, textiles, e ingenieros. Su 

marca presenta diseño innovador, funcional y sustentable, donde las prendas cuidan la 

piel y la salud de las personas así como al medio ambiente, puesto que integra tecnología 

textil de modo tal que se utilizan materiales naturales, biodegradables y reciclados. 

Algunas de sus prendas son la campera Módulo FV. La misma contiene un panel solar y 

ocho salidas para cargar dispositivos. Tiene propiedades antiestáticas e hipo alergénicas. 
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Los pantalones Joystick tienen uno incorporado, así puede manejarse el IPod del usuario 

mediante el modo manos libres. Las camperas Touchpad y SportTouch contienen un 

teclado textil que permite controlar IPod desde  un control que posee en la manga. Todas 

las prendas de esta marca son de edición limitada y su diseño multifuncional fomenta la 

reutilización de las mismas. (Indarra.dtx, s.f). Por otro lado, también incorporan 

estampados que cambian con la luz del sol. “Es ropa que «hace cosas» y evoluciona al 

ritmo del planeta. Esta camiseta tiene como particularidad que el aspecto de su 

estampado –en concreto, su color– cambia con la variación de la luz y la temperatura.” 

(San Martín, 2010, p.220).  

Otra marca argentina, específicamente de Rosario, Santa Fe, es Quier. Desarrollada en 

2008 y dirigida por las diseñadoras Silvia Querede y Noelí Gómez. La indumentaria 

propuesta es unisex, los productos están realizados con telas seleccionadas y utilizan 

como recurso de diseño la multifuncionalidad, que según ellas, las prendas son un 

pequeño hábitat. El estudio de las formas y las siluetas que implementan es destacado y 

le agregan valor a la prenda con terminaciones a mano. 

Los pilares de Quier son la funcionalidad, el espacio, la materia prima y la sustentabilidad. 

Esta última se logra optimizando los recursos, por lo que la marca realiza una búsqueda y 

un esfuerzo por minimizar los residuos textiles. (Qt, 2010) 

Como se ha mencionado anteriormente el transformable es un tipo de indumentaria 

versátil que permite al usuario la interacción y la participación en el diseño. Pueden 

generarse estas prendas mediante la transformación a partir de la moldería o con el uso 

de avíos. Los transformables permiten crear distintos looks con una misma prenda y 

personalizarlos, no solo en su forma, sino que en color también, como lo hacen las 

vestimentas reversibles. Esto permite cambiar en un día el atuendo, posibilitando 

diferentes actividades con la misma indumentaria. Ese es el objetivo de los diseñadores 

que la realizan, aunque pueden distinguirse otros más radicales que buscan transformar 

las prendas en no solo algo de uso diario, sino que en un lugar habitable.    
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Capítulo 2. Colección de moda y tendencia 

Los conceptos de colección de moda y tendencia están relacionados con la novedad. Los 

diseñadores no pueden crear una colección de indumentaria sin ver cuáles son las 

últimas novedades en tendencia y la tendencia a su vez, logra fortalecerse e instaurarse 

en las sociedades gracias a las colecciones de los grandes diseñadores.  

2.1. ¿Qué es una colección de moda?  

Una colección, sin importar su tamaño, debe presentar prendas creativas que tengan la 

posibilidad de ser comercializadas. Las mismas deben demostrar una identidad, un estilo 

y las habilidades de creación del diseñador. La colección final de un estudiante tiene 

como requisito componerse de cuatro a ocho modelos para ser valorada como una serie. 

(Atkinson, 2012).  Otro autor agrega que es, 

Una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y producidos para su 
venta…Es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se lleva a cabo 
de maneras diversas, desde la pasarela hasta las páginas web en línea. Las 
colecciones se construyen habitualmente a partir de una combinación de siluetas, 
colores y tejidos, con un énfasis variable en función de la estética concreta de 
cada diseñador. (Renfrew y Renfrew, 2010, p. 11).     

 
Una colección en sí, entonces, es un grupo de objetos, realizados para ser observados o 

estudiados juntos. En la moda son prendas presentadas por un diseñador en un 

determinado tiempo para una temporada específica. (Volpintesta, 2015).  

 Al crear un planeamiento deben tenerse en cuenta algunos factores como la elección y la 

definición del cliente. Puede elegirse una persona que pertenezca al sector del mercado 

al que se está interesado en diseñar o bien puede ser alguien cuyas necesidades no 

estén siendo satisfechas. El cliente puede ser elegido por afinidad o porque representa 

un desafío. Sin importar quien fuere el diseñador debe tener un amplio conocimiento 

sobre quiénes son y cuáles pueden ser sus exigencias. Debe realizarse una investigación 

para construir la imagen de la persona ideal, es decir, aspectos sobre su estilo de vida, 

dónde vive, su nivel cultural, cómo se relaciona con la moda y su nivel económico. En el 
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campo suelen crearse paneles conceptuales, recopilando imágenes para tener una 

representación visual de ese ideal. 

Por otro lado, la moda está regida y organizada por estaciones. Existen las colecciones 

primavera verano y otoño invierno, las mismas son presentadas a finales de enero y a 

finales de agosto. La industria de la indumentaria utiliza el calendario del hemisferio norte, 

por lo que el hemisferio sur queda atrasado, de modo que los diseñadores pueden tomar 

aquella inspiración y diseñar localmente o seguir la moda seis meses después. (Atkisnon, 

2012). 

En una colección de moda se tienen en cuenta el análisis de la investigación, la 

inspiración, las ideas, las tendencias. Sin embargo uno de los puntos indispensables es el 

diseño, ya que para lograr una colección deben crearse familias de prendas. Las familias 

pueden asociarse por color, textura u otras similitudes. Para Seivewright (2013) una 

buena forma de crear las familias es mediante una técnica en la que se calcan o 

fotocopian los primeros diseños, para sobre esa base crear otros diferentes, teniendo en 

cuenta puntos claves del cuerpo como el cuello, los hombros, el busto, la cintura y las 

caderas.  

Las piezas que se elaboran de forma conjunta reflejan el proceso de diseño y su 

consistencia unas con las otras. Dentro de una colección se refleja un tema, en el que se 

desarrollan tejidos y formas planteadas precisamente para esa temporada en particular. 

(Volpintesta, 2015).  

Otro aspecto significativo para una colección de moda es la tendencia y su uso 

correspondiente plasmado en la misma. Para Erner (2004) “Una colección eficaz parte de 

las tendencias existentes antes de proponer otras nuevas para el futuro.” (p. 135). Los 

diseñadores no pueden crear sus prendas sin antes ver cuál es la tendencia, ya que no 

será bien vista por la sociedad. Normalmente ellos realizan su propia investigación 

además de basarse en los pronósticos de las agencias. (Clarke, 2011).  

Luego de detallar el término colección de moda, se aclara a continuación, como se crea 
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la misma. El proceso creativo es indispensable, dado que las ideas y los aportes 

necesitan del análisis, la observación y las reflexiones que realice el artista. La autora 

San Martín (2009) propone una serie de  seis pasos necesarios para planificarla de forma 

correcta. El primer paso es buscar un referente, es decir algo que nos inspire. El 

siguiente, elaborar un libro de bocetos o sketchbook. En el tercer punto, deben buscarse, 

seleccionarse y  definirse las siluetas, las líneas, los colores, materiales y tejidos que se 

destaquen y que tengan relación con la colección. El cuarto paso es elaborar un libro de 

concepto o panel temático y tenerlo siempre cerca para no dale un sentido diferente a los 

diseños. En el paso siguiente, realizar los patrones y por último crear los prototipos. 

Aunque de un modo menos estructurado, otro autor propone crear las líneas de 

construcción que definan y acoten a la colección, al segmento de mercado, las prendas 

clave y las preferencias de los consumidores. Analizar lo vendido en temporadas pasadas 

resulta beneficioso de modo que proporciona datos sobre los colores y diseños que 

funcionan mejor en el mercado. Para concebir una serie de conjuntos de moda, 

equilibrada y armónica deben escogerse de manera minuciosa cada uno de los atuendos. 

Se seleccionan los bocetos y se colocan juntos simulando una colección, para tener una 

mejor visualización de ellos agrupados y valorar cómo funcionan entre sí. La 

incorporación de un elemento que se destaque, como un estampado o una textura 

concreta, le aporta al trabajo otro nivel creativo y por consiguiente evita que las prendas 

parezcan rígidas y monótonas. (Matharu, 2011).  

 2.2. Recursos morfológicos  

Las piezas creadas en diseño de indumentaria no tienen sólo la cualidad de estar 

embellecidas, sino que es mucho más que eso. Las mismas deben agradar, pero al 

mismo tiempo ser funcionales, duraderas y reflejar la época adecuada, es decir, portar un 

buen diseño es esencial. El lenguaje visual es algo indispensable para cualquier 

diseñador, el mismo ayuda a organizar la imagen de aquello que se quiere mostrar.  
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Como elementos del diseño se distinguen cuatro grupos. Por un lado los elementos 

conceptuales, aquellos que no son visibles pero que parecen estar presentes y pueden 

ser puntos, líneas y planos. Por otro lado los elementos visuales, resultan del momento 

en el que los elementos conceptuales se hacen visibles y entre ellos se encuentran la 

forma, la medida, el color y la textura. Los elementos de relación, en cambio, disponen la 

dirección y la ubicación en el diseño; dentro de ellos se encuentran la dirección, la 

posición, el espacio y la gravedad. Por último, pueden encontrarse los elementos 

prácticos que cuentan con la representación, el significado y la función. 

Para Wong (1992) la forma puede reconocerse como punto, como línea o como plano. 

Las formas cuentan con una variedad de figuras. Las geométricas, construidas 

matemáticamente como cuadrados y rectángulos. Las formas orgánicas, aquellas que 

son curvilíneas y sugieren fluidez y envolvimiento. Las formas rectilíneas son aquellas 

líneas rectas que no se construyen matemáticamente. Las Irregulares son líneas rectas y 

curvas que convergen en una misma figura. Por último, están las formas manuscritas o 

caligráficas, creadas a mano alzada y las accidentales, que pueden ser creadas mediante 

el proceso o accidentalmente en sí. 

En las interrelaciones se distinguen las variables que pueden darse entre las formas 

positivas y negativas. El distanciamiento surge cuando dos objetos están separados, 

aunque sea por una separación muy cercana. Otra interrelación es llamada ‘toque’, que 

sucede cuando se acercan dos formas y llegan a tocarse. La superposición ocurre 

cuando al acercar tanto dos objetos uno queda por encima del otro. La penetración es 

similar a la superposición sólo que las formas parecen transparentes y no se distingue 

cuál está encima de la otra, aunque sus contornos siguen siendo visibles. 

La interrelación de forma llamada unión surge cuando ambas formas quedan por encima 

una de la otra y sus contornos son visibles aunque no su totalidad. Las formas quedan 

reunidas como una sola.  
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La sustracción suele producirse al cruzar una forma invisible con una visible, lo que 

resulta en una sustracción de aquella forma que es posible ver. La intersección es igual a 

la anterior, aunque solo es visible la porción en la que ambas formas se cruzan. Ésta da 

como resultado una nueva y más pequeña forma. Por último, está la coincidencia que 

surge cuando se posicionan dos objetos iguales, uno totalmente encima del otro, dando 

como resultado que esas dos formas se conviertan en una. 

En el lenguaje visual suele encontrarse, además de lo anteriormente desarrollado, la 

repetición. En el diseño pueden darse diferentes tipos como la repetición de la figura, la 

repetición del tamaño, la repetición del color, la de dirección, la de posición, la de espacio 

y la de gravedad. Aquellas repeticiones según la cantidad de formas similares o iguales 

forman módulos.  

Todos los diseños poseen estructura, que impone un orden. Puede ser una estructura 

formal, semiformal o informal, también existen aquellas estructuras inactivas, activas, 

invisibles, visibles, de repetición, etcétera.  

Dependiendo del diseño puede seleccionarse el punto de tensión, aquel al que el ojo irá 

directamente. Es exactamente una anomalía, la presencia de una irregularidad que 

puede ser una interrupción leve o relevante de lo que se está observando y tiene 

diferentes usos como atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad o 

quebrar la regularidad. (Wong, 1992). 

2.3. Paleta de color 

El color forma una parte indispensable en la vida de las persona, dado que todo lo que se 

percibe y  con lo que se interactúa tiene color. El mismo es fundamental al momento de 

planear una colección ya que es uno de los elementos de mayor interés al cual el ojo se 

dirige. En una colección de moda predominan diferentes colores dependiendo de la 

temporada y de la tendencia, para seleccionarlos, debe concientizarse sobre que se 

quiere transmitir. Por ejemplo el color rojo denota pasión y sensualidad, mientras que 

otros colores como el blanco resaltan la pureza. El negro por otro lado, realza la seriedad 
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y la elegancia. El color tiene una influencia poderosa y cuando se destaca un color en 

particular suele adoptar el nombre de alguna reconocida firma como, el rojo Valentino. 

Los colores van cambiando temporada tras temporada, aunque no son colores nuevos, 

sino que son tonos que ya fueron utilizados y se les agrega un nombre renovado. (Arroyo, 

2011b).  

Los colores además cuentan con factores como el tinte, el valor y la saturación. El tinte, 

es aquel tono propiamente dicho, como el color rojo, el azul o el amarillo. El valor por otra 

parte es el nivel de luminosidad u oscuridad que posee. Los valores más elevados de un 

color son conocidos como matices, mientras que los más apagados u oscuros se 

denominan sombras. La saturación, en cambio es la graduación de intensidad que posee 

un tono, el brillo o la opacidad que posea el mismo va a depender de su nivel de pureza, 

es decir si dicho color no es mezclado con negro, blanco u otro color, el mismo está en su 

punto culmine de saturación. (San Martín, 2009). 

Por otro lado existe la teoría del color, en la que Johannes Itten, en su libro El arte del 

color propuso los principios básicos del mismo. Un círculo cromático con los colores 

primarios, rojo, amarillo y azul, de las mezclas de ellos surgen todos los colores. Además 

propuso un círculo de doce matices de color, es decir que describe las características del 

mismo desde el rojo al amarillo y al azul. Los colores secundarios surgen al mezclar los 

primarios, el amarillo y el rojo crean el naranja, el amarillo y el azul, el verde y el rojo con 

el azul, el violeta. El color puede generar contraste, un efecto utilizado en el diseño, y es 

la diferencia que se distingue entre un color y otro. Puede ser entre el blanco y el negro, 

que son colores que se contraponen en extremo, de claro y oscuro, o puede ser un 

contraste de tonos fríos y cálidos, estos hacen referencia a la temperatura, por ejemplo 

los colores azules generan frialdad, mientras que el rojo o el anaranjado, calidez. Por lo 

tanto al generar este tipo de contraste se debe tener en cuenta la temporada y que se 

quiere transmitir. (Clarke, 2011). Es decir, cada temporada tiene sus colores específicos, 

en las temporadas frías se tiende a utilizar colores oscuros y cuando las temperaturas 

32 
 



 

aumentan los colores se hacen más pálidos, aunque llegando a la plenitud del verano se 

intensifican y se abrillantan. Por lo que el color es un elemento importante en la moda y 

en el diseño textil, el autor identifica colores seguros para una colección como, el negro, 

el azul marino el blanco, el color piedra y el caqui. Y propone mezclarlos con algunos de 

temporada, ya que los anteriores son los colores básicos de los guardarropas. Algo que 

además influye en el color, es el tono de piel de la persona, en las pieles oscuras los 

colores brillantes y fuertes quedan bien, en cambio los tonos claros resultan mejores para 

las pieles más claras. Cabe destacar, además que los colores seleccionados por las 

industrias textiles se identifican mediante cartas de color, como Pantone y Munsel, estos 

se identifican con un número y ayudan al diseñador a que el tejido quede exactamente 

del mismo color seleccionado. (Udale, 2008). Por lo tanto para desarrollar la paleta de 

color de una colección de moda, el primer paso es investigar y experimentar. En esa 

búsqueda, dichos tonos son alterados y editados, para luego ser seleccionados. La paleta 

final, entonces surgirá de las pruebas y combinaciones que mejor se adapten a lo que se 

quiere transmitir en los diseños.     

2.4. Inspiración  

La inspiración es contemplada como un componente fundamental en cualquier aspecto 

artístico. Es posible denominarla como un estímulo mental que hace surgir en ciertas 

personas esa capacidad creativa, con lo cual sin ella no existiría la innovación. (Mbonu, 

2014).  En el diseño de modas, la inspiración es un término que debe estar aplicado a la 

colección, de tal manera que la misma se considere novedosa mediante lo propio que 

aplique el diseñador. Para Atkinson (2012) es la “transmutación o transformación de algo 

que ya existe. Este punto de partida es la influencia o inspiración de una creación.” (p.53).  

Según el mismo autor, se realizan investigaciones creativas, en las que se recopilan 

distintos tipos de materiales que no tienen que ver precisamente con la moda, esto 

delimita el diseño y contribuye al refuerzo de la idea. Mientras que esa inspiración puede 

dispararse de muchas formas, mediante,  
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La educación recibida, el entorno cultural, las referencias históricas y las 
experiencias personales, sumado a una exposición continua de los medios de 
comunicación, hacen que nuestra mente maneje información constantemente y se 
vea influenciada por cientos de estímulos. La inspiración es ese estimulo recibido 
en un momento determinado que favorece la creatividad… La inspiración debe ir 
acompañada de un perfeccionamiento de la idea inicial. (Arroyo, 2011b. p. 26). 
 

Todos esos factores pueden influenciar al diseño realizando una redefinición en las 

influencias son repetidas recurrentemente, puede cambiarse el color, los tejidos, las 

proporciones y demás. Los diseñadores suelen tomar una inspiración o una influencia y 

luego las traducen, las mezclan con las tendencias y les agregan algo que destaque la 

propia identidad de la marca o de ellos mismos. Las influencias reconocidas son, los 

antecedentes históricos, como algún movimiento político o social, que es traído al 

presente y actualizado a la época, como por ejemplo el corset. La ropa de trabajo o la 

deportiva también son fuentes de inspiración que constantemente son propuestos para el 

uso diario. Además se reconocen otras influencias como la futurista, políticas y culturales. 

(Renfrew y Renfrew, 2010).  

La inspiración a aplicar puede ser explicada mediante un panel, en el cual pueden 

plasmarse notas, dibujos, telas, colores y todo tipo de elementos que refuercen aquella 

idea, de modo que el panel se convierte en una especie de mapa para diseñar 

correctamente. (Atkinson, 2012).  

2.5. ¿Qué es una tendencia y cómo detectarla? 

Para adentrarse en lo que son las tendencias y entender lo que significan, hay que 

conocer sus orígenes. Surgieron en Francia entre 1946 y 1975 con el nacimiento del 

consumo de masas, en los barrios más pudientes de Paris, aunque fueron 

desplazándose y globalizándose. En el siglo 18 con el suceso tecnológico y económico 

que imponía la revolución industrial, las personas querían novedad. Erner (2010) lo 

considera como neomanía, que se sobrepone y opone a los regímenes anteriormente 

establecidos por los conservadores. Con el nacimiento de la burguesía, clase social 

integrada por quienes poseían el capital, el lujo se vuelve accesible para los ricos, que 
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anteriormente solo era un privilegio del cual podían disfrutar los reyes y sus cortes. Así 

comienzan a producirse grandes cantidades de objetos pequeños que no tenían mucha 

utilidad en realidad, como juguetes, botones, espejos y cepillos. De este modo va 

creándose la idea del tiempo libre y las compras, lo que conlleva a una sociedad 

consumista. (Erner, 2010). 

En el libro Sociología de las tendencias, el autor cita a Sproles (1985) quien la define 

como “Un comportamiento adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo 

social que lo percibe como socialmente apropiado para la época y la situación.” (p. 14). 

Es decir, la o las tendencias no se refieren específicamente al ámbito de la moda, en 

realidad es un comportamiento social que se ve reflejado también, en muchas otras áreas 

como la gastronómica, industrial, gráfica, cosmética y más. Otro autor que sostiene la 

misma idea es Raymond (2010) el mismo afirma que,   

Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual. A grandes 
rasgos, una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo (que 
puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en 
la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla. (p.14). 
 

 Por lo tanto una sociedad en movimiento produce un efecto o signos que pueden ser 

descifrados y estudiados y que a su vez, van mutando e impactan a en sí misma.  

Doria (2012) comenta que parecen ser algo místico, y hay personas que las poseen y 

personas que no, y que cuando ocurren se dan así sin más, sin ningún tipo de 

racionalidad. 

Ahora bien, las tendencias de moda, demuestran un estilo de vestimenta parecido en  

una cantidad considerada de personas en un momento dado. Las tendencias de moda 

pueden ser duraderas o pasajeras, hace tiempo solían durar al menos una temporada, 

aunque actualmente, puede darse el caso de tener varias tendencias a la vez o 

tendencias de menos duración. Las Mismas tienen un ciclo de vida, en el cual surgen, 

llegan a su punto culmine y luego pueden mantenerse latentes para resurgir 

posteriormente o finalmente desaparecer. Atkinson (2012). 
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La profesora del Instituto Marangoni, Festa (2017) determina que al ser la tendencia una 

curva en un gráfico la cual puede ser ascendente o descendente, en el cual se analizan 

un número de personas en un tiempo determinado, pueden distinguirse momentos en esa 

curva, la primera parte con los early adopters, es decir los seguidores de los audaces, 

luego el punto cumbre de la tendencia es llamado mainstream y más tarde con el declive 

están las personas que compran por que el objeto en cuestión ya está rebajado. 

Dicha profesora menciona que hay un tipo de tendencia que las personas adoptan de 

inmediato, lo común es que suelen ser baratas y luego, al poco tiempo son olvidadas, 

este fenómeno es llamado fad, para dar un ejemplo en Argentina, es posible incurrir al 

PokemoGo juego que se descargaba desde el teléfono celular.  

Las personas que estudian las tendencias en general, son llamados forecasters, su 

trabajo es analizar a fondo y observar cómo se refuerzan las mismas y cuando cambian 

de dirección, ya que suelen hacerlo tomando aspectos diferentes con los que no 

contaban. Estas personas son las encargadas de investigar el mercado y a las personas 

de estudio, entre ellas los Outsiders, son aquellos que no quieren usar lo que lleva todo el 

mundo, están en una fase en la que los demás no entienden por qué llevan eso puesto, 

se destacan por utilizar cosas novedosas para la época. Luego se consideran los Early 

adopters, pueden pasar varios años hasta que estas personas utilicen lo que impusieron 

los anteriormente mencionados, pero son los audaces, los que hacen crecer la tendencia. 

Como mencionaba el Mainstream es el punto más alto de la curva, es decir donde la 

tendencia tiene más popularidad y se ve a mucha gente usando algo igual o parecido. En 

la etapa del declive, ese tipo de indumentaria pierde popularidad y es remplazada por 

otra tendencia más novedosa. La quinta etapa es llamada Ironic, y surge cuando una 

persona de moda o influencer, comienza a utilizar algo que ya no está en tendencia, esto 

hace referencia al pasado y si es aceptada por los early adopters, puede que eso vuelva 

a usarse. La etapa siguiente es la llamada Nostalgic, y sucede cuando un producto 

recordado se vuelve a lanzar pero de manera modificada, haciendo que se vuelva un 
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clásico. Por último están los Conservadores quienes utilizan las prendas que son clásicas 

o los que compran cuando el producto ya está rebajado. (Ver tabla 1, Anexo de imágenes 

seleccionadas, p.92). 

Una tendencia puede identificarse de diferentes formas, una de ellas es mediante la 

investigación de campo, más conocida como Cool-Hunting donde se estudian a los 

jóvenes que utilizan cosas con las que experimentan. Otro modo de identificarlas es en 

línea, en páginas como Lookbook.nu, en donde los bloggers más reconocidos ponen sus 

mejores fotografías. También puede medirse el Buzz, en el que mediante redes sociales 

se cuenta cuantas personas están hablando del mismo tema, de la misma manera 

funciona Google trends, este último permite la visualización de gráficos, y un conteo de la 

cantidad de veces que fue buscado un mismo término, si se distinguen muy pocas 

entradas de esa palabra puede, entonces, que se esté creando una tendencia.  

Por otro lado, es posible medir la vida de una tendencia, mediante la observación, por 

ejemplo, si algo que se cree una tendencia nueva, está en Vogue o en todo el mundo, 

entonces ya no puede utilizarse porque está en el punto culmine de la curva y es tarde. Si 

un producto deja de utilizarse por los Earlyadopters, entonces, el mismo debe quitarse de 

la colección porque esa tendencia va a decaer o desaparecer. (Festa, I. Comunicación 

personal, 19 de julio del 2017). 

2.5.1. Quiénes pronostican las tendencias 

En el mundo se encuentran agencias encargadas de pronosticar y dar a conocer las 

tendencias futuras, algunas de ellas crean libros, mientras que otras pueden verse en 

línea, los mismos contienen dibujos, fotografías, muestras textiles, paletas de color, entre 

otras cosas. El autor Clarke (2011) distingue a la agencia Bloom: A Horti-Cultural View, 

liderada por el holandés Edelkoort, quien publica tendencias sobre plantas y flores y las 

relaciona con todos los contextos, tanto de moda como de política. Otras agencias 

importantes son Promostly, Peclers y Trend Union, quienes publican libros que tienen los 

pronósticos con dos años de anterioridad.  
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Luego está WGSN, fundada en 1998 por Julian y Marc Worth, el sitio demuestra sus 

pronósticos a través de internet, la sigla significa Worth Global Style Network. Allí es 

posible ver y descargar los análisis de las tendencias emergentes del momento, para el 

autor la información es inmediata, aunque exhaustiva y aclara los efectos contradictorios 

que puede tener en el futuro, “El papel de incitación a la innovación que desempeñan 

actualmente los cuadernos de tendencias acabará por parecer anticuado ante este 

servicio que escruta de continuo las novedades en el ámbito de la moda.” (Erner, 2010. p. 

112). Un pensamiento totalmente acertado ya que los libros salen a la venta dos años 

antes, y les será imposible a las empresas agregar la información que refuerza la 

tendencia o que la cambia de dirección.   

De cualquier modo la plataforma digital es muy útil dado que puede visualizarse al 

instante y desde cualquier lugar, investiga y analiza las tendencias en el ámbito de la 

moda y el diseño textil aunque también incurre en el sector cosmético, en el diseño de 

interiores, la industria tecnológica, la gastronómica e incluso la automovilística. La página 

fue globalizándose, por lo tanto ofrece análisis de mercados internacionales. En la 

sección fashion pueden encontrarse desfiles, moda de mujer, de hombre y de niños, 

accesorios, calzados, underwear, denim, moda casual, deportiva, etcétera. (Guerrero, 

2009).  

2.5.2. Macrotendencias  

La macrotendencia es la motivación colectiva o los valores que inspiran a las 

microtendencias. (Gil Mártil, 2009). 

Las mismas están afectadas por grandes eventos o sucesos, los cuales preocupan a la 

humanidad, en conceptos como ecología, poder y tecnología. Las mismas determinan 

aspectos que dan forma a la vida a nivel global, así se van formando características 

fundamentales a estudiar, en individuos y luego en sociedades que más tarde van a 

plasmarse en las diferentes temporadas.  La misma autora plantea que,  
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Las macrotendencias se definen a través de las observaciones y análisis de las 
distintas esferas de la realidad y permiten trazar las emergentes explorando 
relatos de futuro, estilos de consumo traducibles a nuevos productos y servicios. 
Es imprescindible abarcar todo el abanico de realidades latentes en las 
sociedades. Analizadas desde un espectro político, económico, científico, 
ecológico, cultural y social, se proyectan en hábitos de consumo a largo plazo. 
(Doria, 2012. p. 104). 

Como se mencionaba anteriormente, las tendencias surgen y se desarrollan en un 

contexto social y espacio concreto, así también sucede con las macrotendencias, que 

abarcan los puntos clave y más destacados de la sociedad. Se analizan las ciudades más 

grandes e importantes del mundo y se realiza una proyección a tres años. Así como las 

sociedades evolucionan, también lo hacen las macrotendencias, desarrollándose de 

diferentes formas, de modo que después tomarán otro rumbo denotado en la colección 

de moda.  (Doria, 2012). Por otra parte otro autor agrega que es la respuesta de un 

cambio social a gran escala y lo ejemplifica explicando que la población mundial está 

envejeciendo y este cambio en los consumidores afecta a todo tipo de industrias. El 

fenómeno que se observa es que estas personas de avanzada edad están 

concientizando sobre sus estilos y dado que poseen el capital, surgirán otros tipos de 

mercados nuevos para satisfacer esas necesidades. Desconocer de un cambio social 

como el mencionado puede significar un error costoso para cualquier tipo de empresa. 

(Mbonu, 2014). 

2.5.3. Microtendencias   

El término fue acuñado por Mark Penn, quien realizaba las estrategias de mercado y 

aconsejaba a empresas de gran importancia como Microsoft. Dichas tendencias suelen 

establecerse a causa de pequeños grupos emprendedores que van en contra del común 

de la gente y que pueden generar variaciones a nivel social, el autor afirma que esos 

pequeños grupos son capaces de realizar cambios significativos. (Mbonu, 2014).   

Las microtendencias, se encuentran dentro de las macrotendencias y las mismas, según 

Gil Mártil (2009) “Hacen referencia a manifestaciones concretas de consumo” (p.33). 
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Es decir manifestaciones impuestas, por las grandes marcas de moda que ya han 

tomado las macrotendencias y las han utilizado en sus colecciones. 

Para Doria (2012) deben analizarse los desfiles y diseñadores destacados de las grandes 

ciudades como Nueva York, Londres, Milán y París, quienes dan accesos a las 

microtendencias en las diferentes temporadas como otoño-invierno y primavera-verano. 

Los mismos traducen la tendencia en silueta, colores, materiales, tipologías y detalles. 

Para la autora no solo es suficiente analizar los conceptos previamente mencionados sino 

que además es debido profundizar y mantener conocimiento sobre los fashion shows, los 

retails, el estilo callejero y las publicaciones editoriales, como también la publicidad, ya 

que todo eso influirá en dicha temporada. 

2.6. Fashion Influencers 

Mediante la difusión de los gustos, surge el pensamiento de que las tendencias nacen de 

las influencias, emitidas por influencers o influenciadores. Distinguidos como los 

Outsiders o como fue mencionado, los audaces, quienes comienzan a usar algo 

novedoso. El autor acentúa el hecho de que las personas forman parte de las redes y que 

esa práctica influye de sobremanera en los gustos. (Erner, 2010). 

Aunque otro autor, distingue como influenciadores a Passionistas, Líderes de opinión, 

tendsetters y celebrities, quienes se encargan de difundir las tendencias. Define a los 

primeros como personas apasionadas con lo que hacen, quienes están constantemente 

al tanto de las innovaciones del sector, y que se relacionan con personas que comparten 

sus intereses, alguien que es asumido como conocedor y especialista de tal materia. Los 

líderes de opinión, quienes son especialistas e individuos referentes en su forma de 

actuar, personas que poseen autoridad entre un grupo de seguidores. Por último se 

encuentran los trendsetters y celebrities, los primeros son personas con capacidades de 

influir o recomendar a los demás, mientras que los segundos son exactamente los 

mismos pero mucho más populares. Ya que son quienes reflejan mejor los valores de 

una marca y quienes cuentas con componentes aspiracionales. (Gil Mártil, 2009).      
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Los influenciadores están catalogados como individuos carismáticos o líderes de opinión,  

pero en realidad pueden ser cualquier persona, es decir, alguien cercano como alguien a 

quien no se conoce, ya que los medios de comunicación actuales permiten el acceso a 

personas lejanas. Puede que algunos de ellos estén dotados de aquellas cualidades, 

aunque Erner, (2010) distingue que, “Su cualidad principal es poder servir de nudo de 

información, dicho de otro modo, de poder poner en contacto a los individuos entre sí.” 

(p.91). Por lo tanto se les asigna de forma errónea el título de influencers a aquellas 

personas que son conocidas en las redes sociales. 

 En el círculo de la moda un influencer no es solo quien muestra la indumentaria más 

reciente de algún diseñador destacado, sino quien interactúa con la marca y hace que 

sus seguidores interactúen con la misma, con ellos y entre sí mismos. 
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Capítulo 3. La vestimenta en las religiones 

Las religiones fueron seleccionadas, por sus llamativas diferencias, pero a la vez, 

similitudes, como puede ser la variable histórica, el peso en la cantidad de fieles que 

contienen, el grado de impacto que surge como resultado de sus trayectorias históricas, y 

su elevado y variado grado de expansión a lo largo de los siglos, lo que demuestra una 

amplitud geográfica en a nivel global.  

En la actualidad, la información resulta abundante, lo que manifiesta su importancia en el 

mundo basado en la cantidad de fieles que mantienen esas creencias y vivencias que 

cambiaron sus vidas. Estos hechos fundamentan la credibilidad que depositan las 

personas en estas religiones, las cuales han aumentado su número a lo largo del tiempo. 

El poder de impacto que tienen en la sociedad actual, invita a fieles y a extraños, 

independientemente de la graduación de fe que tengan y de si efectivamente tienen o no 

creencia en un tipo particular de religión, a considerar la incidencia de este espíritu 

religioso.  

En el presente, la religión es un aparato fundamental para el normal funcionamiento de 

las sociedades, pero no tiene el mismo impacto general en todo tipo de ambientes 

sociales del que poseía anteriormente, limitando su función al sistema religioso y no 

teniendo el mismo grado de involucramiento social de los siglos pasados, no al menos en 

la misma magnitud global.  

3.1. El significado de vestir   

Debe destacarse el significado de la vestimenta. Desde la prehistoria, vestir era un 

elemento necesario para el hombre, a causa de que debía protegerse del frio, las lluvias y 

los rayos del sol. Puesto que por su condición de nacer desnudo, a diferencia del animal, 

no solo cazaba para alimentarse sino, para obtener pieles para cubrirse y resguardarse. 

A lo largo del tiemplo surge la diferencia entre el traje y el vestir, que según el autor,  

El vêtement (del latín vestiré, cubrir, rodear) designa «todo objeto improvisado o 
fabricado para cubrir el cuerpo humano, y ello con fines diversos: protección, 
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simulación, señal de reconocimiento…» Uno se viste. El costume [traje] (del 
italiano costume, costumbre) debe invocarse cuando se trata de una forma 
particular o precisa de vestirse. Uno se disfraza. (Maguelonne, 1990, p.23). 

 

Entonces, las personas pueden distinguirse y reconocerse por la apariencia. El vestido 

explicita en que momento social e ideológico se está viviendo, así como también brinda 

información.  Las formas de vestir o los uniformes sirven para reconocer, tanto al que lo 

porta como para el que lo ve, en ocasiones es impuesto por una autoridad y hace denotar 

al grupo social perteneciente. (Doria, 1999).  

Al hacer referencia al aspecto religioso, Adán y Eva, son los primeros seres humanos, 

hombre y mujer en la tierra, para los creyentes musulmanes, judíos y cristianos 

evangélicos. Fueron creados por Alá, Jehová o Dios, dependiendo la creencia. En el 

Antiguo Testamento dice, “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que 

estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” 

(Génesis 3:7, 1981b, pp. 32-33).    

Puede que de esta afirmación, hiciera que surgiera en las personas religiosas la idea de 

cubrirse con prendas características de cada cultura, siendo así, significaría que la 

portadora de tales indumentarias demuestra que se adapta a las conductas y a los usos 

preestablecidos por los libros sagrados y las costumbres. Las tres religiones pueden 

otorgarle un sentido religioso a la indumentaria que eligen llevar. Esta se ve reflejada 

como un símbolo de belleza en las mujeres.  

3.2. Tipologías de prendas del judaísmo 

Argentina, es el país con el mayor porcentaje que acoge a la comunidad judía en 

Latinoamérica. (Ver tabla 2, Cuerpo C, p.27).  Dicha religión está basada en las leyes del 

Halaj y el Tzeniut, la primeramente mencionada se destaca como una guía para la 

creencia, la vida cotidiana y la práctica religiosa. El Tzeniut es un conjunto de leyes para 

los grupos más ortodoxos, distingue las conductas generales que deben mantener, así 

como la modestia y la humildad. De este surgen las leyes para la indumentaria. 
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Los hombres y mujeres de esta religión, por ley, no deben vestir de forma llamativa, 

tampoco mostrar la silueta de su cuerpo, ni atraer la atención inadecuada, es decir, la que 

no sea efectivamente de su esposo o esposa. Ambos deben cumplir con estas 

normativas, aunque, en la mencionada comunidad hay distintos tipos de graduación de 

religiosidad, donde pueden permitirse determinadas cuestiones, considerando que se 

evidencian ortodoxos y ortodoxos modernos. Estos distintos grupos que comparten una 

misma creencia tienen diferencias a la hora de vestir dependiendo de su comunidad, en 

ocasiones suprimen el uso de algunos colores, algunos siguen la moda y otros no. 

El requisito básico para las mujeres es la utilización de indumentaria modesta, las 

tipologías básicas para ellas son las camisas y las faldas. Las camisas deben llegar a 

cubrir el codo como mínimo, no deben dejar a la vista las clavículas y debe quedar por 

dentro de la falda para que no se vea parte de la piel. Las faldas deben cubrir las rodillas, 

incluso cuando la mujer pueda encontrarse sentada, de modo que, si llegara a suceder lo 

mencionado anteriormente la mujer debería tener una manta para cubrirse. Puede verse 

el uso medias y zapatos cerrados. La mujer puede utilizar pantalones que sean holgados, 

solamente en su hogar. 

El acto de cubrir el cabello, significa que la mujer que lo hace está casada. Los judíos 

tienen la creencia de que el pelo es una característica sensual y que debe descubrirse 

solo para el marido. Las religiosas extremistas afeitan sus cabezas y las cubren con 

pañuelos. En cambio las ortodoxas modernas no afeitan sus cabezas, sino que solo 

cubren su cabello para ir a la sinagoga.  

Existen dos formas de cubrir la cabeza, mediante el tichel, en el que se emplea un 

pañuelo o bufanda, o el sheitelen utilizando una peluca, que puede o no ser de pelo 

natural. (Davis, 2010). 

3.2.1. Leyes del recato 

Las leyes del recato, en realidad son las leyes del tzeniut, que a su vez son mitzvot, es 

decir uno de los mandamientos de la Torá. Katz, (2009) Explica que las mujeres pueden 
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estar vestidas de la manera que quieran en presencia de mujeres, pueden tener el pelo 

descubierto en sus casas delante de su marido e hijos. De la misma forma, pueden hacer 

actividades cotidianas como ir a nadar, ir a un gimnasio y a la peluquería, todas estas 

solamente en compañía de mujeres. 

En cuanto a la indumentaria la mujer no debe utilizar vestimenta masculina, así como los 

hombres no deben usar prendas femeninas. Los pantalones en las mujeres están 

prohibidos fuera de sus casas a causa de que enseñan demasiado la silueta femenina.  

La modestia aplicada, no quiere decir que tengan que verse feas o desarregladas, de 

hecho la Torá dice todo lo contrario, las mujeres deben ser hermosas, estar arregladas y 

vestir con buen gusto. Si una mujer tiene dudas con lo que lleva puesto quiere decir que 

no debe usarlo porque no debe mantener el largo correcto, si no se decide, debe ser 

aconsejada por otra. Las mujeres deben tener excesivo cuidado cuando al sentarse y si 

bajan de algún tipo de transporte, considerando que sus rodillas deben quedar cubiertas 

en totalidad por la falda que utilizan. La acción de agacharse en la calle, por ejemplo para 

recoger algo que se ha caído, debe realizarse contra la pared o ponerse de cuclillas para 

que no quede en evidencia ninguna parte del cuerpo, o que se tome como una postura 

que está insinuando algo para los demás. Las piernas de las mujeres deben estar 

cubiertas en su totalidad, si la falda no llegara hasta sus zapatos, debe cubrirse con 

medias.  

Otra cuestión interesante es que las mujeres solteras no pueden estar a solas con un 

hombre, ni tocarlo, tampoco las casadas, a menos que este sea su esposo. Los esposos 

no deben abrazarse ni besarse en público.  

En el escrito de Tzadeket Ivon Bat Margarita Aleha Hashalom se encuentra el libro 5748 

donde se distingue una publicación de Gedole Haposkim, en la misma se insiste con el 

cubrimiento mediante camisas o blusas con mangas por debajo de los codos y el 

cubrimiento de las clavículas. Las faldas por debajo de la rodilla y sin tajo alguno, ni en el 

caso de que la pollera llegara hasta los zapatos. 
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Las mujeres pueden utilizar pañuelos en sus cabezas, estos deben ser modestos, otra 

opción es la utilización de un gorro tejido, pero debajo de este debe tener un pañuelo que 

no sea de seda considerando que estos pueden resbalarse y dejar ver el cabello. Las 

pelucas pueden ser de pelo natural, aunque a veces puede cuestionarse que quizás la 

misma pueda ser llamativa y parecerse a su pelo, lo que no está bien visto en los 

ortodoxos extremos. Las Sheitelenes despeinadas y/o demasiado largas, cuando tocan 

los hombros, no son modestas porque forman una ondulación que está prohibida. A 

diferencia del autor anterior, este comenta que el pelo debe estar cubierto en todo 

momento, no solamente para salir en público, sino que delante de los hijos también, para 

darles el ejemplo. 

El cuello también debe cubrirse, exactamente en el punto donde empiezan los hombros y 

termina el cuello, aunque en algunas personas en más fácil de identificar que en otras. Lo 

mismo sucede con la parte de atrás del cuello, debe estar cubierta hasta el segundo 

hueso sobresaliente de la columna, es posible denotar esta división con la utilización de 

un collar o colgante, este nos muestra la línea divisoria entre el cuello y la espalda, que 

por supuesto debe quedar debajo de la ropa. 

La prenda más cómoda para las religiosas judías podría ser la camisa, visto que al 

abrochar el último botón del cuello, esta queda en su lugar. Por otro lado, pueden utilizar 

remeras o blusas, el problema de estas es que deben tener algún tipo de ajuste en el 

cuello dado que, por la soltura o bien por llevar una cartera o bolso, pondría correrse la 

tela y evidenciar piel. 

Las prendas que ajustadas al cuerpo no son modestas, estas evidencian la figura 

femenina y pueden resaltar la ropa interior, de la misma manera queda prohibida 

cualquier prenda que sea color piel, no importa si lleva otra prenda encima, que genere 

contraste o que de cerca pueda denotarse que es una prenda. Puesto que a lo lejos 

puede interpretarse que no lleva nada puesto y llamaría la atención, todo lo contrario a lo 
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que propone el tzniut, que es buscar la manera más discreta no solo de vestir, sino del 

todo. (Haposkim, s.f). 

3.3. Tipologías de prendas del cristianismo evangélico 

En comparación con las normativas judías, el cristianismo es más flexible, aunque,  

siempre hay grados o niveles de creencia que hacen que las personas sean en más o 

menos firmes con lo que dicen los libros sagrados.  

Caravajal (2009) comenta que en la biblia si hay algunas cuestiones que las mujeres 

cristianas deben seguir a la hora de vestir. Entre las más notables estarían, no vestir 

como hombres y los hombres no vestir como mujeres, al igual que la región judía. La 

mujer debe encontrar su belleza interior por encima de la exterior. 

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos, hay normas para el 

modo de vestir, la apariencia y la conducta. Las mujeres deben estas aseadas y vestidas 

de forma correcta. El cabello de las jóvenes debe ser arreglado, sin cortes extremos y de 

color natural.   

En cuanto a la indumentaria se distinguen la informal, la formal y la de domingo para ir a 

la iglesia. La indumentaria informal consta de faldas, vestidos, pantalones cortos, mínimo 

hasta las rodillas o pantalones largos. Blusas o remeras que pueden ser de colores vivos. 

Pueden llevar sandalias o zapatos deportivos. La indumentaria formal, consta de 

pantalones de vestir, vestidos o faldas por debajo de la rodilla, pueden tener un corte 

pero solo por debajo de la misma.  

Los domingos pueden utilizar, faldas, vestidos o pantalones cortos, estos deben llegar 

hasta la rodilla como mínimo. Las remeras y blusas deben tener el largo correcto, sin 

evidenciar el estómago, la espalda o los hombros, teniendo en consideración que deben 

tener el largo correcto incluso cuando llegaran a  inclinarse o al levantar las manos. No 

son aceptables las prendas pegadas al cuerpo, tampoco los leggings, debido a que no 

son modestos. Por último, es obligatorio el uso de zapatos. Las prendas con alguna 
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simbología a tribus urbanas están prohibidas. Las mujeres pueden tener solamente las 

orejas perforadas y con un solo arete en cada lado.  

En la biblia, dice “Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el 

cabello; pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.” 

(1a Corintios 11:5-6, 1981a, p.1686). La cuestión del cabello, tiene importancia en las tres 

religiones, visto que está incorporado como símbolo de gran sensualidad y por ello debe 

cubrirse. Caravajal (2009) explica que las mujeres cristianas en la antigüedad cubrían sus 

cabezas, no era necesario cubrir todo el cabello, como en la religión judía, pero si debían 

cubrirse, las mujeres vírgenes tanto como las casadas. En la actualidad esa práctica está 

casi extinta, es decir es casi inutilizada. Sin embargo, aún es posible ver a las hermanas 

o monjas de las iglesias cubriendo sus cabezas.  

3.4. Tipologías de prendas del islam 

La mujer islámica utiliza el velo, aunque, en realidad esto depende de la región en la  que 

se encuentre y de la que provenga dado que hay distintos tipos de indumentaria que se 

utilizan. (Ver tabla 3, Cuerpo C, p. 27).   

En occidente se le llama velo solo al Hijab, aunque para ellas el velo son todos los 

atuendo que les permitan cubrirse, entre aquellas prendas pueden encontrarse el Burka, 

Niqab, Chador, Abaya y el Hijab como los más conocidos, luego existen otras tipologías 

como Al-amira, Shayla, Khimar, Chilaba y Litam. (Ver figuras, Cuerpo C, pp. 8,9).  

Del mismo modo que las religiones anteriores, el islam tiene como propósito tanto en el 

hombre como en la mujer el recato, y les impone leyes a ambos, aunque diferentes. 

Según Abdalati (1993) El hombre musulmán no puede utilizar indumentaria realizada de 

por ejemplo, seda pura, ni joyería en oro, porque eso es de naturaleza femenina. No es 

que el islam le permita a la mujer cosas prohibidas para el hombre, sino que permite 

utilizar cosas que se adaptan a su naturaleza, como embellecerse utilizando 

ornamentaciones, aunque manteniendo la modestia, dignidad y castidad.  
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El Burka o burqa es un tipo de indumentaria islámica, principalmente utilizada en 

Afganistán, en la antigüedad era utilizada en los desiertos, puesto que protegía del sol y 

los vientos, con el tiempo fue utilizada como medida de seguridad por los secuestros que 

ocurrían. En el mandato del rey Habibullah, el obligo a sus mujeres a utilizar el burka para 

que los demás hombres no pudieran apreciar la belleza que poseían. Esta prenda cubre 

por completo el cuerpo, incluso las manos, mediante una red o rejilla de tela la mujer 

puede ver, pero no puede ser vista. Esta prenda puede ser color negra, gris o azul. 

(Europapress, 2017). 

El niqab es una prenda que cubre la cabeza y el rostro exceptuando los ojos. 

Dependiendo del largo puede cubrir las manos también. Este puede variar, siendo la 

parte de atrás hasta el piso y la parte delantera hasta la mitad del pecho. 

Por otro lado el Chador suele usarse con mayor frecuencia en Irán, es una prenda 

normalmente de color negro utilizada por encima de la cabeza, hasta los pies, solo deja al 

descubierto el rostro, la misma no posee método de cierre, por lo que la mujer que lo 

porte debe cerrarlo con sus manos. (Pastor, 2014)  

La Abaya es una túnica larga hasta los pies, es característica de los países árabes, así 

como en el norte de África. Esta prenda debe completarse con un Hijab.   

 El Hijab es el velo más común entre las mujeres musulmanas, estos cubren el cabello y 

el cuello, pero dejan la cara y el resto del cuerpo al descubierto. Estos pañuelos suelen 

ser de colores y detalles, que los acercan al mundo de la moda. (Soni, 2013) 

Goldschmidt (2016) El Al-amira es una de las prendas que está compuesta por dos 

partes, una de las piezas es un cilindro ajustado al rostro y por encima, la otra pieza que 

es un pañuelo. Cubre el pelo y las orejas, a veces los hombros dependiendo del largo del 

pañuelo. El rostro queda al descubierto, este tipo de prenda también suele tener colores, 

estampas y detalles. Soni (2013) afirma que según una encuesta realizada por la 

Universidad de Michigan, esta prenda es la más apropiada para las mujeres y la 

predilecta por ellas.  
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Shayla es una especie de pañuelo que tiene forma rectangular, se enrolla a través del 

cuello y termina por encima de uno de los hombros. 

Casquero (2014) dice que el Khimar es una prenda con corte redondeado, que puede 

llegar hasta el pecho o cubrir la cintura, incluso hay algunos hasta la rodilla. 

 La Chilaba, es una prenda común de Marruecos, como una túnica holgada con bastante 

vuelo, las mangas pueden ser largas o cortas dependiendo la estación. El Litam es 

utilizado como accesorio para la prenda anteriormente mencionada, este es como un 

pañuelo que solo tapa la nariz y la boca. 

Se han evidenciado todas las prendas características de la mujer musulmana, aunque no 

solo su cultura, forma de pensar y vestir resultan relevantes, la parte de mayor interés 

surge debajo de sus prendas características, donde las mujeres utilizan indumentaria de 

moda e incluso de diseñador. 

3.4.1. ¿Qué dice el Corán? 

El libro sagrado del islam, será útil para referenciar debidamente algunas cuestiones que 

tiene la religión sobre la vestimenta de las mujeres, no solamente en cuanto a los velos. 

El Corán (Al-Ahzáb, 33:59, p. 698) dice: “¡Profeta! Di a tus esposas e hijas y a las 

mujeres de los creyentes que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más 

adecuado para que se las  reconozca y no se las ofenda.” 

Resulta obvio interpretar que las mujeres deben cubrir sus cabezas, aunque además hay 

otras normas a seguir, para Uzaimín (2013) el islam, acompaña a la mujer y ella no es 

debe ser tratada como objeto, por ese motivo se le otorga el uso del velo, para que los 

hombres no tengan deseos inmorales hacia ella y así, mantener una sana relación con su 

marido. Allah le prohíbe a la mujer utilizar ropas que llamen la atención, por lo cual la 

misma no debe estar ceñida al cuerpo y la tela del velo no debe ser transparente. Los 

colores que la mujer utilice fuera de su hogar no deben ser llamativos, aunque el Corán 

dice que pueden ser los más frecuentes en el país donde vive, a excepción de los colores 
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que son solamente masculinos. La indumentaria no puede ser perfumada, puesto que 

eso está reservado solo para el marido. 

Es válido el uso de ropas con inscripciones Coránicas, la prenda debe ser respetada, no 

se debe entrar al baño ni dormir con ella, y sobre todo no deben sentarse sobre las 

escrituras. 

De hecho la religión presta tal atención a la vestimenta que en el juicio final, se les 

preguntara a todos los musulmanes qué ropa utilizaban y cuál era su costo. 

Por otro lado los ornamentos que utilice la mujer deben ser escasos, aunque tienen 

permitido el uso de ajorcas, que son adornos, como brazaletes para brazos y pies, así 

como las perforaciones en orejas y nariz, los adornos al salir de la casa deben estar 

cubiertos, si fuera el caso de un anillo la mujer debería utilizar guantes. El oro y la seda 

son productos prohibidos para el hombre pero aceptables para las mujeres. 

3.5. Combinación de prendas, textiles y ocasión de uso.  

El siguiente capítulo a desarrollar, destaca algunas combinaciones en las prendas 

características de las mencionadas religiones. Los textiles que pueden y los que no 

utilizar en sus prendas, así como las ocasiones de uso pues no es lo mismo, para ellas, 

estar en sus casas que estar en la iglesia o templo. 

3.5.1. Judaísmo  

El judaísmo tiene como prendas elementales la camisa y la falda, estas se ajustan a las 

necesidades de las usuarias de manera que están cómodas y no deben pensar que 

puede verse su piel. Varagur (2016) detalla una nota realizada a una joven judía 

ortodoxa, que vivía en Australia. Dadas las condiciones climáticas y el excesivo calor, 

combinados con la indumentaria que cubre todo el cuerpo y la peluca, nacía la necesidad 

de mantener la modestia y el estilo. La joven judía, junto con una socia crearon una 

marca de indumentaria, en la que venden vestimenta recatada pero con un estilo playero, 

así, venden productos como vestidos y faldas con los largos correctos, y también a la 
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moda. Ella afirma que tiene clientas de todo el mundo y que no hay una prenda o una 

combinación de prendas exactas, el tzeniut consiste en cubrir ciertas partes del cuerpo y 

mientras pueda lograrse de forma correcta, la indumentaria no tiene por qué verse fea o 

limitada en cuanto a la femineidad, sino todo lo contrario. 

Con respecto a los textiles Gedole (s.f) manifiesta, que los tejidos realizados con fibras 

sintéticas son aceptables, aunque estos generan estática y se adhieren al cuerpo, por lo 

tanto deben ser lavados con suavizante y contar con una forrería de algodón. 

Mientras que los textiles calados, porosos, encajes y transparencias están prohibidos 

según el Halaja.  

Según el Rabino Lau (2005), no hay inconvenientes en utilizar una prenda de lana y otra 

distinta que sea de lino. La prohibición está en que una misma prenda que posea ambas 

fibras, este es uno de los preceptos de la Torá. Otro autor menciona que dicha mezcla es 

llamada Shatnez y a su vez un Mitzvá Jok, es decir un mandamiento divino que desafía la 

comprensión. Algunos estudiosos, han intentado explicar esta prohibición sugiriendo que 

las prendas que combinan lana y lino eran utilizadas por sacerdotes idólatras y se priva a 

los judíos de seguir tal camino. Otros, en cambio, mencionan que aquella mezcla es 

semejante a los sacrificios que le dieron Cain y Ebel a Dios, por lo tanto se asocia con 

fuerzas que producen daño. La mencionada historia trata sobre dos hermanos, un pastor 

y el otro agricultor, en la cual uno mata a otro y por consiguiente es desterrado.  

La prohibición del Shatnez es estricta, y queda prohibida la mezcla incluso cuando el 

abrigo es de lana y el hilo para coser los botones de lino. Los judíos al comprar una 

prenda que contenga alguna de estas fibras deben ir con un experto para establecer que 

no posea la mencionada mezcla. La persona que compre este tipo de prendas debe ser 

cuidadosa ya que las etiquetas solo dicen de qué está compuesta la misma, pero no 

especifica que contienen los otros materiales y adornos. Esta prohibición no solo se 

establece en la indumentaria, sino que se extiende a todo tipo de ámbitos y materiales, 

como cortinas, manteles y toallas. (Citron, 2012).   
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Por otra parte, como fue mencionado previamente con respecto al cómo debía vestir la 

mujer judía en el día a día, algunas mujeres para las pascuas o Shabat utilizan delantales 

blancos. En cambio, las ortodoxas modernas mezclan sus atuendos con ropa o calzado 

más casual. Aunque todas visten de forma modesta para ir a la sinagoga. (Nikolai, 2013) 

3.5.2. Cristianismo evangélico 

Las mujeres cristianas tampoco tienen una estricta combinación de prendas y de hecho 

son un tanto más desestructuradas que las religiones, islámica y la judía. Arias (2012) 

comenta que la indumentaria evangélica ya no es como antes, ahora hay variedades de 

vestidos, blusas y faldas en gran cantidad de colores, pero que cubren las rodillas, sin 

escotes pronunciados y con variables en el tipo de mangas.  

Las normas que presenta la religión son cuidar los escotes y que el largo de la falda sea 

hasta la rodilla. No utilizar blusas que muestren el estómago. Como surge en todas las 

sociedades, hay un código para la ocasión de uso, éste no es estricto, pero claramente 

no resulta de igual manera que este en su casa o que vaya a la iglesia, donde el recato 

debe ser mayor y los colores más tranquilos. Los textiles a utilizar pueden ser variados, e 

incluso estampados, pero no serán permitidos aquellos que tengan algún tipo de 

transparencia. 

3.5.3. Islam 

Como fue citado en las tipologías del islam, la Abaya es una túnica larga que puede 

combinarse con algunos velos, normalmente con el Hijab. Rabks (2013) confirma que la 

mujer islámica puede utilizar todo tipo de telas para su indumentaria, tanto de fibras 

naturales como artificiales. En la actualidad se denota extensamente el uso del poliéster, 

ya que puede encontrarse en varios grosores y es una tela que permite la transpirabilidad 

del cuerpo. Aunque en las clases más pudientes de esta religión, las mujeres utilizan 

velos con textiles de gran calidad, como seda pura. Hay gran cantidad de colores, aunque 

no son llamativos. Bokker (s.f) relata que la ocasión de uso de los velos surge cuando las 
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mujeres deben salir de sus casas o cuando están en ellas, con otras personas que no 

son cercanas a su familia. No hay un tipo de velo para cada ocasión, sino que la mujer 

viste aquel que le quede más cómodo o el que piense que le hará ver modesta. Su 

experiencia comenzó al casarse con un hombre musulmán, ella jamás había estado 

velada, se adentró utilizando el Hijab y con el tiempo consulto a su marido, si era 

necesario en uso del Niqab, y aunque él le menciono que no era obligatorio, ella quiso 

utilizarlo para sentirse con otro grado de modestia y más cerca de Allah. (Bokker, s.f). 

Al relevarse cada tipo de indumentaria y su modo de empleo, el pantalón es una tipología 

que entra en discusión, dado que las judías ultra ortodoxas lo rechazan por ser una 

prenda masculina e inadecuada, aunque las que tienen un menor grado de fe pueden 

utilizarlo. En el caso de las musulmanas, aquellas provenientes de comunidades asiáticas 

no ven impedimento para no utilizarlo y las cristianas piensan lo mismo, aunque también 

hay comunidades que se comprometen a no llevar pantalones, alegando que ciertas 

versiones de la feminidad y el comportamiento femenino son más apropiados 

religiosamente. (Lewis, R; Tarlo, E; Cameron, J.  2011). 

A modo de cierre de capítulo, puede distinguirse que las tres religiones tienen en común 

la modestia y la cobertura del cuerpo, sin embargo esto depende no solo de la 

graduación religiosa de la mujer, sino de su entorno, su edad, su estado civil y su 

posición social. Es decir una mujer joven judía que aún no se ha casado no deberá cubrir 

su cabello si no lo desea, aunque si su familia es extremadamente ortodoxa quizás su 

entorno la lleve a cubrirlo con anterioridad, lo mismo sucede con el velo islámico, en 

ocasiones es utilizado desde la niñez y en otros por elección cuando se comienza la 

adolescencia. Del mismo modo sucede con las mujeres cristianas, aquellas que van 

frecuentemente a la iglesia visten de acuerdo a su comunidad y al tomar la comunión 

fortalecen su relación con Dios, esto sucede cuando ellas creen estar preparadas, no es 

alto predeterminado. Lo que significa modestia, estilo y vestir, tiene un significado 

diferente para cada religión y para cada mujer, aunque las tres comparten la misma 
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inquietud con respecto a que partes del cuerpo deben mostrarse, a que personas y en 

qué lugares, no hay un forma específica de cómo vestir modestamente por lo tanto la 

aplicación de dichas reglas  de vestimenta dependerá de cada mujer, su creencia y de su 

forma de interpretar la modestia, la cual puede ir cambiando de acuerdo a las modas e 

incluso por contexto social. 
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Capítulo 4. El rol de la mujer, la juventud y el mundo religioso 

La función que desarrolla la mujer a lo largo de los años fue ampliándose, tanto en la 

atmosfera religiosa como en la social. Según el libro Historia de las mujeres 

Las diferentes miradas dirigidas a las mujeres traten de hacer saltar el estereotipo 
habitual según el cual, en todas las épocas, las mujeres habrían estado 
dominadas y los hombres habrían sido sus opresores. La realidad es tanto más 
compleja… desigualdad, sin duda: pero también un espacio móvil y tenso en el 
que las mujeres… trabajan por mil medios distintos para ser sujetos de la historia. 
(Duby y Perrot, 2000, pp.13-14) 
 

Esto afirma que las sociedades cambian, y la juventud en la religión sigue las normas 

pero además, también aplica las propias. Las mujeres, sobre todo, buscan la aceptación 

de su mayor participación en el ámbito religioso, como pudo verse, luego de años, las 

judías han logrado la aceptación para ser rabinos y equipararse con las labores de los 

hombres.  

4.1. Sociedad y religión 

Según la (RAE), una sociedad es “Un conjunto de personas, pueblos o naciones que 

conviven bajo normas comunes”. Mientras que la religión “Es un conjunto de creencias o 

dogmas, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 

conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración” (2017). 

Estos conceptos están relacionados ya que uno contiene al otro. Un autor que trata sobre 

la sociedad, la moda y la religión es Lipovetsky quien relata que,  

La supremacía de la moda no significa tanto aniquilación de elemento tradicional 
como la pérdida de su poder colectivo restrictivo. Son muchas las costumbres que 
perduran: bodas, fiestas, regalos, cocina, cultos religiosos, reglas de cortesía y 
tantas otras tradiciones que siguen teniendo una existencia social, pero no logran 
imponer reglas de conducta socialmente imperativas… Las jóvenes todavía se 
casan de blanco, pero por juego, placer estético, libre elección. (1990, pp. 306-
307). 

 

El autor además, sugiere que las creencias y prácticas religiosas resisten pero suelen 

funcionar, en la actualidad, de forma diferente. Aunque algunas cuestiones llegan a 

mantenerse tradicionalmente, otras se distorsionan por la adaptación y la innovación que 

56 
 



 

le da cada individuo. Se mantienen lazos con lo tradicional y lo antiguo, pero se 

selecciona de ello lo que parece más atractivo y adoptan lo que es considerado 

conveniente. (Lipovetsky, 1990). Así es como las religiones y religiosas, hasta las más 

ortodoxas van transformándose a lo largo de los años, y son aquellas las que eligen 

conservar los valores que más se reflejan con los de la modernidad y el gusto. Y aunque 

las sociedades vivan el hoy, no quiere decir que no le den importancia al pasado. 

También lo reafirma la profesora del London College of Fashion, Reina Lewis junto a dos 

coinvestigadores en su estudio llamado Modest Dressing, manifestando en él, que las 

mujeres desean vestirse con modestia a medida que van comprendiendo su fé y que este 

fenómeno está creciendo en Reino Unido y en todo el mundo, especialmente en las tres 

religiones brahmánicas aunque también en mujeres que no profesan ningún tipo de 

religión. En las tres comunidades religiosas, y más aún entre las mujeres jóvenes la moda 

modesta está en aumento, según dicho estudio, ellas más que sus abuelas o madres, 

combinan la indumentaria modesta con estilos y formas actuales y convencionales 

(Lewis, R; Tarlo, E; Cameron, J.  2011). 

4.1.1. Vida religiosa judía 

En la comunidad judía, hay un gran contraste en cuanto a las mujeres, pueden 

identificarse aquellas que tienen altos puestos de trabajo y que son independientes, como 

las mujeres que parecen obedecer ciertas reglas y permanecen en sus hogares. 

Al haber tantas diferencias, las mujeres más ortodoxas llaman la atención, por estar como 

uniformadas, en su mayoría todas con la misma indumentaria y la peluca o el pañuelo 

sobre la cabeza. 

Para ellas no tener hijos, no sería nada bueno y sus esposos podrían dejarlas de no 

poder procrear. Las relaciones sexuales comienzan con el matrimonio y sin preservativo, 

las mujeres tienen aproximadamente de seis a siete hijos. La semana en la que la mujer 

está con su periodo y la que le sigue no puede ser tocada por su esposo, luego de eso 
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debe darse un baño purificador. Estas religiosas son amas de casa, cuidan a sus hijos e 

incluso algunas trabajan. (Rivas, 2014). 

Los sábados tienen el Shabat, los hombres y sus hijos van a la sinagoga, aunque no se 

ven demasiadas mujeres allí, claro que pueden ir, pero ellas el día anterior deben cocinar 

todo para el encuentro semanal.  Debe destacarse que  en el templo los hombres y las 

mujeres tienen lugares separados.  

De acuerdo con el Talamud, el libro judío de la ley escrito en el s. VI, esta 
separación se remonta a los días del Templo de Jerusalén, y continua hasta hoy 
por que se considera a las mujeres como una distracción a la plegaria. (Coogan, 
1999, p. 120).  

En el caso de que la mujer quiera divorciarse de su marido, el deberá estar de acuerdo 

como también su rabino. En el caso de que la mujer desee abandonar el judaísmo 

ortodoxo, no le será tarea fácil, aunque en Jerusalén hay una comunidad de mujeres que 

ayudan a otras que han salido de la ortodoxia para convivir con la sociedad moderna, y 

se les debe enseñar como encajar nuevamente en ella. 

Por otro lado las judías ortodoxas modernas, llevan otro tipo de indumentaria, que 

aunque mantiene el recato no es igual de uniformada que la de las ortodoxas. Ellas son 

independientes, poderosas y libres. Pueden tener trabajos, ser amas de casa e incluso 

involucrarse en la política.  Más no suelen vivir en los comunes barrios judíos. (Rivas, 

2014) 

4.1.2. Vida religiosa cristiana evangélica 

La mujer cristiana tiene un rol en la sociedad, como esposa y madre. Además debe 

ocuparse del hogar y trabajar para alimentar y educar a sus hijos. 

En su rol de esposa debe ser una firme compañera, son honradas por sus esposos y 

muestran responsabilidad ante la sociedad. Las de mayor edad deben enseñar y 

acompañar a las jóvenes en el camino de amar a sus esposos e hijos. 

Ellas deben mantener el recato a toda edad, y las jóvenes deben ser castas. Ambas 

deben ir a la iglesia los domingos. (Guevara, 2014). 
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Sin embargo en la iglesia también cumple roles colaborando con las eventos que surgen, 

tanto en la decoración, la limpieza, la recolección de ofrendas o la organización. Si está 

dispuesta puede enseñar, escuchar y ser mentora de otras jóvenes. La mujer puede 

cumplir un papel primordial de liderazgo. (Scheraldi, 2014). 

4.1.3. Vida religiosa musulmana 

La mujer islámica, en cuanto al aspecto religioso, como todos los musulmanes de ambos 

géneros, debe realizar cinco oraciones al día y la primera debe ser antes de que salga el 

sol. Los días viernes se realiza la oración en la mezquita y la mujer debe ir con el velo, 

como siempre que sale de su hogar. En el lugar, tienen sectores apartados, los hombres 

de las mujeres, para la oración. 

Cumplir con las cinco oraciones diarias y donar un porcentaje del dinero que le sobre, es 

un deber. Los musulmanes realizan el Ramadán, este consta de un ayuno de treinta días 

y solo pueden comer luego de las seis de la tarde y antes de que salga el sol. Todo 

musulmán debe peregrinar a la meca una vez en su vida si tiene salud y el dinero como 

para hacerlo. 

Para el islam y la sociedad islámica, la mujer es pilar de la familia y por tanto el hombre 

no debe causarle estrés ni angustias. La mujer puede estudiar y trabajar, pero no lo hará 

para mantenerse o mantener el hogar, esa es tarea del hombre. Su tiempo invertido, 

esfuerzo y lo que gane será para su propio beneficio.  

Estas mujeres sienten que son discriminadas por la sociedad occidental, que las prejuzga 

por sus atuendos, ellas insisten en que el islam no les impone nada y que deciden sobre 

sus vestimentas a utilizar para estar satisfechas con su relación con Dios. (Velásquez, 

2016). 

4.2. Diferencias entre oriente y occidente 

Occidente en latín, significa puesta del sol, ya que se encuentra en el oeste, donde se 

oculta el mismo. El mundo occidental surgió hace miles de años con las ciudades estado 
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griegas, en la actualidad comprende varias culturas. El desarrollo de la economía constó 

de tres etapas, la primera con los inicios de la revolución industrial, la segunda con la 

finalización de la primera y segunda guerra mundial y la última etapa, llamada de 

reconstrucción, en la que puede destacarse el libre comercio. 

Por otro lado oriente, denominado así por estar geográficamente en el este, dirección en 

la que nace el sol. Esta cultura está divide en tres partes, lejano oriente, oriente medio y 

oriente próximo.  

Las civilizaciones orientales y occidentales estuvieron incomunicadas por miles de años, 

así fueron marcando las diferencias en sus desarrollos históricos, culturales, sociales y 

económicos, destacando también, las distintas religiones y filosofías.  

Oriente, en la actualidad mantiene sus tradiciones y creencias, que fueron forjándose a lo 

largo de los años, basadas en la religión y en la riqueza de la tierra. 

La economía en medio oriente es desigual, se reflejan los países más pobres como 

Yemen, hasta las partes más adineradas y desarrolladas, como Arabia Saudita. Los tres 

países más ricos son Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La actividad económica 

está dedicada a la exportación de petróleo y sus derivados, la agricultura, el cultivo, la 

industria textil, y la fabricación de equipamiento bélico. (Ortiz, 2012). 

4.3. Similitudes de las tres religiones 

Las siguientes religiones tienen en común, estar esparcidas, en mayor o menor medida 

por todo el mundo, son llamadas Abrahámicas, por estar relacionadas con el profeta 

Abraham, quien inculcó la fe monoteísta, en ellas se propone un solo Dios. Las tres 

religiones están basadas en revelaciones divinas y cuentan con libros sagrados, la Biblia, 

la Torá y el Corán. En estos libros pueden encontrarse las normas propuestas e 

impuestas a los fieles, en ellos se distinguen el bien del mal, lo cual está relacionado con 

la obediencia. Todas ellas comparten el antiguo testamento, en él es relatada la creación 

del mundo, los primero humanos en la tierra y otras historias. 
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 Dios, en todas ellas, es divino creador de todo, omnipotente, omnipresente y 

misericordioso, el mismo envía a un ser personificado en su nombre, en el cristianismo a 

Jesús, en el judaísmo a Moisés y en el islamismo a Mahoma. (Ver tabla 1, Cuerpo C, 

p.26).  

Jerusalén es tierra sagrada para este trio, estas religiones cuentan con sus respectivos 

lugares de culto, a los cuales suelen peregrinar, la iglesia, la sinagoga y mezquita.  

 Los que comparten cualquiera de estas creencias, suponen la existencia del infierno y el 

paraíso, así como los ángeles y demonios; también reconocen que es pecado todo 

aquello que sea contradictorio a los libros sagrados. 

Otro punto en común es la oración, a través de ella se crea un lazo con Dios, una 

relación. Mediante las plegarias puede lograrse a un estado de paz y tranquilidad, con 

uno mismo y con el creador. Luego las tres religiones difieren en cuanto a la aceptación 

de una u otra. El judaísmo solo cree en el judaísmo, el cristianismo en el judaísmo y en el 

cristianismo. Por último el islam, acepta la existencia de las dos anteriores. (Khan, 1992). 

4.4. El rol que desarrollan las mujeres de las tres religiones 

Las mujeres han desarrollado diferentes papeles a lo largo de la historia y en relación a 

las diferentes religiones. En algún tiempo las mujeres fueron excluidas de la vida 

religiosa, y juzgadas por lo que decían los libros sagrados, por estar relacionadas con 

Eva, quien tomó el fruto prohibido. Por otro lado, fueron identificadas como parte de la 

creación, y símbolo de fertilidad. 

4.4.1. Judaísmo 

La mujer judía parte de una problemática en la que se ve arraigada a sus raíces, pero al 

mismo tiempo pertenece a una cultura desarrollada y moderna.  

En un principio, el hombre asumía la función de autoridad religiosa, por lo que a la mujer 

quedaba destinada al cuidado de los hijos y del hogar. Así, quedaron fuera de los ritos 
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religiosos como la circuncisión y el Bar Mitzvá, festividad que celebra la mayoría de edad, 

de este último no pudieron participar, sino hasta el siglo XX.  

Con el tiempo, el templo pierde su función centralizada y las celebraciones pasan a ser 

parte de los hogares, allí las mujeres adoptan un rol sustancial, que consistía en vigilar 

que todos los integrantes de la familia cumplan con los preceptos religiosos. Parte de su 

responsabilidad era preparar la casa, hacer las comidas y el cuidado de los niños sobre 

todo en los días de ayuno.  

A fines del siglo XIX surge otra corriente del judaísmo, el reformista. El cual permite una 

participación más activa de la mujer, permitiendo el Bar Mitzvá a partir de los doce años, 

la libre entrada a la sinagoga, y la participación en la lectura de los sábados del libro 

sagrado. Las mujeres incluso podían estudiar para ejercer como rabinos, aunque no les 

era permitido utilizar las prendas que llevaban los hombres para el rezo como el manto y 

el cordón negro en el brazo.  

Tanto hombres como mujeres tienen la obligación de casarse y formar una familia. En el 

pasado esto sucedía mediante un matrimonio arreglado por los padres, aunque en la 

actualidad surge, por decisión de la pareja. La mujer judía vive, entonces, manteniendo 

un balance entre los preceptos y su vida moderna y profesional, queda a criterio de cada 

una, si los cumple de manera tradicional o adquiere una libre reinterpretación de ello. 

 A su vez, han escalado durante años para posicionarse y poder mantener un cargo como 

el de rabino. Los hombres judíos no están de acuerdo, pero así, ellas demuestran su 

esfuerzo e ímpetu, para ocupar un rol más justo en la religión. (Ortmann, s.f). 

4.4.2. Cristianismo evangélico 

El rol de la mujer cristiana ha variado a lo largo de los años al igual que sucedió con las 

mujeres judías. En el pasado, las mujeres eran vistas como seres inferiores, todavía más 

denotado en esta religión que en las otras ya que se les atribuía, la impureza y el pecado. 

Por un tiempo fue interpretada la castidad como el modelo de vida a seguir y se culpó a 
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las mujeres por generar el deseo sexual en los hombres. No estaba permitido para ellas 

el bautismo, la comunión, predicar en la iglesia, ni leer la biblia.  

Con el tiempo esas cuestiones cambiaron, las mujeres en la actualidad están integradas 

como parte de la religión, tienen derecho de leer la biblia, ser servidoras en el altar, ser 

predicadoras de la palabra, miembros del coro, tomar la comunión y confirmación e 

incluso ser ministras de bautismo. Aunque resulta un hecho la negación del sacerdocio a 

las mujeres. (Ortmann, s.f). 

Otros roles que cumple la mujer cristiana, son los de sumisión ante su marido y Dios, 

aunque esta forma de sumisión no tiene nada que ver con algún tipo de esclavitud y el 

marido tiene la misma obligación que ella de cumplirlo. Otro de sus deberes es depositar 

su plena confianza en Dios, así como trabajar y ayudar al mantenimiento del hogar. 

(Noble, 2017). 

Como punto más notable, el rol que ocupa en la religión, es el de evangelizar mediante la 

palabra y el amor. Predicar la buena noticia y dar al prójimo todo su servicio y ayuda. Así 

la iglesia pretende distinguir una sociedad más humana, dejando que en nombre de Dios 

las mujeres sean protagonistas y puedan contribuir. (Escalante, 2014). 

4.4.3. Islam 

El rol de la mujer musulmana ha sido tergiversado, normalmente por los medios de 

comunicación, que transmiten estereotipos que no suceden en la mayoría de los casos. 

Es obvio que los derechos de las mujeres y los hombres no están igualados, pero eso no 

quiere decir que la religión islámica, no los tenga como iguales. En la antigüedad, como 

todas las sociedades tradicionales, la mujer dependía del hombre. En un primer momento 

de su padre, pero luego de su marido. Hombres como mujeres debían casarse y formar 

una familia. En aquellos momentos la mujer se veía reducida, debía ser controlada y 

regulada por su marido. En esos primeros tiempos del Islam, las mujeres adoptaban 

iniciativa en la búsqueda de esposos, por las guerras de esos entonces, la población 

masculina quedo reducida, por lo que un hombre contraía varias esposas. 
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Las mujeres de las posiciones económicas más altas tenían mayor obligación de vestir 

sus atuendos correspondientes, en cambio aquellas que eran trabajadoras y labraban las 

tierras, podían no cumplirlo en su totalidad. 

Según el Corán, la mujer y el hombre gozan de igualdad, aunque las reglas para ambos 

fueron realizadas de forma diferente. En una familia musulmana la mujer puede ser quien 

someta a la familia y a su marido, lo erróneo en el pensamiento occidental, en cuanto al 

rol de la mujer, es pensar que ella siempre es la sometida. La teóloga Seyyed Nars afirma 

que,  

Existen casos de mujeres maltratadas, sin posibilidad de huir de su marido, como 
en cualquier otra sociedad que conocemos; no sería nada específico de 
sociedades musulmanas. El problema en todo ello es que según nuestro parecer, 
el método de comparación entre casos no nos trae resultados satisfactorios. 
(Ortmann, s.f. p. 34).  
 

Por otro lado en una entrevista realizada a una mujer musulmana, ella relata que el uso 

del hijab, en su caso es una elección propia y el uso del velo expresa su relación con 

Dios, en forma de respeto y obediencia hacia él. Luego aclara que, aunque no está 

casada, nadie le impone utilizarlo, ni siquiera su familia. (Avel, A. Comunicación personal, 

20 de octubre del 2017). 

4.5. Mujeres solteras y mujeres casadas en cada religión 

En todas las religiones pueden distinguirse mujeres con diferentes estados civiles, por lo 

que las religiosas casadas, tendrán más obligaciones que las otras, ya que deben 

encargarse de sus esposos, el hogar y de los hijos. La relación afectuosa entre marido y 

mujer es primordial en las tres religiones, pero no es dejado de lado el compromiso con 

Dios y la oración.   

4.5.1. Judías 

Las mujeres judías casadas deben tomar un baño ritual cada mes luego de la regla y 

mantener un momento de separación entre su marido en el cual no pueden tener 

relaciones, las mujeres solteras en cambio no deben realizar este tipo de baños. 
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Las mujeres son consideradas el sostén de la familia y luego de contraer matrimonio 

prenden velas de Shabat en sus casas, una por cada hijo que tengan. Las mujeres 

solteras pueden hacerlo también, aunque solo prenden una. 

Otro aspecto, mencionado anteriormente es el cubrimiento del cabello, las mujeres deben 

hacerlo obligatoriamente, las solteras pueden hacerlo para acostumbrarse, pero no es un 

requisito necesario. (Gleason, 2017).  

4.5.2. Cristianas 

Para Morey (2013) en el cristianismo existen preceptos a seguir cuando una mujer es 

esposa. Ella debe amar a su esposo, aunque no más que a Dios, y someterse a ellos 

como muestra de reverencia. Debe respetar a su marido, aun en los momentos en los 

que crea que él no está en lo correcto, en los desacuerdos y más aún en el caso de que 

él no sea creyente. Es decir, es significativo apoyar sus decisiones.  

Del mismo modo la mujer que orar por su familia, cubre con protección y bendición a los 

suyos. Ella debe ser prudente al conversar, como para hacer declaraciones y al dirigirse a 

su esposo. Otro requisito es el de vestir decorosamente, es decir vestir con pudor. Su 

apariencia siembre debe ser honrosa y no provocativa.  

Toda esposa debe ser fiel en corazón y pensamientos, de ese modo es honrado el pacto 

que hicieron. La fidelidad al marido y a los hijos también es fidelidad a Dios. 

El uso que le pueda darle al dinero una mujer soltera a una mujer casada es diferente, ya 

que esta última debe aportar económicamente, y ser responsable de la administración 

financiera del hogar, debe ahorrar y hacer buen uso del dinero, para contribuir con la 

estabilidad económica familiar. La mujer casada, además, debe estimar las virtudes de su 

marido, y reconocer sus aciertos. Es considerado como un error exponer los defectos, las 

faltas y las debilidades del esposo. Otros deberes, no menos significativos, son los de 

atender al marido dentro del hogar, dependiendo de las habilidades de la mujer debe 

demostrarle amor con detalles. Las mujeres cristianas deben exponer el carácter de 
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Cristo aun delante de sus esposos, en su trato diario con su marido y sus hijos, incluso 

cuando ellos estén bajo presión y aún más cuando necesiten de su apoyo. 

Las mujeres solteras, en cambio no tienen que ocuparse del hogar, ni de sus maridos, 

aunque deben seguir manteniendo el recato en su vestimenta, y dedicarse Dios por 

completo leyendo la biblia y orando. (Vaughan, 2015). 

4.5.3. Musulmanas  

En la religión islámica, las mujeres casadas tienen derecho a recibir una dote, como un 

regalo de su esposo. Además el marido está obligado a mantenerla, y proveerle alimento, 

vivienda y vestimenta. La esposa debe ser una mujer compañera y guardar los secretos 

de su marido, cuidar el hogar y no malgastar el dinero, ambos deben trabajar juntos por 

su relación. (Alí y Alí, 2006).  

Agrega Muhammad (2017) que las mujeres solteras, como las casadas tienen algunos 

privilegios como no tener la obligación de oración ni de ayuno los días que están con el 

periodo, son mantenidas por el padre o por el esposo por lo que no deben preocuparse 

por el dinero, aunque ambas pueden trabajar o estudiar. 

Hay que destacar que la mujer casada en el Islam, no cuenta solo con el esposo, ya que 

existe la poligamia, es decir que su marido puede tener otras mujeres. Según la ley 

Islámica los hombres pueden tener hasta cuatro esposas, aunque deben mantener a 

todas por igual y dedicarles la misma cantidad de tiempo a cada una. 

Por otro lado, las mujeres solteras pueden dedicarse a orar o a sus estudios, aunque 

para ellas no es muy recomendable que pasen demasiado tiempo solteras, ya que el 

matrimonio es un ítem importante en la mencionada religión.  
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Capítulo 5. Análisis de casos 

El análisis de casos es un tipo de investigación en el que mediante la observación, en 

esta oportunidad, se recolectan datos para establecer una idea. Cohen, Manion y 

Morrison explican que, 

A diferencia del experimentador que manipula variables para determinar su 
importancia causal o del encuestador que formula preguntas estandarizadas a 
muestras grandes y representativas de una población, el investigador del estudio 
de casos observa por lo general las características de una unidad individual… El 
objetivo de dicha observación es sondear en profundidad y analizar 
exhaustivamente los fenómenos múltiples que constituyen el ciclo de vida de la 
unidad, con la idea de establecer generalizaciones sobre una población más 
amplia a la que pertenece la unidad. (p.185).  
 

 En el presente Proyecto, se establecen los resultados a modo de cuadro comparativo, en 

el que van registrándose las variables de estudio, los mismos son personas o hechos 

reales, que sirven para comprobar y fundamentar el objetivo del PG. La comparación, 

además sirve como guía, ya que en ocasiones se puede creer que algo tomará un rumbo, 

mientras que mediante este sistema, pueden evaluarse, describirse y explicarse mejor los 

hechos.  Los métodos de recolección de datos fueron a través de la observación, como 

se mencionaba anteriormente y entrevistas.   

5.1. Prendas de cada religiosa 

Para el análisis de las prendas de las diferentes religiosas, la autora realizó una 

observación real, estableciéndose en puntos estratégicos y específicos de la Capital 

Federal, como Avenida del Libertador y Avenida Int. Bulrrich, donde se encuentra la 

Mezquita más importante de Buenos Aires y el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, allí los 

días viernes, día de culto para las personas islámicas, comenzó la observación y la 

realización de entrevistas a mujeres musulmanas. Del mismo modo fue concurrido el 

barrio Once, donde se encuentra una mayoría notable de la comunidad judía ortodoxa, 

específicamente en las calles Boulogne Sur Mer y Lavalle. Allí está Oholey Jinuj, más 

conocida como Casa de la educación, dado que es una escuela en la que se dicta el nivel 

primario y el nivel secundario, en la misma instalación se localiza una sinagoga, además 
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de distinguirse grandes cantidades de templos judíos ortodoxos en las cercanías de la 

misma zona. Además en las calles Irigoyen y Tinogasta, en el barrio Villa Real, se 

encuentra la escuela Cristiana Evangélica Argentina y la misma cuenta con una iglesia 

integrada a la escuela. 

De esta manera fue desarrollado un cuadro comparativo con las constantes y las 

variables. En este caso las constantes serían las religiones, judía, islámica y cristiana 

evangélica, mientras que las variables son el rango de edad, el largo modular de las 

prendas, la silueta, la simetría o asimetría, los recursos morfológicos, puntos de tensión, 

avíos, paleta de color, textiles, función de la vestimenta, texturas y accesos.  

Mediante el estudio realizado, las mujeres religiosas que presentan prendas a la moda, 

rondan en su mayoría, entre los 20 y 25 años de edad, y aunque la indumentaria cristiana 

evangélica presenta prendas más casuales y variadas, las jóvenes de las otras religiones 

se esfuerzan por crear looks que respeten las reglas, pero que aun así puedan imponer 

su propio estilo. Los largos modulares, de los sacos, en su mayoría suelen ser hasta la 

segunda cadera, al igual que las remeras y las blusas, las cuales sus escotes son 

redondos. También se distinguen las camisas, con el cuello cerrado y mangas largas o 

tres cuartos, en las tres religiones. Las faldas suelen tener diversos largos, hasta las 

rodillas, por debajo o hasta los tobillos. Se identifica además el uso de jean o pantalones 

de tela holgados, por los tobillos y en ocasiones calzas, quizás por encima de los tobillos, 

pero siempre con una remera o camisa que cubra de la segunda cadera hacia abajo. En 

la religión islámica, pueden percibirse el uso de túnicas con largos variados, pero siempre 

cuellos redondos y mangas largas o tres cuartos. La silueta que sobresale, es la ‘H’ o 

rectangular, en la que se destacan los hombros y la holgura de las prendas. También hay 

quienes varían intentando lograr una silueta reloj de arena sutilmente, la cual denota la 

cintura y resalta las caderas. Por último, la silueta en forma de triángulo invertido, en la 

que se destacan los hombros y la parte superior tiene mayor amplitud que la inferior.  
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En cuanto a los ejes de las prendas, todas las mujeres de las mencionadas religiones 

utilizan la simetría. En cuanto a los recursos morfológicos que destacan las prendas, el 

más utilizado es la superposición, luego el distanciamiento y por último el toque. La 

superposición se observa cuando colocan la camisa o blusa dentro de la remera, y a su 

vez llevan un abrigo encima, por ejemplo. El distanciamiento suele remarcarse en la 

religión judía, ya que las mujeres utilizan un abrigo o saco por encima, pero siempre de 

manera desabrochada creando una distancia que deja ver su primera prenda. El toque, 

en cambio, sucede cuando, el hijab de las mujeres islámicas toca, su abrigo o primera 

prenda, y todo el tiempo se mantiene en contacto. Los puntos de tensión, hacia donde se 

dirige la mirada, normalmente son aquellos puntos que se destacan por estampado, 

textura o por el cerramiento total de la indumentaria. 

En los avíos se encuentra gran variedad, pudiendo ser metálicos o de plástico y con una 

infinidad de colores. Entre ellos, los botones pudiendo ser los mismos a presión o con 

ojal, cierres de diferentes largos y grosores, aunque los más utilizados son los invisibles 

para las faldas. Igualmente se ven los elásticos, tanto para, pantalones como vestidos o 

faldas. Otra variable estudiada, es la paleta de color, en el análisis sobresalen el color 

negro, blanco, azul y beige aunque también se reconocen mujeres más audaces 

dispuestas a utilizar colores como el naranja, amarillo, verde, rosa, violeta, rojo, plateado 

y dorado. 

En los textiles puede apreciarse gran variedad, además de fibras naturales como 

artificiales, dado que las mujeres religiosas no tienen ningún impedimento, al contrario de 

los hombres, que en el islam no pueden utilizar textiles que contengan seda o aquellos 

teñidos con azafrán. Los hombres judíos por otra parte no pueden mezclar la 

composición de diferentes fibras en una misma prenda. Los textiles observados fueron, 

algodón, poliéster, gasa, crep, lurex, gabardina, denim, paño, cuero y mezclas con 

spandex. Las funcionalidades que le dan a las prendas mayormente son para los días 

religiosos, viernes, sábados y domingos, donde visten casuales, pero modestas.  Las 
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texturas, por otro lado, pueden ser volados, tableados, plisados, textiles con textura y 

brillos, frunces, moños, pero lo más destacado y utilizado por las tres religiones son las 

estampas, en su mayoría de elementos irregulares o flores. La última de las variables a 

relacionar fue el acceso a la prenda, la cual se realiza mediante avíos, elasticidad u 

holgura. 

De este modo, las variables que a albergan a las tres religiones, son las ya plasmadas, 

que serán de utilidad para el diseño transformable de la colección. Debe destacarse que 

ninguna mujer cristiana llevaba el pelo cubierto, pero por el contrario las mujeres de las 

otras religiones, sí. Las judías portaban pañuelo o peluca y las islámicas el hijab. (Ver 

cuadro comparativo de observación, Cuerpo C, pp. 53-59). 

Al entrevistar a algunas musulmanas fue posible conocer que en Argentina si se 

encuentran mujeres que utilizan niqab y burka, y que según sus compañeras de rezo, que 

utilizan el velo, les es complicado encontrar ese tipo de indumentos, de modo que los 

mandan a traer desde otros países o los envían a confeccionistas. Las entrevistas 

permiten recopilar datos que a simple vista no pueden ser obtenidos, por ejemplo el hijab 

tiene distintas formas de utilizarse y son infinitas, ya que el precepto es cubrir el cabello y 

no hay una forma obligatoria de hacerlo. Las mujeres brindaron infinita información, 

muchas de ellas utilizan el velo todo el tiempo, otras solo para ir a rezar y otras todo el 

tiempo excepto para ir a trabajar ya que no quieren llamar la atención, que según ellas 

suele impactar el velo. En la mezquita de Palermo, mucho más aún un día festivo como el 

día de la familia para ellos, el día 20 de octubre, es la única jornada en la que ambos 

sexos comparten el espacio, ellas pueden ir arregladas y maquilladas, y acompañadas de 

sus familiares aunque ellos no lleven las respectivas prendas típicas. Es un día para 

compartir, mucho más desestructurado que otros, en los que los hombres están 

separados de las mujeres para el rezo y ambos deben estar puros, sin joyas, sin 

maquillaje, ni siquiera esmalte. Puede destacarse que se observan indumentarias 

diferentes, esto sucede porque depende de las regiones de las que vienen las familias, es 
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decir una persona siria, raramente utilice el mismo atuendo que alguien de Pakistán, 

siendo ambas de la misma religión. (Fadha, N. Comunicación personal, 21 de octubre del 

2017. Ver entrevista completa en el Cuerpo C, p.51-52).  

5.2. Como otros diseñadores aplican la transformación en sus creaciones. 

A continuación se realiza otro análisis de casos donde son distinguidos x cantidad de 

diseñadores nacionales como internacionales, que realizan indumentaria transformable. 

Se observa, además la manera en la que ellos aplican su inspiración y como plantean 

dichas transformaciones, es decir que recursos utilizan para lograr esas prendas. 

Cathy Amouroux es una diseñadora textil freelance de nacionalidad francesa, quien 

además desarrolla patrones, bordados y tejidos. En su último año de formación como 

diseñadora, en París, creó una colección llamada Meccano. La misma consiste en partes 

que se construyen, deconstruyen y ensamblan. La diseñadora sentía mucha atracción por 

la arquitectura y ciertos edificios que le brindaron inspiración, así fue que lo combinó con 

el diseño textil. Las prendas creadas se venden en kits que incluyen otros elementos 

precortados y perforados, para que el cliente contribuya con su imaginación y su 

creatividad pudiendo manipular y montar estos elementos extra como desee. Dichos 

materiales agregados son tornillos remaches y pernos. Sus diseños permiten al usuario 

crear diferentes prendas, desde aquellas con detalles pequeños hasta algunas muy 

extravagantes. El objetivo de la diseñadora es que el consumidor se convierta en 

diseñador. Cada una de las partes creadas, tiene divididos diferentes componentes que 

se ensamblan sencillamente. Además vienen con piezas técnicas que son instrucciones 

con ejemplos de cómo podrían transformarse las prendas, aunque son solo algunos, 

dado que las variables son infinitas.  

Otro diseñados que ya fue mencionado, pero que se analizará por su gran impacto a nivel 

mundial es Hussein Chalayan. Él trabaja creando cambios rotundos que impactan de 

sobremanera al público, además de combinar ello con las diferentes culturas, lo que hace 

que cada uno de sus desfiles y presentaciones sean completamente diferentes. 
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 El diseñador realiza transformaciones en sus prendas con distintas variedades de 

recursos, en algunos de sus diseños utiliza la alta tecnología y la ayuda de ingenieros 

para crear aquellos diseños que imagina. En otros, utiliza la moldería, dándole forma a un 

papel, y luego plasmándolo en el maniquí, así busca que un indumento quede por 

completo escondido en otro, para lograr ese momento de impacto. Puede decirse, 

entonces que Hussein Chalayan es uno de los diseñadores más versátiles ya que luego 

de presentar sus propuestas, lleva el diseño a cabo como sea. En 2016 creo una 

colección en colaboración con Swarovsky, en la que planteaba diseño inspirado en la 

cultura cubana. En el desfile las modelos hicieron sus pasadas mientras que otras dos 

quedaron en el centro de la pasarela hasta el final. En el momento en el que las modelos 

dejaron de pasar, se encendieron unas duchas en frente de las mujeres que quedaban, 

ellas vestían una especie de camisa militar blanca, caminaron hacia las duchas y sus 

atuendos se desintegraron para que por debajo aparecieran dos hermosos vestidos. Esta 

colección no es transformable ya que aquellas camisas estaban realizadas con un tipo de 

papel que al mojarse va deshaciéndose y esta no puede volver a su forma original, pero 

se plantea para dar conocimiento de la búsqueda que realiza el diseñador para 

transformar, ya sean botones a presión, moldería o las más novedosas tecnologías.   

Por otro lado, la marca argentina Quier, incluye además de sus diseños transformables 

otros valores agregados, como la sustentabilidad y la indumentaria unisex. Sus prendas 

son atemporales y no siguen las tendencias, estas tienen un toque futurista y argentino a 

la vez. Utiliza materiales de alta calidad como lanas, cueros y algodón orgánico, entre 

otras. Sus recursos para realizar las transformaciones son mayormente cierres, cordones 

y por supuesto una moldería planificada. En una de sus colecciones basadas en la 

cultura japonesa, Quier, realiza una campera larga que con diversos cierres permiten 

acortarla, o incluso quitarle la parte inferior para utilizarla según las creadoras como un 

tatami de yoga, aunque quien la adquiera, podría darle el uso que imagine. Dicha 

colección contiene otras prendas como poncho, túnica, capa, chaleco y saco, todas ellas 
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se transforman en otros objetos útiles. En su última colección, llamada Nos otros, que las 

autoras definen como una no colección de temporada, es posible distinguir todos los 

atributos de la marca, como el talle único, el detalle unisex, el uso de materiales de 

calidad, la propuesta de residuo cero optimizando al máximo el textil y por supuesto la 

transformabilidad de las prendas mediante la moldería y el uso de cierres. En la 

producción fotográfica, para enfatizar lo que representa Quier, fueron utilizados, una 

mujer, un hombre, una niña y una anciana, todos vestidos con dicha colección, en la que 

el negro es el único color.  

Archic, es una marca Mexicana nueva en el mercado, que realiza indumentaria y 

accesorios transformables, multifuncionales y ecológicos. La diseñadora, Altehia Archilee, 

se introdujo en estudios sobre inteligencia emocional y desarrollo humano, al mismo 

tiempo se formó como estudiante de ingeniería, ambas áreas que aplicó al diseño. Por lo 

que se desarrollan estampados que impactan a la persona y en base a estudios, las 

hacen sentir más felices o libres. En la colección del 2016 se distingue una campera que 

tiene partes intercambiables para variar los motivos. Además la marca desarrolla  

transformaciones a partir de frunces y ataduras en las distintas prendas beneficiándose 

de que las mismas son de tejido de punto y pueden pasar de ser una falda a un vestido, 

tan solo realizando unos frunces.  

180degrees es la marca de María Prastakou, diseñadora graduada del London College of 

Fashion. Sus prendas pueden transformarse en dos e incluso en tres diseños diferentes. 

Dichos cambios están pensados desde la moldería y los complementa con algunos avíos. 

Unos de sus vestidos llamado Nectari Transformable Dress puede cambiar mediante 

paneles ajustables, uno de ellos es monocromático, y el otro lado un estampado con 

colores anaranjados y azules. Es decir, el vestido puede ocultar totalmente el color negro 

y ser totalmente estampado o por el contrario ser totalmente negro, otras de sus 

transformaciones son que quede por completo en color negro, pero que se encuentre la 

opción de dejar color en el centro delantero o trasero.  

73 
 



 

Por otro lado la camisa Rose Convertible posee un frunce en la parte de la espalda, 

permitiendo acortar la prenda y darle un aspecto diferente, por la parte delantera la 

botonera finaliza de forma redondeada para que al ceñir el frunce, esta no quede 

desalineada. A esta prenda se le puede dar otra transformación convirtiéndola en un 

envolvente para la parte superior. Otro de sus diseños es el Moirai nine way Dress, este 

atuendo es uno de los más elegantes que posee la marca y cuenta con tres formas 

diferentes de llevar la parte superior y tres distintas la inferior, tan solo realizando algunos 

frunces, ataduras o girando la prenda en distintos sentidos, lo que permite un total de 

nueve looks para elegir.  

Las hermanas italianas Pamela y Federica Agostini tienen su marca Vagamé, 

trasformable clothing, los cambios de las prendas son posibles dado que están pensados 

previamente desde la moldería y al igual que otras marcas, los avíos ayudan a generar 

otras tantas transformaciones. Por el contrario de los otros diseñadores relevados, dicha 

marca a simple vista realiza diseños modestos. Los colores que utilizan suelen ser 

neutros y los cortes por debajo de las rodillas y por debajo de los codos, aunque no se 

mantiene en todas las transformaciones de las prendas, a diferencia de lo que se busca 

en el presente PG. Sus productos de la colección Aikido, pueden transformarse en hasta 

diez diseños diferentes, tan solo con algunos pliegues, ataduras, e incluso cambian de 

color al ser reversibles aunque es una sola prenda y en alguna de sus transformaciones 

debe combinarse con otra adicional. Por ejemplo, el vestido realizado en tejido de punto 

acanalado puede transformarse en un vestido corto sin mangas, en un vestido tipo globo, 

por la tela sobresaliente a los costados, en un vestido mangas cortas, en unos leggings 

de vestir, en un vestido largo, en una falda, etc. Otro atuendo llamado Tube, no solo es 

reversible sino que puede transformarse en ocho prendas diferentes y además hacer 

juego entre la parte externa e interna dependiendo del look que se elija. Se modifican los 

largos modulares, los escotes y las mangas, y además se pueden combinar con otras 

prendas. 
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5.3. Análisis de las encuestas 

Las encuestas se realizaron mediante internet, creándolas en un sitio de Google, para 

luego enviarlas a los distintos grupos de cada una de las religiones, en algunos de ellos, 

antes ser aceptada se piden las respuestas de algunas preguntas y luego un 

administrador decide si quien las ha respondido puede ingresar. En grupos islámicos de 

mujeres en Facebook se ha podido ingresar en tres, uno de judíos en general y en otro 

de jóvenes cristianos.   

La edad mayoritaria es de 17 a 25 años, luego de 25 a 30 años, le sigue más de 30 años 

y por último menos de 17. En cuanto a la cantidad de religiosas que han respondido, 

quizás sea por los grupos a los cual ha tenido alcance la encuesta. Las mujeres islámicas 

tienen la mayoría con un 36,5%, le siguen las cristianas y luego las judías, al estar la 

encuesta al libre acceso, se ha agregado la opción de ‘no pertenezco a ninguna religión’ y 

efectivamente un 3,8% de mujeres han ingresado y respondido.  

Otra de las preguntas en las encuestas es dónde consigue su indumentaria, el 38,5% 

dice conseguirla en una tienda, el 32,7% que la compra en una tienda y lo arregla, luego 

le siguen quienes la mandan a confeccionar y por último las que lo confeccionas por si 

mismas.  

En cuanto a los pantalones se demuestra que la mayoría lo utiliza a veces, le sigue 

aquellas que lo utilizan siempre, luego las que lo utilizan solo en casa y por ultimo las 

mujeres que no lo utilizan nunca. 

Se han realizado, además, preguntas abiertas en las que se cuestionaba cuáles son sus 

preferencias en cuanto a la indumentaria, y cuales los colores o textiles que jamás 

utilizarían, algunas de ellas contestaron dependiendo de sus religiones y otras según sus 

gustos personales.  Por ejemplo, las prendas más cómodas según estas mujeres son, los 

pantalones, los vestidos, el hijab o hiyab, camisas y faldas. Mientras que los colores o 

textiles que nunca utilizarían son, telas color piel, textiles transparentes, colores como el 
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rojo y naranja, entre otros, aunque otras mantienen que utilizan todos los colores que les 

gustan. 

Por último se les ha mostrado una imagen de indumentaria transformable, la mayoría 

confesó que le agrada, a un 19,8% le es indiferente y tan solo a un 3,8% le desagrada. 

(Ver figuras 44-47, Cuerpo C, pp. 60-63). 
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Capítulo 6. Proceso creativo de la colección 

En el proceso creativo se detalla el paso a paso de las decisiones tomadas por la autora 

para realizar la presente colección de moda adaptable y transformable, reuniendo todos 

los conocimientos adquiridos y explicados previamente, contando además con las 

observaciones realizadas y la recopilación de datos. 

6.1. Tendencia e inspiración 

El acceso a una cuenta en WGSN facilita la obtención de una tendencia, de ese modo no 

se divaga con la información que se encuentra libremente en internet, la cual puede mal 

interpretarse. Una vez registrado se observan todas las tendencias, de varios años. Para 

la presente colección fue seleccionada la temporada otoño invierno 2019. Para dicha 

estación se vislumbran tres tendencias predominantes, denominadas Un poco de magia, 

Conciencia total y Estilo libre. De las cuales, las dos últimas tienen algo que ver en 

cuanto al Proyecto, Conciencia total propone utilizar la creatividad para que todo lo que 

se utilice tenga un propósito. Los puntos clave según WGSN para esta tendencia son: la 

transparencia en el mercado y en las marcas en cuanto a sus productos y su 

predisposición en cuanto a la sustentabilidad, objetos que se relacionen con la naturaleza 

humana y con el estilo de vida de las personas, la combinación de la tecnología y la 

humanidad, un acercamiento de las sub culturas, y la relación que mantendrá el tiempo 

como ‘objeto’ de lujo. Además esta tendencia se centra en los consumidores quienes 

buscan cuidar sus cuerpos al igual que sus atuendos y dicha tendencia señala 

específicamente a la indumentaria con múltiples usos como respuesta a la necesidad de 

sostenibilidad. Por otro lado también se percibe la relación con la tecnología la cual inhibe 

factores que son propiamente humanos, por ejemplo al utilizar la aplicación Tinder, se 

deja de lado el factor emocional o al utilizar Netflix dejamos de lado horas de sueño, en 

contraposición a esto se encuentra la moda de utilizar el celular desconectado de la red y 

se proyectan aplicaciones que alimenten al usuario emocionalmente.  
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Abordar el proceso creativo con mayor tiempo, para poder elaborar y pensar mejor el uso 

de los objetos también forma parte del pronóstico, la participación y el involucramiento en 

cada paso del proceso de fabricación de cualquier elemento. El hecho de esperar toma 

un nuevo sentido que lo conecta directamente con el lujo, proyectando distintas 

experiencias que luego queden fijadas en recuerdos y como algo nostálgico. A modo de 

conclusión para esta tendencia lo sustentable y la transparencia se vuelven algo 

fundamental. (Ver Figuras, Cuerpo C, pp.14-19).  

 Por otro lado, Estilo libre, destaca como los factores de mayor interés a las minorías que 

se convertirán en las mayorías del futuro, el consumidor que puede moverse entre dos 

culturas llamado ambicultural. Distingue además, la inclusión y el sentido de patriotismo, 

la celebración y exposición los defectos, y la aceptación todos los estilos. Esta tendencia 

identifica a la generación Millennial de las diferentes culturas e incentiva a que cada cual 

pueda construir lo que realmente quiere ser, es decir las etiquetas dependiendo del sexo 

o del pensamiento quedan atrás, las personas van a encontrar las etiquetas que más les 

agraden o se inventaran una nueva. En definitiva Estilo libre se basa en las personas y en 

la mentalidad abierta para que se acepte el pasado, presente y así sea posible la 

construcción de un futuro en unión. (Ver figuras, Cuerpo C, pp. 20-25).  

Por lo tanto al estar estas dos tendencias tan familiarizadas con lo que se plantea en el 

PG, la propuesta es combinarlas, tomar lo mejor de ambas y fusionarlas en un panel de 

tendencia. (Ver panel de tendencia, Cuerpo C diseñado, p. 3). 

La decisión en cuanto a la inspiración fue utilizar algo que tenga que ver con las tres 

religiones, pero que no sea específicamente un símbolo religioso. En este caso las flores,  

significan vida y crecimiento. Incluso en la religión islámica, al no tener permitido 

personificar a Dios, utilizan en sus templos dibujos de la naturaleza. Por lo tanto combinar 

la tendencia con una inspiración como las flores y la naturaleza permite darle múltiples 

variables al diseño, como por ejemplo, transmitir la suavidad de las flores y sus colores 

en los textiles. En el panel se decidió utilizar distintas texturas que aluden implícita y 
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explícitamente a lo floral, a la suavidad y la textura. Además se refleja la fortaleza que 

mantienen y que se percibe en las raíces, como también su delicadeza y volatilidad en los 

pétalos. (Ver panel de inspiración, Cuerpo C diseñado, p.4). 

6.2. Moldería y transformaciones 

Para la construcción de los conjuntos se bocetaron patrones. Como primer paso, fue de 

utilidad crear los moldes de cada una de las religiosas por separado. Al comienzo se 

propuso la moldería que dispone cada religión, para las judías una camisa y una falda, 

para las cristianas una blusa y una falda, con opción de un pantalón y para las islámicas 

se optó por dos alternativas una túnica con un hijab o con un niqab, ya que en las 

entrevistas realizadas a las mujeres de la mezquita, todas ellas mencionaban que en 

reiteradas ocasiones vieron mujeres llevando estos atuendos y  que no les era sencillo 

conseguirlos. La silueta que se plantea a través de los moldes es la ‘H’ por lo que la 

moldería será holgada. Aunque se buscara la manera de que pueda transformarse en 

una silueta reloj de arena para aquellas mujeres audaces que deseen marcar sutilmente 

la cintura. Una vez terminados los moldes individuales, se agrupan las partes superiores 

e inferiores para determinar que prendas de cada religión pueden mezclarse mejor y 

combinar para crear distintos atuendos para cada una.     

6.3. Descripción de los conjuntos y formas de adaptabilidad  

La mini colección plantea tres conjuntos que pueden transformarse a su vez en otras tres 

propuestas diferentes. Al ser el recato algo que no se puede medir, ya que depende del 

propio juicio de cada mujer, se crearon prendas con diferentes ‘grados’ de modestia, así 

las que buscan vestir estrictamente pueden cubrirse mejor, mientras que aquellas que 

desean marcar un poco más su figura y mostrar ciertas partes del cuerpo pueden hacerlo.  

La colección se verá plasmada en figurines de moda estilizados y con rasgos 

característicos de cara religiosa y en diferentes posturas portando las diferentes variables 

de los diseños.  
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Por otro lado de un modo más detallado se encontraran las fichas técnicas, donde se 

explican los diseños mediante geometrales, es decir dibujos de las prendas en plano. En 

ellas se destacan los materiales, los tipos de costura a utilizar y los avíos implementados.  

 Fue determinado que los nombres de los conjuntos tengan algo que ver con la 

religiosidad. El primer conjunto denominado Soul, es el más apropiado para aquellas que 

buscan la mayor modestia posible, dado que se utilizan los colores negro y blanco y 

oculta las partes del cuerpo que prefieren no mostrar las que cumplen con la ortodoxia. 

Este conjunto completo es un vestido, la parte superior corresponde a una camisa, 

mientras que la inferior a una falda. La parte superior tiene mangas largas que se ajustan 

en los puños por medio de cordones. En el sector delantero no se distinguen los botones 

en la cartera porque están cubiertos por la botonera, mientras que en la parte trasera, 

mantiene un canesú y una capa. El conjunto puede transformarse mediante botones a 

presión y cordones.  

Las mujeres de la religión islámica podrán utilizarlo como Abaya, una de sus prendas que 

corresponde a un vestido, si se desprenden los botones a presión que unen a la capa del 

canesú y aquellos que unen al cuello de la camisa, estas dos sustracciones pueden 

utilizarse para crear un niqab, aquella prenda que solo deja ver los ojos de la mujer que lo 

utilice. Las mujeres de la religión judía, por otro lado, pueden dividir el vestido en una 

camisa y una falda gracias a los botones ocultos, la parte superior mantendrá en la 

espalda la capa, mientras que la parte inferior puede fruncirse por medio de cordones que 

están en la parte interna de la falda.  Las mujeres cristianas, en cambio utilizaran la 

camisa sin el cuello y la capa será utilizada como chal. La falda cambia a vestido dado 

que los cordones que fruncen la falda se transforman en breteles y por medio de la 

reversibilidad toma otro aspecto con un estampado acromático. 

El segundo conjunto denominado Pray también mantiene los preceptos de la modestia 

aunque se le agrega color. El mismo cuenta con una blusa con volados y mangas por 

debajo de los codos, y una falda con cola. Este conjunto se transforma mediante botones 
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a presión. Para las cristianas el atuendo mantiene los volados en el delantero y en las 

mangas y la falda es de color rojiza. Mientras que para las judías, la falda se hace 

reversible y adopta una tela negra estampada con flores, la cola de la misma pasa a ser 

un pañuelo para cubrir su cabello haciendo combinación con la falda y la blusa cambia su 

aspecto al quitarle los volados del delantero, y uniendo aquellos de las mangas para 

formar un cuello adicional. Del mismo modo se mantiene la falda para las musulmanas, 

pero en la parte delantera de la blusa se adicionan los volados rojizos y la cola de la falda 

que también es reversible se utiliza para cubrir el cabello. 

El tercer conjunto llamado OMG es una versión moderna de la modestia y cuenta con 

algunas transformaciones que no acatan del todo las reglas. El uso del pantalón es algo 

discutido en las tres religiones, hay mujeres que lo utilizan diariamente y otras que no lo 

hacen nunca. Este conjunto consta de un pantalón de denim con botones a presión en los 

costados, donde se le adiciona un rectángulo del mismo textil a cada lado, para darle 

distintas variantes. La remera de este atuendo es larga y holgada y mantiene un cierre en 

la parte inferior. La transformación para las islámicas es el pantalón sin las adiciones y la 

remera con el cuello fruncido, para esta religión se adicionó un hijab aparte, para cubrir el 

cabello. En la religión cristiana se mantiene el frunce en el cuello que se realiza mediante 

cordones y al pantalón se le agregan las partes adicionales lo cual lo hace ver una pollera 

pantalón. Para la religión judía en cambio se decidió utilizar la parte inferior de la remera 

que se separa mediante un cierre desmontable y utilizarla para cubrir el cuello, mientras 

que el frunce del cuello se quita, formando un cuello bote. En la parte inferior del conjunto 

se realiza un cruce de las adiciones al pantalón por el delantero, mientras que en la parte 

trasera permanece como un jean.    

6.4. Tipologías y recursos morfológicos 

Al realizar el análisis de casos mediante la observación de las distintas prendas de cada 

una de las religiosas, fue posible la distinción de las formas y los recursos morfológicos 

más utilizados entre las religiosas. En el caso de esta colección se ha decidido utilizar 
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formar orgánicas, dado que estas aluden al movimiento y a la naturaleza. De este modo 

se han proyectado las siluetas ’A’, ‘H’, algunas reloj de arena e incluso mediante la 

transformación en uno de los conjuntos también surge la de farol. Esta última se 

manifiesta por un corte que se le da a la remera del conjunto OMG mediante un cierre 

desmontable que permanece cerrado en este caso, para luego fruncir la parte inferior con 

un cordón.      

En el caso de los recursos morfológicos, se han utilizado como la superposición, el toque, 

el distanciamiento y la sustracción. La superposición, por ejemplo resulta cuando se 

utiliza la camisa dentro de la falda o al aplicar los volados sobre la blusa.  El toque ocurre 

cuando los volados llegan a tocar el textil principal de la blusa, el distanciamiento en 

cambio puede surgir en alguna de las transformaciones del pantalón, mientras que la 

sustracción sucede por los avíos, ya que es posible quitar la cola de una de las faldas o la 

parte inferior de la remera de otro de los conjuntos. 

6.5. Target al que se apunta 

El target es aquel público específico al que va dirigida la colección, aquella porción de la 

población a la que se intenta satisfacer. Es esa persona o empresa ideal que va a 

comprar el producto. Mediante el análisis de encuestas, entrevistas y la observación 

realizada pudo destacarse que el target al que apunta el Proyecto de Graduación, es a 

mujeres jóvenes de entre 17 y 25 años que quieran vestir modestas pero con prendas 

que estén en tendencia y estar conectadas con el mundo de la moda que las rodea 

constantemente. Estas jóvenes son solteras, tienen un nivel socio económico alto y viven 

en Buenos Aires, Argentina, en las zonas más céntricas de la ciudad. Además, están 

terminando sus estudios universitarios o trabajando, lo que les permite mantener el 

capital para comprar el producto. Dichas mujeres son cristianas, judías o musulmanas, 

aunque también están aquellas que desean vestir recatadas sin pertenecer a ninguna 

religión en particular. La relación que mantienen con el hábito de compra es frecuente, 
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dado que poseen sus ingresos para mantener sus propios estilos de vida. (Ver panel de 

usuaria, Cuerpo C diseñado, p.5).  

6.6. Texturas 

En el caso de las texturas, se ha decidido utilizar las visuales y las táctiles. Las primeras 

son aquellas que se mantienen en el plano bidimensional, es decir en plano, en este caso 

se han realizado dos estampados, uno de ellos en blanco y negro donde se refleja la 

naturaleza de forma abstracta. El otro se presenta sobre el textil brocatto, este tipo de 

tejido presenta una parte lustrosa con motivos florales y arabescos, sobre el mismo se 

subliman unas flores modificando la apariencia principal. Las texturas táctiles, en cambio, 

son aquellas que pasan al plano tridimensional, es decir que tienen profundidad, como el 

caso de los volados que se han utilizado en los distintos conjuntos.  

6.7. Paleta de color  

La decisión en cuanto a la paleta de color fue utilizar principalmente que son neutros 

como el negro y el blanco, los mismos están constantemente presentes en los atuendos 

de las religiosas observadas. Por otra parte, se seleccionaron otros colores que remiten a 

la naturaleza aun en la temporada de invierno, el color rojizo, el azul que se destaca en el 

denim utilizado y el lila que se ha observado como color predominante en los paneles de 

tendencia e inspiración. Por otra parte los estampados seleccionados mantienen los 

colores neutros, otros en lo que se observan naturalezas, también incluyen en color 

verde, pero de forma escasa.  
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Conclusiones 

Las personas cambian día a día, en su crecimiento, en sus pensamientos e incluso sus 

atuendos. Estos factores influyen proporcionalmente en sus vestimentas como un modo 

de expresarse,  así reflejando a través de factores externos y ajenos a su cuerpo, sus 

preferencias y elecciones personales, en su apariencia y en sus elecciones de vida, tales 

como sus religiones y creencias particulares. Entonces, si es posible cambiar todos los 

días, la indumentaria debería acompañar este proceso, por lo que la moda transformable 

responde a aquellas necesidades. Lo interesante de este tipo de indumentos es que 

siempre se pueden adaptar y personalizar de acuerdo a las necesidades específicas del 

usuario, por tal motivo una persona no  llevará un atuendo en particular de igual modo 

que otra y así ofrece a quien lo use la oportunidad de buscar y crear su propio 

estilo mediante sus decisiones en la indumentaria. 

En cuanto a los cambios, lo mismo sucedió con la autora del presente Proyecto de 

Graduación, dado que al principio del mismo se planteaba otro título y otra postura en 

cuanto a las religiosas, dicho título era algo así como ‘Diseño para mujeres que deben 

esconderse debajo de su indumentaria’. Luego de investigaciones y diferentes lecturas, 

fue claro que ante el desconocimiento, adicionado a lo que muchas veces informan mal 

los medios de comunicación y a las opiniones de terceros, se  generan prejuicios 

erróneos sobre estas mujeres tales como que son sometidas, maltratadas e incluso 

obligadas a cubrirse.  Como fue mencionado con anterioridad en los capítulos, por 

supuesto que habrá ocasiones en las que suceden ese tipo de situaciones, pero no es 

algo que sucede exclusivamente en estas religiones en particular, sino con algo que 

ocurre en la sociedad. Quizás, para aquellas personas que pertenecen ajenas a 

cualquiera de estas creencias y mucho más en la juventud les parecerá extraño el modo 

en el que ellas visten, de todos formas para estas mujeres de fe, la moda no les está 

prohibida, del mismo modo que no se les acepta el estar desarregladas. Por lo tanto son 

ellas quienes deciden cuales son las creencias o conexiones que desean mantener con 
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Dios, normalmente esto cambia dependiendo de la edad, dado que en la juventud la 

moda y las tendencias abarcan gran parte de la vida de las jóvenes. Por supuesto que 

todas ellas son diferentes y que cada una tiene su propia forma de vestir. De igual modo 

sostienen sus propios puntos de vista en cuanto a la modestia, y a las reglas religiosas o 

culturales que desean mantener, e incluso, aquellas que prefieren descartar. 

Las mujeres en los tres grupos de fe  seleccionados en el presente PG están unidas por 

un deseo compartido de verse a la moda y atenerse a las tendencias. Aunque el grado en 

que la moda puede ser notable puede variar, las mujeres de entre 30 y especialmente las 

hijas de aquellas mayores que transitan la adolescencia y  sus veinte, ya no esperan 

lograr la modestia con vestimenta ‘étnica’ o casera, ellas desean comprar prendas que 

estén directamente relacionadas con las principales tendencias mundiales de la moda y 

eso se ve afectado porque muchas veces en Argentina la ropa carece de ciertos 

preceptos que ellas creen necesarios para atenerse a su fe y a sus reglas de vestimenta 

en particular. Por lo tanto comprar algo que luego deberá tener que someterse 

a diferentes refacciones e incluyendo un costo adicional en caso de agregar tela o 

pagarle a una modista, no resulta del todo viable para ellas. 

Hace no mucho los medios de comunicación mostraban a la comunidad guerras y 

asesinatos a personas de diferentes religiones, entonces en ese momento fue claro para 

la autora que ayudar y unificar empieza desde cada uno, en las diferentes entrevistas que 

se realizaron, a todas las mujeres se les preguntó que pensaban de las religiones 

restantes y todas contestaban que podían convivir de manera pacífica exactamente como 

lo hacían hasta ahora. 

Se ha llegado a la conclusión de que la modestia es un símbolo para cada mujer en 

particular, que no puede medirse. El grado en el que las mujeres la aplican queda en sus 

criterios, en sus culturas y en sus contextos, por tal motivo se plantearon tres conjuntos 

diferentes, con tres visiones distintas de la modesta. Algunas mujeres creen que el 

cubrimiento total y el seguimiento de las normas es su obligación mientras que otras se 
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sienten  cómodas llevando indumentaria a la moda y tomando aquellos factores de sus 

religiones que les resultan más atrayentes e interesantes. 

La presente colección representa a un mercado de mujeres religiosas y de mujeres que 

no lo son pero que desean vestir modestas, factor que no está siendo complacido por un 

porcentaje del mercado aun no explotado en su totalidad. Esta indumentaria se rige no 

solo por la tendencia y una inspiración predeterminada, sino que se guía por aquellos 

deseos de decoro  presente en las diferentes religiosas. 

Mediante una nueva propuesta, se ofrece al mercado un producto innovador para ser 

utilizado por tres religiones diferentes. Mediante la recolección de datos a modo de 

encuestas y las diferentes entrevistas se seleccionó a aquellas jóvenes de entre 17 y 25 

años, aunque por los datos obtenidos se podría abarcar también a aquellas que 

tienen  una edad aproximada de 30. 

La indumentaria transformable cumple más de una función, ya que la sociedad se 

encuentra en constante cambio y abarca la edad en la que las jóvenes dejan de vestirse 

como desean sus padres para imponer sus propios ideales e incluso las modas 

colectivas. De este modo la indumentaria transformable por sus condiciones puede 

adaptarse a cualquiera de estas religiones e incluso a mujeres que busquen tan solo 

vestir modestas, brindando comodidad, diseño y funcionalidad y siendo económicamente 

viable ya que el producto se compra una sola vez y las variaciones son múltiples. 

La mini colección surgió bocetando los moldes de cada una de las religiones,  de ese 

modo se combinaron para crear distintos looks en uno. El uso apropiado de tejidos y 

avíos ha sido fundamental, tanto para el diseño como para las transformaciones. Se 

crearon tres conjuntos que incluyen los preceptos de las tres religiones, además de 

combinarlas con las tendencias actuales. Los diseños cuentan con pequeños cambios 

hasta rotundas transformaciones incluyendo tipologías y siluetas. 
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Hablar con las mujeres de las diferentes religiones resulto ser esencial para la colección 

dado que había muchos aspectos que la autora del PG desconocía y que se han incluido 

para la comodidad de estas mujeres. 

A modo de conclusión es posible afirmar que la creación de prendas transformables para 

religiosas sería algo novedoso y útil en el mercado. De este modo se ofrece en una 

prenda, diferentes versiones y una propuesta innovadora a las diferentes usuarias. De 

este modo se les brinda una solución a aquellas religiosas que admiten mandar a 

confeccionar sus indumentos o a aquellas que las compran y luego las refaccionan. 

Desde otro aspecto se brinda sustentabilidad en los productos, evitando el consumismo y 

el desecho de la indumentaria de manera frecuente como lo propone el fast fashion, 

evitando de ese modo, la compra desmedida que conlleva a la contaminación ambiental 

por el desperdicio textil. 

Al comienzo del PG se plantea como pregunta problema ¿Cómo crear una colección de 

indumentaria aplicando tendencia, que pueda ser utilizada por judías, musulmanas y 

cristianas evangélicas a la vez? Como respuesta puede vislumbrarse el diseño 

transformable, aquel que hace sentir cómoda a la mujer cuando va por las calles y al 

portar tendencia en sus looks  no es observada como si fuera de otra época por no estar 

en sintonía con la sociedad. Con tales indumentos no solo puede ser parte de su 

comunidad religiosa sino que también de otras, dado que pueden ser utilizados para ir a 

la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga e igualmente son adecuados para otros entornos. 

Aunque se propone productos derivados de una macrotendencia, los conjuntos creados 

no dejan de ser clásicos y oportunos para cualquier ocasión por lo que el diseño se 

sostiene el tiempo y puede utilizarse por largos periodos.   

El desconocimiento sobre las religiones hace que en algunos aspectos estas mujeres 

queden excluidas, por lo tanto el aporte significativo de dicha colección ha sido la 

propuesta en común para las religiosas, de cierto modo se logra unificarlas y unirlas 

mediante un vestuario, por la forma en la que se cubren y por sus creencias en un Dios 
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aunque no sea el mismo. Se ha logrado mediante el diseño de indumentaria, 

precisamente en el presente Proyecto de Graduación crear un vínculo entre tres 

religiones monoteístas diferentes y lo cual se ve reflejado como un símbolo de unidad, 

que a su vez conlleva y manifiesta paz entre ellas.   
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Figura 1: Silueta de bóveda. Fuente: Parish, P. (2013) Fundamentos del 
patronaje creativo. Barcelona. Ed: Promopress. 

Figura 2: Silueta de farol. Fuente: Parish, P. (2013) Fundamentos del 
patronaje creativo. Barcelona. Ed: Promopress. 

Figura 3: Silueta de capullo. Fuente: Parish, P. (2013) Fundamentos del 
patronaje creativo. Barcelona. Ed: Promopress. 
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Figura 4: Silueta de globo. Fuente: Parish, P. (2013) Fundamentos del 
patronaje creativo. Barcelona. Ed: Promopress. 

Figura 5: Rojo Valentino. Fuente: Sáez, A. (26 de abril de 2012). 50 años de rojo 
Valentino. [Posteo en blog]. Disponible en: 
http://eljardindepapa.blogspot.com.ar/2012/04/50-anos-de-rojo-valentino.html  
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Tabla 1: Curva en una tendencia. Fuente: Arriagada, D. (2012). Disponible  

en: https://es.slideshare.net/wildrocker92/coolhunting-tendencias 
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