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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil se titula Mujeres empoderadas: el feminismo y la feminidad. 

Colección cápsula para Mina. Se plantea la creación de una colección cápsula para la 

marca en cuestión partiendo de una visión ligada al feminismo. Además busca 

transmitir un mensaje, en el marco de la moda, de fortaleza, seguridad y poder para la 

mujer, sin perder lo que ideológicamente se considera como feminidad. 

Se plantea la siguiente problemática ¿De qué manera la marca de indumentaria 

femenina Mina puede crear una colección que combine una ideología feminista y una 

estética o estilo femenino? Además del diseño de prendas, la ideología se plantea 

desde la identidad y la comunicación de la marca e investigando la moda como 

lenguaje no verbal y sus herramientas de diseño. 

El objetivo general de este PG será crear Femini, una colección cápsula para la marca 

de indumentaria femenina Mina, que exponga y plantee principios de género, 

feminidad y de feminismo. 

La colección tendrá veinte prendas diferentes, la cual seguirá manteniendo la estética 

femenina y la búsqueda del empoderamiento femenino que posee la marca, pero 

resignificando esa feminidad en base a la coyuntura sociocultural del movimiento 

feminista. La inspiración feminista al momento de diseñar se mostrará con tipologías 

derivadas de la década de los 60 y 70, cuando surgió la segunda ola del feminismo. 

Además, a través de prendas originariamente masculinas y unisex, y textiles que 

brinden comodidad al cuerpo femenino. También a través de colores que posean una 

simbología relacionada al movimiento, como el lila, en la gama del violeta que se 

considera el color que representa al feminismo y el rojo que transmite pasión y fuerza. 

Asimismo, será una colección inclusiva en curva de talles y las campañas se harán 

con mujeres diversas. Por otra parte, la firma colaborará con la organización Mujeres 

en Igualdad (M.E.I) con parte de las ganancias de los productos, entregará tarjetas 
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con frases motivacionales y feministas, así también como en su packaging y 

merchandising. La feminidad se verá reflejada en colores típicamente y culturalmente 

adaptados como femeninos como el rosa y en textiles delicados y estampas 

relacionadas. 

Los objetivos específicos a tratar serán investigar la moda como forma de 

comunicación y las maneras que posee un diseñador para comunicar mensajes y 

discursos. Además de las nociones de género y feminismo a lo largo del tiempo, las 

ramas del feminismo y la manera de representar esta temática en la moda.  

Asimismo analizar la relación entre feminismo y vestimenta y entre feminismo y 

feminidad. Por otra parte, definir la feminidad y la estética femenina o feminista, para 

luego resignificar la feminidad por elección no por condición de mujer.  

Otro objetivo será nombrar y ejemplificar casos del feminismo en la moda a nivel 

nacional e internacional, y por último explicar las nociones de comunicación a tener en 

cuenta para la colección y para una marca de moda. 

Se evalúa la manera de crear prendas que comuniquen un discurso feminista, 

ideologías de una mujer empoderada, la creación de una colección en donde algunas 

mujeres se sientan identificadas con las prendas y los discursos que comunique la 

marca. 

Plantea la construcción de una colección más allá de las visiones establecidas, que 

pueda combinar el feminismo y una nueva feminidad. Se intenta mantener cierta 

revolución desde la indumentaria, pero sin perder la feminidad, por decisión, no por 

condición, y que la mujer pueda ser sinónimo de poder, fuerza y liberación femenina. 

Se investiga que aun cuando la sociedad se encuentra en pleno debate acerca del rol 

de la mujer y las desigualdades existentes, se detecta que todavía persisten en el 

mundo de la moda visiones, en algunos casos, extremadamente binarias acerca de la 

división entre la vestimenta masculina y femenina. Se plantea que se puede buscar 

igualdad de condiciones entre los géneros y mantener algunas diferencias estéticas; 
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que es posible ser fiel al movimiento feminista y ser femenina a la vez, proponer una 

nueva feminidad para que conviva con el feminismo. 

El siguiente PG se asociará al feminismo y a la cualidad de ser femenina como 

complementarios, existentes a la vez. Se creará una colección de indumentaria para 

una mujer feminista y femenina, poderosa, fuerte y libre. 

Enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, se propone como objetivo principal crear 

una colección cápsula llamada Femini para la marca de indumentaria femenina Mina. 

El resultado final del proyecto de grado será una producción creativa acorde a la 

carrera, Diseño de Indumentaria, inspirada ideológicamente en el feminismo y 

estéticamente en la feminidad y el poder de la mujer. Se buscará, también, vincularla a 

una necesidad y problemática tanto social como del mercado, para generar un impacto 

positivo en el mundo de la moda en Argentina. La elección de la categoría es tal ya 

que la marca Mina es ficticia y es sólo un proyecto creado por la autora durante el plan 

de estudios de la carrera, específicamente en Diseño VI con Patricia Doria. 

Se regirá bajo esa línea temática de modo tal que Mina pueda diseñar y crear prendas 

en el mercado de indumentaria femenina; comunicando los ideales de la organización 

tanto en patrones estéticos como en las políticas internas, ideologías y manejo de la 

empresa, posibilitando ligar creatividad con aspectos sociales aplicados en el diseño 

de sus productos y en la posterior comunicación. 

Para la realización de este Proyecto se tuvieron en cuenta diez antecedentes 

desarrollados en la Universidad de Palermo, uno de los trabajos utilizados es de 

Bocchi, A. (2011) titulado Como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan, aquí se 

analiza el proceso de transformación del rol de la mujer, investigando una 

reconstrucción de la identidad femenina. 

Por otro lado, el trabajo de Cociancih, M. (2011) llamado Mujeres golpeadas, plantea a 

la indumentaria como comunicación no verbal y como forma de concientizar sobre la 

problemática de violencia de género mediante estampas, en el presente PG no se 
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utilizarán solo estampas, pero si otras herramientas de la comunicación no verbal de la 

moda para comunicar temáticas sociales sobre la mujer. 

El PG de Conde López, P. (2011) Rol XX trata de plasmar en una colección de 

indumentaria el cambio que se da en el rol de la mujer a partir de las guerras 

mundiales, se considera a la vestimenta como herramienta y lenguaje de signos que 

acompaña y comunica los cambios sociales. 

Otro Proyecto de Graduación es el de Dormoi Guerrero, A. (2017) llamado El poder de 

los Centennials, aquí se investiga el cambio del rol de la mujer relacionando con el 

cambio en la publicidad, su nuevo enfoque de empoderar a la mujer, el propósito es 

similar, pero desde el ámbito de la publicidad. 

El quinto antecedente pertenece a Hansen, P. (2012) es Discriminación de genero: 

mujeres en igualdad, el cual consiste en la creación de una campaña de bien público 

para la fundación mujeres en igualdad (MEI), entidad que lucha contra la 

discriminación femenina y promueve su participación en ámbitos sociales, laborales, 

económicos, culturales y políticos. 

Por otra parte, el PG de Porchetto, A. (2011) We can do it, plantea crear un cambio 

social positivo respecto al rol de la mujer como trabajadora a través de la realización 

de una campaña de bien público. Se trata el concepto de mujer trabajadora, las luchas 

feministas, y los movimientos de liberación. 

Otro Proyecto de Grado es el de Raffin, N. (2015), Tipologías masculinas en la 

indumentaria femenina, en el cual se analizan cambios a nivel político, económico y 

social en el mundo y en la Argentina que afectaron a la mimetización de la mujer con 

el hombre, adaptando tipologías masculinas para convertirlas en femeninas. Se 

investiga cuáles fueron los cambios en el rol de la mujer que generaron esta 

revolución en la indumentaria.   

Por su parte el PG de Rossi, L. (2017), titulado El relato se convierte en estampa, 

plantea de qué manera el diseñador de indumentaria se puede convertir en 

comunicador de problemáticas sociales, se toma como temática el femicidio y se 
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propone una serie de estampas para que la indumentaria sea una herramienta de 

comunicación. 

El noveno trabajo corresponde a Soto, V. (2013) llamado Rocky, perseverancia y 

revolución femenina, el cual analiza comparativamente la saga de películas de Rocky 

Balboa con la historia de la lucha de las mujeres desde los comienzos del feminismo 

hasta la actualidad. Investiga desigualdades de género, problemáticas e 

inconvenientes en la vida de la mujer, su situación laboral y los obstáculos que el 

género femenino tiene que superar a diario. 

Para concluir, el último Proyecto de Grado analizado es el de Trigub Clover, M. (2015), 

Feminismo para vestir, aquí se trata como eje principal la relación directa que existe 

entre la indumentaria y el feminismo. Se muestra de qué manera características del 

feminismo se pueden ver materializados en la indumentaria, como herramienta de 

comunicación no verbal. Se utiliza el estampado como método de manifestación de la 

lucha feminista. 

Este Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos, estableciendo 

conceptos teóricos y temáticas necesarias que guiarán y darán sustento a la 

elaboración del objetivo principal. 

En el primer capítulo se tratará a la moda como forma de comunicación, como 

expresión de diseño y como una forma de negocio, de marketing. Se abarcarán 

temáticas como el lenguaje no verbal, la posibilidad de la moda de ser una 

herramienta de comunicación, sus elementos y la comunicación de discursos a través 

de la indumentaria. Se estudiará el rol del diseñador de indumentaria, las herramientas 

que posee para diseñar y lo que es una colección, las temporadas y tendencias. Por 

último, se explicarán nociones de marketing, branding y comunicación en la moda.  

En el siguiente capítulo se hará hincapié en el género y el feminismo relacionado con 

la moda. Se explicará lo que es el feminismo, su surgimiento y las diferentes etapas 

que atravesó el movimiento, el feminismo de la igualdad y de la diferencia y su estado 

actual en la Argentina. Se nombrará la teoría del género, una rivalidad entre feminidad 
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y masculinidad, además de las similitudes y las modas que unen estos conceptos, la 

aparición de lo unisex, la androginia y el género no binario. Se intentará definir qué es 

ser mujer, qué es la condición de mujer, las asociaciones y condicionamientos que ello 

conlleva y la liberación de la mujer de todos los estigmas e imposiciones que se le han 

puesto a lo largo de los años. 

Además, en el tercer capítulo se planteará si existe una estética ¿femenina o 

feminista? y una nueva feminidad por elección no por condición de mujer. Se dará una 

explicación acerca de a qué se considera una estética o un estilo. También se definirá 

la feminidad, a qué se considera el bello sexo, el término eterno femenino y cómo son 

vistas las mujeres en el imaginario social. Asimismo, se explicará la estética feminista 

y sus demandas hacia la feminidad de la cultura, y si estas dos identidades estéticas 

son opuestas, qué tienen en común y si pueden ser complementarias y convivir a la 

vez. Por último, se definirá la nueva feminidad y lo que se considera tercera mujer. 

Continuando con los capítulos, en el cuarto se realizará una investigación y análisis de 

casos, casos históricos que hayan tratado el feminismo, además de marcas feministas 

en la Argentina y a nivel internacional.  

Y para finalizar, el quinto capítulo es Femini, para Mina, la creación de la colección 

cápsula y diseño de prendas, las materialidades, tipologías, siluetas, inspiración, la 

identidad de la marca, el compromiso y responsabilidad social, y la forma en que se va 

a plantear, comunicar y publicitar los productos creados. 

Asimismo, el presente PG intenta dejar como aporte a la disciplina el valor del diseño 

de indumentaria como herramienta de comunicación, expresión y la importancia de 

poder transmitir discursos, mensajes sociales, ideológicos y sobre género mediante la 

moda.  
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Capítulo 1. Moda, comunicación y diseño 

En este primer capítulo se desarrolla el análisis de la moda como una forma de 

comunicación no verbal, un lenguaje. Se intentará describir la moda y el diseño, el rol 

del diseñador de indumentaria; sus herramientas, variables y posibilidades de diseñar. 

Asimismo, explicar su papel como creador y comunicador de mensajes o ideas. Se 

nombrará también, lo que es una colección de moda, las clasificaciones de prendas y 

rubros, las temporadas y tendencias. Además, se investigará a la moda como negocio, 

el branding, el marketing, la comunicación y la publicidad, las herramientas existentes 

para poder llevar a cabo una empresa de moda más allá del diseño de productos. 

 

1.1 La moda como lenguaje 

Según Definista (2014) la comunicación es un proceso en donde se transmite y recibe 

información, la acción de comunicar un determinado mensaje. Existen diversas 

maneras de comunicación, esta puede ser de forma verbal o no verbal; intencional o 

no. 

La comunicación no verbal es una herramienta que utiliza el ser humano para 

transmitir distintos mensajes sin necesidad del uso de la palabra. El objetivo es dar 

indicios personales a través de un leguaje alternativo, en este caso el cuerpo funciona 

como principal plataforma, y la vestimenta es una gran herramienta para esta 

comunicación. 

En cuanto a conceptos básicos de esta temática, Definista (2014) plantea que es 

necesario tener en cuenta seis elementos indispensables para llevarla a cabo, que 

exista un emisor; alguien que trasmita la información; un receptor, a quien va dirigida 

la misma y quien la recibe; un canal de comunicación, que puede ser el aire, el papel, 

la voz, la indumentaria, un dispositivo móvil, etcétera. Además, que exista un mensaje 

para transmitir, una idea; asimismo, un código o sistema de signos en común, para 
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que la información sea comprendida y por último, que el mensaje posea un referente o 

realidad a la que se aluda mediante el código. 

La moda es considerada un lenguaje de signos, esta disciplina ha sido uno de los 

primeros lenguajes que han utilizado los seres humanos para comunicarse, por eso 

Lurie (1994) sostiene que es una comunicación previa a la verbal, por medio de la 

indumentaria se puede comunicar el sexo, la edad, la clase social de un individuo y 

además puede informar o desinformar sobre una posible profesión, procedencia, 

personalidad, gustos, opiniones, estado de ánimo y deseos sexuales. Esto no es 

manifestado en palabras, pero es una forma no verbal de comunicar, una forma 

inconsciente de brindar información. 

Del mismo modo, Lurie (1994) plantea que como la moda es un lenguaje, esta tiene un 

vocabulario y una gramática, aunque cada individuo realice sus variaciones 

personales de tono y significado. Se observa que el lenguaje de la moda incluye no 

solo prendas de vestir, sino también peinados, accesorios, maquillaje y adornos 

corporales; los cuales completan a la imagen total y colaboran a la identidad e 

identificación estética de cada ser humano. 

Asimismo, la autora, explica que así como los comunicadores de una lengua conocen 

más palabras de las que utilizan en una comunicación, en la indumentaria es posible 

reconocer diversos estilos y estéticas que no son las propias. “Elegir la ropa, en una 

tienda o en casa, es definirnos y describirnos a nosotros mismos”. (Lurie, 1994, p. 22). 

La ropa es indispensable, es necesaria, pero la forma y el estilo que poseen esas 

prendas es meramente una decisión de cada persona y, por lo tanto, es comunicación. 

Por ello mismo Lurie (1994) deduce que “compraremos y usaremos aquellas prendas 

que reflejan lo que somos o lo que queremos ser en ese momento, y las que no lo 

reflejen no las compraremos” (p. 30). 

No solo se utiliza vestimenta por necesidad, sino para que vivir y trabajar sea mas 

ameno, para representar la identidad propia y para generar atracción erótica. Esto lo 

plantea Lurie (1994) explicando que la indumentaria es elegida por comodidad, por 
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utilidad, por status y por sexo. Es cierto que muchas veces la ropa es elegida y 

seleccionada con alguna finalidad, como estar abrigados si hace frío, pero también es 

útil para proclamar alguna opinión política, social, cultural, para tener un aspecto 

seductor, puramente por estética y belleza o varias de estas finalidades a la vez. 

Para continuar con la temática, la autora plantea que compartir un lenguaje de moda 

es saber leer la indumentaria del otro, buscando información sobre cuestiones 

personales, laborales, económicas, culturales y hasta de inclinación política. “Aun hoy 

las opiniones políticas y sociales a menudo se suelen manifestar con elocuencia en la 

indumentaria.” (Lurie, 1994, pp. 169-170). 

Para Lurie, (1994) la indumentaria es libertad de expresión y un privilegio de poder 

comunicar sin palabras. Una manera de pertenecer, o no, a determinado grupo, sector 

social o nivel socioeconómico, una forma de transmitir gustos personales, ideologías, 

estilos, y demás. Del mismo modo en que la moda puede comunicar sobre aspectos 

de un individuo, puede transmitir información sobre una sociedad, un momento 

histórico, un sentimiento o movimiento, un partido político, una reforma, queja, una 

ideología, etcétera. Por eso la autora añade que “Los cambios en las modas 

fundamentales del vestido indican cambios en los roles sociales y en los conceptos 

que los miembros de esa sociedad tienen de sí mismos” (p. 79). 

Sudjic (2009) plantea que la moda es una forma de mirar el mundo, al igual que el 

arte, es un modo más íntimo, personal y poderoso para comunicar desde temáticas 

profesionales hasta orientaciones sexuales. La indumentaria posee una multiplicidad 

de mensajes que la convierte en poderosa, libre e ilimitada. Comunica a través de 

colores, estampados, bordados, tipografías, tipologías, marcas. Y también puede 

diversificarse el mensaje según el país o cultura en contexto. Si bien es un lenguaje 

universal, ya que no es verbal, puede tener distintos significados o interpretaciones. 

Puede diferenciar a los seres humanos o unirlos en grupos, identificados por un 

aspecto en común.  
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Se trata de pensar en el diseño como una construcción social, que posee un 

significado comunicativo por su construcción subjetiva pero dentro de un ámbito y 

contexto social. 

Según Lurie (1994) el lenguaje de la moda está en continuo cambio, siempre surgen 

nuevas ideas y estilos, y es posible reflejar corrientes políticas y sociales en la forma 

de vestir. Señala que: 

Casi todas las corrientes políticas, sociales y culturales se han visto reflejadas en lo 
que decimos, pero también en lo que vestimos, hasta el punto de que aunque no 
estuviésemos al corriente de las noticias siempre se podía intentar adivinar lo que 
estaba ocurriendo a nuestro alrededor. (Lurie, 1994, p. 11). 
 

Resulta oportuno entonces, relacionar esta postura con el presente PG en el que se 

utilizará un movimiento social actual, el feminismo, como fuente de inspiración y 

objetivo de comunicación. Se verá reflejado un contexto social, que afectará a 

decisiones y organizaciones en el proceso de diseño y que estéticamente condicionará 

las prendas creadas.  

 

1.1.1 Moda y discurso 

La moda es pensada como un mensaje entre dos partes, las cuales ya no se pueden 

definir como emisor y receptor, sino como instancias de emisión e instancias de 

recepción y lo que circula entre ambas, más que mensajes, son discursos. Cuando se 

habla de moda, esto puede ser un vestido, un indumento, una tela o cualquier objeto 

textil diseñado. 

Como indica Sexe (2001) la comunicación alternativa no solo es una transmisión de 

mensajes, sino una situación de producción de sentido. Plantea que: 

En el campo del diseño sería pensar que cualquier objeto se explica solamente por 
su disposición de estilo, material, color, etcétera, sin articularlo con las condiciones 
sociales de producción de sentido. Cuando relacionamos el diseño a la semiosis 
social, lo pensamos como una configuración de sentido y pensamos la moda, por 
ejemplo, como un discurso social. (p. 105). 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, y continuando con el 

mismo autor, se plantea que existe una teoría de discursos con una doble hipótesis. 
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Por un lado, que toda producción de sentido es social; concierne a sujetos situados en 

cierto contexto. Y que, por lo tanto, todo fenómeno social es un proceso de producción 

de sentido; cualquier sea el hecho o circunstancia entre seres humanos, está repleto 

de significado. El soporte material puede ser tanto un objeto, una vestimenta, una tela, 

un traje, pero es considerado discurso, y “una configuración espacio-temporal de 

sentido” (Sexe, 2001, p. 83) 

Según Squicciarino (1986) la moda es un conjunto de comportamientos significativos 

que expresan los valores característicos de una época y entran en decadencia junto a 

ella; constituye la forma de vestirse, de mostrar y ocultar el propio cuerpo. Además la 

moda ejerce una presión sobre la conciencia individual y colectiva. 

Dadas las condiciones que anteceden, es momento de intentar dar una definición del 

diseño de indumentaria, establecida por Sexe (2001). El autor plantea la selección de 

un textil, un corte de tela, al que, aplicando técnicas, gramáticas de producción y 

tecnologías diseñales, junto a avíos y accesorios, se convierte en un material 

discursivo. Esta serie de acciones, junto a intereses simbólicos y presupuestos 

estéticos, generan un material significante, un objeto cultural y por lo tanto forma parte 

de la semiosis social. 

Como modo de definición, según Retoricas.com (s.f) la semiosis es cualquier 

actividad, proceso o conducta que involucre signos para la interpretación de un 

significado. Es un proceso que se desarrolla en la mente de la instancia receptora.  

Entonces, para resumir, según Sexe (2001) un diseño, es un discurso y un conjunto de 

diseños, una moda o un desfile, es un discurso social. El autor señala que “El discurso 

de la moda tiene, también, implícita, una estrategia de producción y consumo. Por lo 

tanto, podemos reconocer en él cierta dimensión política, no neutra y una verdadera 

estrategia y lógica del poder.” (2001, p. 239). Aquí se hace alusión a que la moda es 

un discurso, pero además tiene otros objetivos, al tener la necesidad de comercializar 

las prendas diseñadas, es necesario poseer un manejo de poder. Tener una 
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capacidad de seducción y persuasión con el consumidor, generar un ideal y una 

aspiración a ser y pertenecer. 

En el diseño en general y en la moda en particular, es necesario tener algo que decir, 

un discurso. Por eso Sexe (2001) indica que el pensamiento y la forma materializada, 

relacionados, son el sentido del discurso. Existe un pensamiento que propone: 

Una relación…entre los atributos técnicos, estéticos y comunicacionales. Es una 
relación productora de sentido, de subjetividades que no se pueden tomar por 
separado. La tecnología puede tener cierta comunicabilidad, la estética también; la 
comunicabilidad requiere cierta tecnología y estética, la estética es un 
procedimiento a la vez técnico y comunicacional, y así, el objeto resulta un 
constructor de estas subjetividades: un discurso. (p. 276). 
 

Se plantea que “La moda cambia, se adapta, metaforiza, es metaforizada, con una 

dinámica que es del orden del deseo” (Sexe ,2001, p. 185). Añade que la moda es una 

puesta en escena del erotismo, una manera de representar el deseo y así denominar 

la sexualidad. De esta manera la moda es cambio y es capaz de metaforizar todos los 

discursos sociales. 

Para concluir, San Martín (2009) manifiesta que “La moda es un proceso complejo que 

refleja las transformaciones de la sociedad en cada época.” (p. 15). 

 

1.2 La moda y el diseño 

Según Grose (2012) el proceso de creación de los productos es esencial en el mundo 

de la moda; este desarrollo de objetos de indumentaria es la traducción de los 

conceptos, las ideas y tendencias de diseño que pensó el diseñador en un inicio. Este 

proceso comienza luego de desglosar un concepto o inspiración inicial en colores, 

tejidos, siluetas y herramientas variables que sirven para comunicar una idea en el 

mundo de la moda. Luego es necesario ubicar esas herramientas y argumentos en 

determinadas categorías o clasificaciones dentro de una colección y por lo tanto una 

temporada en particular. 
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A modo de explicación, un diseñador es la persona responsable del desarrollo o la 

creación de un objeto, producto, o concepto; con su trabajo se encarga de dar forma y 

ordenar algún aspecto de la vida diaria.  

Un diseñador trabaja con y para otras personas, para solucionar sus problemas o 

atender sus necesidades, generan una comunicación indirecta. Su diferencia mayor 

con el arte es que además, ese objeto creado, tiene un fin comercial y cumple con 

alguna necesidad, solución, o meramente genera una identificación o satisfacción 

estética. Por eso Potter (1989) destaca que el diseñador debería ser consciente de un 

problema en cuestión, es parte de su trabajo analizarlo y recopilar, ordenar, clasificar y 

relacionar información para mantener la creatividad y aplicarla a la práctica en su 

propuesta de solución. Justamente se plantean objetivos a cumplir y soluciones 

diséñales. 

Además, es pertinente destacar del texto de Potter (1989), que la libertad de un 

diseñador a la hora de crear un objeto es condicionada por los valores de la sociedad 

en la que se encuentra, no elige el contexto social y cultural del momento pero si tiene 

la posibilidad de realizar algo al respecto con ello. 

Siguiendo con la postura de Potter (1989) para el diseñador un buen diseño es una 

respuesta efectiva y adecuada del usuario y la correspondencia entre la forma y el 

sentido del diseño. Básicamente esto significa que sirva para la función que debe 

cumplir y que sea deseado por el público para el que fue pensado. El objetivo principal 

del buen diseño, además de cumplir necesidades y solucionar problemas, es 

comunicar. 

Según la UBA (s.f) el diseño de indumentaria es la actividad creativa que se ocupa de 

la proyección, planificación y el desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, 

teniendo en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, 

adecuados a las modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan 

las características culturales de una sociedad. 
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El diseño textil es la actividad creativa cuyo objeto es la determinación de las 

cualidades estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea por medio de 

estampado, tejido o cualquier otra técnica. 

Sexe considera a los diseñadores de indumentaria como "constructores culturales de 

vestimenta.” (2001, p. 181). Y plantea que hoy en día un diseñador de modas, debería 

tener en cuenta un diseño de prendas eficaz, estable y sostenible y que además 

posea responsabilidad y conciencia social. 

Entonces, para concluir, según Lipovetsky (1990) un diseñador es un creador libre, 

pero debe satisfacer un deseo estético de su público y no solamente un puro proyecto 

creador.  

  

1.2.1 Herramientas de diseño 

Un diseñador de indumentaria posee herramientas y elementos en el momento de 

creación que pueden variar para lograr los resultados buscados de diseño; son las 

variables comunicativas y diseñales para generar prendas significativas. Estas 

herramientas pueden ser las texturas o materialidades, los textiles, los avíos, las 

costuras, el color, las diversas técnicas de estampación, las tipologías, los largos 

modulares, las estrategias de silueta, etcétera. 

 

1.2.1.1 Textiles 

Los textiles son la materia prima que permite dar forma al diseño de indumentaria. A 

su vez, el textil funciona como nexo entre el cuerpo y el entorno. Saltzman (2005) 

plantea que el textil “hacia fuera construye forma, volumen, silueta, transformando la 

anatomía y hacia adentro configura especialidad, hábitat, un mundo de percepciones.” 

(p.14). 

Los textiles están conformados por fibras, según Saltzman (2005), las fibras pueden 

clasificarse en naturales, dentro de esta clasificación pueden ser animales o vegetales, 
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minerales, artificiales tanto celulósicas o regeneradas; o sintéticas: derivadas del 

petróleo. 

Continuando con la explicación de Saltzman (2005), las fibras naturales pueden ser 

vegetales, animales o minerales; estas varían en sus propiedades básicas, su finura, 

resiliencia, flexibilidad y forma, sin embargo comparten características comunes. Son 

de género fuerte y  blandas y cálidas al cuerpo, permiten el movimiento libre sin 

adherirse al cuerpo ni impedir la respiración. Las más relevantes en esta categoría son 

el algodón, el lino, la lana y la seda. 

En cambio, las fibras manufacturadas se dividen en artificiales o regeneradas y 

sintéticas. Las primeras se fabrican con celulosa vegetal y, ejemplos de fibras son el 

rayón o el acetato. Las fibras sintéticas o no celulósicas se crean a partir de productos 

químicos, algunos ejemplos son el elastano o spandex, el poliéster o el naylon. 

Como explica Hollen (1993) existen diversos tipos de tejidos: tejidos planos que se 

crean mediante el entrelazamiento de hilos verticales, la urdimbre y de hilos 

horizontales, la trama. Y los tejidos de género de punto que están formados por lazos 

de hilos entrelazados. Estos tejidos se estiran en los dos sentidos, pero tienen una 

mayor tendencia a estirarse a lo ancho. Además, existen textiles no tejidos, que no 

están sometidos a ningún proceso de hilatura. 

Es fundamental para un diseñador conocer las propiedades y cualidades de los 

diversos textiles para la correcta selección del mismo y utilización según el diseño 

planteado. Por ello Sorger y Udale (2007) señalan que la elección del textil es útil y 

necesario por tres razones, por la silueta, el volumen y la forma de una prenda según 

su densidad y tacto, por sus prestaciones en relación a su función, como la comodidad 

en una prenda de deporte y por su valor estético, por su apariencia, la sensación que 

transmiten, su color, estampado o textura. 

Además, continuando con la temática, es útil no solo para el resultado final de la 

prenda, en la confección y composición sino para la determinación y fijación de un 

precio. (San Martín, 2009). 
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1.2.1.2 Color y estampado 

Como se mencionó anteriormente existe un lenguaje de la moda, que al comprenderlo 

se pueden identificar estilos, conceptos, ideologías, inspiraciones, pero igualmente 

como señala Lurie (1994) hay ciertos aspectos de la moda que son aptos de lectura 

para todo el mundo, como por ejemplo el color. 

Existe una psicología del color planteada por Heller en donde se explica que los 

colores producen efectos y sentimientos en las personas. “Conocemos más 

sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos 

distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente.” (2004, p.17). 

A su vez, Heller (2004) señala que un color se valora de manera diferente en una 

pared, una vestimenta o un alimento. Ningún color carece de significado y el efecto de 

ello está determinado por su contexto y soporte. 

Siguiendo con la temática, se plantea que los colores ofrecen ventajas perceptivas, ya 

que pueden ser vistos desde cualquier distancia y velocidad, no pasa lo mismo con las 

formas; poseen mayor estabilidad espacial. Sobre la psicología del color refiere a una 

manera particular de información con una enorme potencialidad de comunicación. 

(Sexe, 2001). 

Continuando con el mismo autor, se indica que “el color es una subjetividad que 

condensa y multiplica el sentido según el contexto sociocultural y las 

características…de cada observador” (Sexe, 2001, p. 155), por eso es tan útil y 

necesario su uso en la moda. Muchas veces comunica un estado de ánimo pero hay 

que tener en cuenta que en la vestimenta existe un condicionante: las tendencias y 

modas que condicionan al uso de colores y estampados. 

Igualmente la psicología y el significado del color no es la única justificación de su uso 

en la indumentaria, según Squicciarino (1986) existen otros factores como los gustos 

impuestos por los medios de comunicación, las modas, las estaciones, las 
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prescripciones sociales en relación con la situación u ocasión de uso y las creencias 

religiosas o participaciones culturales. 

El color es fundamental a la hora de pensar en el diseño de una colección, y como 

explica San Martín (2009) es necesario tener en cuenta tres dimensiones del color; el 

tinte que es el color propiamente, el valor que es el grado de luminosidad u oscuridad 

y la saturación: la vivacidad o palidez que muestra. 

El estampado es un elemento que ilustra la paleta de color, las influencias, 

inspiraciones, y temáticas comunicativas del diseñador. Según Acosta (2013) es uno 

de los recursos más utilizados por los diseñadores para generar nuevas posibilidades 

estéticas de un textil, interviniendo su superficie. 

Para De Feo (21 de agosto de 2010) la estampación textil es un sistema de acabado 

de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias 

zonas del mismo. 

A su vez, existen diversos métodos de estampación como la serigrafía, la estampación 

manual con sellos o rodillos, la estampación por transferencia o sublimación, la 

estampa digital, etcétera. También como método de adorno del textil existen técnicas 

como el bordado, calado, aplicación de vinilo, apliques, parches y demás. Todas estas 

son formas de comunicación visual, que contienen significado o son una manifestación 

de estilos estéticos. 

 

1.2.1.3 Silueta, línea y moldería 

La silueta es la forma que surge de trazar el contorno de un cuerpo, según Saltzman 

(2004) en la indumentaria la vestimenta se conforma según la anatomía del cuerpo, 

sus límites y clasificaciones. Se la representa según las características de la forma y la 

línea envolvente, “siendo la forma la figura límite del vestido, y la línea, el límite de 

dicha figura” (p. 69). En este caso el textil y sus cualidades definen la manera en que 

se puede tratar el vestido para generar diversas morfologías, por lo tanto, distintas 

siluetas. 
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Una línea, en cambio es la respuesta emocional y psicológica a la variedad de líneas 

de la silueta. Por ello, una silueta puede ser anatómica, recta, bombé, trapecio y una 

línea adherente, insinuante, volumétrica, rígida, difusa, tensa, etcétera. 

A su vez, Saltzman (2004) manifiesta que: 

Las líneas constructivas del vestido en general, son el correlato de las líneas de 
inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, su 
libertad de expresión y su movimiento. Ya sea en uniones de planos, pinzas o 
ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y se proyectan al vestido 
determinando la dimensión y la forma adecuada según el tipo de proyecto. (p. 86). 
 

Según Saltzman (2004) el recurso de la moldería y el pensamiento constructivo de una 

prenda son procesos de abstracción y técnicas de aplicación que implican traducir 

formas tridimensionales, del cuerpo, a una instancia bidimensional, de la tela o el 

papel. 

Según Altahona Quijano, (2008) el diseñador de modas es un profesional con 

sensibilidad artística capaz de crear prendas de vestir, y como tal, debe tener una 

conceptualización clara y precisa de la anatomía del cuerpo y sus variantes, con el 

objetivo de lograr prendas anatómicas, funcionales y bellas. 

Para ello, es necesario poseer conocimiento de los planos o moldes y poder traducir 

las formas del cuerpo a láminas textiles. 

Altahona Quijano (2008) plantea que: 

Teniendo en cuenta el anterior análisis, se puede definir un método de patronaje 
como una serie de pasos secuenciales, que permiten a través de un patrón básico, 
generar la construcción de una prenda de vestir, teniendo en cuenta no solo las 
medidas anatómicas, su aplicación técnica y su funcionalidad. (p. 2). 
 
 

1.2.1.4 Tipologías 

La morfología se puede definir como el estudio de las formas y sus funciones. En el 

diseño de indumentaria la morfología hace alusión a las estructuras que lo conforman, 

su relación y composición con el cuerpo y la anatomía. Las diversas formas de 

prendas se denominan tipologías. Estas se definen en la indumentaria como un grupo 

de características estructurales que se encuentran clasificadas. Respecto a ello 

Saltzman (2004) explica que “estos elementos integran diferentes categorías o 
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tipologías del vestir, que responden a ciertos modelos históricos y se definen por su 

morfología, los materiales utilizados, su función, la situación espacial que plantean con 

el cuerpo, etcétera.” (p.127). 

Para Atkinson (2012) “Las prendas pueden ser sueltas o completas. Las primeras se 

dividen en superiores…e inferiores…,una prenda completa es la que cubre todo el 

cuerpo. También se pueden llevar superpuestas y pueden funcionar específicamente 

como prendas interiores o exteriores” (p. 93). 

Las tipologías sueltas superiores, o también llamada prendas de zona top, pueden ser 

las blusas, camisas, camisetas, chaquetas, chalecos, musculosas, sudaderas, las 

inferiores o bottom, faldas o pantalones y las completas son los vestidos, abrigos, 

mono prendas, trajes, mallas, entre otros. 

En el armado de una colección, el diseñador realiza un planteamiento de las 

cantidades de tipologías por clasificación, y esta decisión no se basa solamente en la 

estética y el estilo de look final sino en la funcionalidad de las prendas incluidas. 

Además existen tipologías basadas en la deconstrucción y transformación de los 

básicos para salir de los lineamientos técnicos. En el campo del diseño, es útil realizar 

experimentaciones con la morfología además de con el color y la textura. 

Por su parte Wong (2004) describe la estructura diciendo: 

Casi todos los diseños tienen una estructura. La estructura debe gobernar la 
posición de las formas de un diseño… La estructura por regla general, impone un 
orden y predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño. Podemos 
haber creado un diseño sin haber pensado conscientemente en la estructura, pero 
la estructura está siempre presente cuando hay una organización. (p. 27). 

 

1.2.2 Colección 

Cuevas (22 de julio 2008) indica que una colección es un conjunto de prendas, 

accesorios y productos de un diseñador que suelen estar inspirados en alguna 

temática, tendencia o inspiración, además de explorar por ejemplo, temas, tejidos, 

texturas y colores comunes. Posee una coherencia interna en cuanto a estilo y se 

organizan por temporada, sea esta primavera/verano u otoño/invierno. 
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Es una agrupación de diversos atuendos construidos a partir de una combinación de 

siluetas, textiles y colores con una coherencia visual. El diseño de las prendas de una 

colección de moda respeta y se rige por los elementos que tiene un diseñador, 

explicados en el subcapítulo anterior. 

Una colección cápsula, como indica Esme (s.f), es una colección que se diferencia del 

resto de las prendas por algo característico, algún adjetivo, inspiración, temática o 

colaboración externa. Son producciones pequeñas que presentan 20 piezas 

diferentes.  

 

1.2.2.1 Clasificaciones de la moda: rubros 

Según Barbera (10 de marzo 2013) en la moda existen clasificaciones y diversas 

formas de organización; los rubros. Se llama rubro a las categorías en las que se 

organiza la indumentaria, se clasifican según distintos aspectos de las prendas, como 

las materialidades, las ocasiones de uso, la producción, las tipologías, los detalles 

constructivos y de confección. 

Uno de los rubros existentes, como explica Barbera (10 de marzo 2013) es el de la 

Alta costura, con origen a principio del siglo XX, cuyo padre se lo considera a Charles 

Frederick Worth, las características de esta categoría son exclusividad, confección 

artesanal, diseño a medida, materiales de calidad y delicados, puede no ser funcional, 

ser una pieza cercana al arte. Posee los precios más elevados de la industria ya que 

es la gama más alta del mercado. 

Otro rubro, continuando con la explicación de la autora, es el Prêt à porter expresión 

francesa que significa listo para llevar, lo que sería el Ready to wear en inglés, existen 

condiciones de armado de las prendas, el calce, la forrería y las terminaciones de 

costura deben ser de determinada manera. No están elaboradas a medida ni a mano y 

son comercializadas en cantidad, variedad de talles y colores. Además se encuentran 

a disposición para la venta inmediata ya sea en un punto de venta u online. Según 
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Reviére (1996) es un sistema de fabricación seriada de prendas de vestir designadas 

a un público universal. 

Matharu (2011) explica que mientras la alta costura es tradición, prestigio, exclusividad 

y clasicismo, el Prêt a porter posee un espíritu joven y cambiante, una producción en 

serie y esta sujeto a modas y tendencias, es una moda lista para llevar. Dentro de este 

rubro se incluyen dos estilos, el casual wear que toma algunos elementos de la ropa 

deportiva y enfatiza la comodidad y el urbanismo y el street wear que se caracteriza 

por una estética joven y urbana basada en prendas básicas y sus leves 

transformaciones. 

La moda deportiva o sport wear es funcional, pensada en necesidades del ejercicio 

físico y la comodidad. Un material clave para esta categoría es el tejido de punto y 

además como plantea Matharu (2011) los diseñadores experimentan no solo con la 

estética de la moda del deporte, sino también con la tecnología textil, buscan 

innovaciones. La moda casual o informal no requiere la funcionalidad o aplicación de 

tecnologías en sus textiles, pero se asemejan ambos rubros a tal punto que en 

ocasiones es difícil diferenciarlos. 

Por ultimo existe la moda de masas, esta se fabrica y comercializa mediante 

producciones masivas, se utilizan calidades más bajas de textiles y precios accesibles. 

Generalmente ofrece lo último en tendencias y abarca el fenómeno conocido como 

fast fashion o moda rápida. En esta categoría es usual la copia y adaptación de 

tendencias vigentes en pasarelas, plasmándolas en artículos que sean acordes a los 

precios y necesidades de su público. “La ropa se fabrica a toda velocidad y en grandes 

cantidades, lo que permite venderla a precios competitivos.” (Matharu, 2011, p. 77) 

Cabe agregar que existe un nuevo orden en el universo de la indumentaria, que se 

ordena y clasifica en cuatro campos de distintas áreas aunque poseen límites 

permeables y se interrelacionan entre sí. Este modelo es planteado por Saulquin 

(2014) y los campos son: Moda dependiente de tendencias, diseño independiente o de 

autor, diseño interactivo o simétrico y diseño de vestuarios especiales. 
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1.2.2.2 Temporadas y tendencias 

El año en el mundo de la moda posee dos temporadas de seis meses cada una. La 

industria trabaja en ciclos, el primero corresponde a primavera/verano y el segundo 

para otoño/invierno. Existen también marcas de moda rápida o fast fashion que como 

señala Atkinson (2012) no se rigen solo por dos temporadas sino varias más; dentro 

de una colección presentan gamas que son colecciones menores para que resulte 

más fácil vender o promocionar las prendas para una marca minorista. 

Como indica Atkinson (2012) la industria de la moda trabaja con un año de antelación, 

comienza con el análisis de las tendencias, las inspiraciones, continúa con el proceso 

de diseño, luego producción y el armado de la colección para luego realizar campaña 

fotográfica y desfiles, para su presentación en fecha correspondiente y posterior 

comunicación y venta. 

La ropa que ofrece el mercado está influenciada por tendencias no solo del área sino 

con factores sociales, económicos, culturales y por eventos en todo el mundo. El 

conjunto de estas influencias pueden concluir en el surgimiento de una moda pasajera 

o una tendencia permanente. 

Alonso (1 de abril de 2014) explica que existen macrotendencias y microtendencias en 

moda, las macrotendencias poseen larga vida, son el resultado de muchas fuerzas en 

una comunidad que no se puede manipular y se refieren a motivaciones colectivas. 

Para observarlas se analizan factores demográficos, psicográficos, aspectos de 

economía, cambios en el medio ambiente, la política, la sociedad y la tecnología. Las 

microtendencias en cambio, son pasajeras y se refieren a manifestaciones concretas 

de consumo. Tanto el diseñador como el consumidor se cansan pronto de ellas y por 

lo tanto la calle las termina matando, son también llamadas modas rápidas. 

A su vez como plantea Atkinson (2012) las tendencias pueden estar influenciadas por 

diversas cuestiones estéticas de las bellas artes, la arquitectura, el diseño industrial, la 

música, el cine y la televisión además de la moda. 
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Como añade Doria (2012) las tendencias perfilan a los consumidores que las 

empresas quieren atraer en los próximos años. “Nos indican cómo se sentirán los 

consumidores, cuales serán las motivaciones de compra y qué estrategias productos y 

servicios aceptarán. Los datos psicológicos resultan de mayor importancia que los 

datos demográficos.” Las tendencias son premonitorias, ya que primero se insinúan y 

luego se materializan y toman impulso. Las tendencias no son independientes según 

el área, existe una fuerte interacción entre todas las disciplinas y a lo largo de varias 

temporadas o años. 

Como explica Torres Acebrón (2016) existen buscadores o cazadores de tendencias, 

los conocidos coolhunters; ellos realizan predicciones acerca de cambios o 

surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda de un grupo de 

personas, generalmente los más vanguardistas e innovadores, en definitiva, detectan 

nuevos estilos de vida o tendencias además de marcar una nueva forma de consumo. 

Además de los coolhunters, hay agencias de tendencias e investigación, WGSN es el 

principal servicio en línea de esta temática, ofrece información creativa e innovaciones 

a las industrias del mundo de la moda. Cada temporada presenta datos e información 

sobre las tendencias, los consumidores, las ventas, los colores, las estéticas y demás. 

 

1.3 Comunicación, marketing y branding de moda 

Como asegura Rosso (2013) “La moda es inspiración, creatividad, intuición. Pero 

también organización, estrategia, gestión. Y estos dos elementos, aparentemente 

discordantes, deben convivir y conjuntarse para asegurar el éxito de una idea 

empresarial.” (p. 9) 

Para que una marca de moda funcione es necesario realizar un planteamiento de 

marca e idear estrategias para llevar a cabo la comunicación y posterior venta de los 

productos diseñados, por ello, según Fraile, (2010) el negocio de la moda busca 

orientarse a los clientes y ofrecer un producto de calidad significando la adecuada 

gestión y estrategia de varios factores además de los materiales, el diseño y la 
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comunicación. Es necesario en el planteamiento de una marca de moda una 

planificación y visualización del negocio y las herramientas de branding y marketing. 

Según Marcov (22 agosto de 2017) el branding consiste en promesas e historias con 

la que un consumidor se pueda identificar; intenta aportar un valor total en todos los 

niveles y etapas de la marca. Se trata de una serie de técnicas y herramientas que 

sirven para definir y controlar todos los elementos que generan identidad, no 

solamente aquellos asociados a la imagen, sino a todos los mensajes y experiencias 

asociados a las marcas. Es útil para generar deseo en la mente del consumidor, 

creando una identidad reconocible y memorable por medio de la comunicación visual. 

Grose (2012) explica que la construcción de una marca comienza con una definición 

concisa del cliente objetivo, la publicidad y la promoción deben reflejar una imagen 

satisfactoria y clara al cliente, para que se identifique con ella.  

Para comenzar con la creación de una marca es necesario crear un nombre, un logo y 

por su puesto una identidad y personalidad. Además estudiar al consumidor, sus 

intereses, sus ideologías, sus preferencias estéticas, su personalidad, para ajustar el 

plan de marketing y el diseño de productos a sus gustos y deseos personales. 

Posner (2011) plantea que el marketing de moda origina gran parte de las decisiones 

estratégicas y creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto y la marca, y 

constituye asimismo el puente que salva el vacío entre lo intangible de la moda y la 

realidad concreta de los negocios. 

Continuando con el autor se indica que existe una fuerte correlación entre la identidad 

de marca y la del consumidor. Los consumidores tienden a conectar con marcas que 

afirmen sus puntos de vista y sus ideales personales. Esto colabora con la fidelización; 

conocer al cliente ayuda al desarrollo y gestión de la identidad de marca. Para 

mantener la imagen e identidad de la organización, esta se comunica por 

manifestaciones, comunicaciones externas, es necesario una congruencia y 

homogeneidad para solidificar el concepto y afirmarlo, que su personalidad sea 

coherente. 
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Posner (2011) afirma que para generar una lealtad de marca es necesaria la atracción, 

la valoración de su identidad y por lo tanto se genera la compra; esta experiencia 

debería ser satisfactoria, cumplir las expectativas y en consecuencia se genera la re-

compra, la lealtad, y la difusión de mensajes positivos. 

No solo es conveniente definir al consumidor, poseer una identidad y valores de 

diferenciación, sino también idear estrategias de comunicación que sean acordes al 

plan de negocio previamente diseñado. Según Mglobal (26 de febrero de 2015) es útil 

plantear dichas estrategias ya que errores en la comunicación corporativa, o en 

campañas de publicidad y marketing pueden afectar a la imagen que los 

consumidores poseen de la marca, debilitando así, las funciones del branding o 

logrando efectos contrarios de los planeados. 

Como bien explica Rosso (2013) hoy referirse a comunicación no solo involucra la 

acción de informar y convencer a un público objetivo de que compre un producto, sino 

que la publicidad y las relaciones públicas tienen un alma emocional, en donde se 

propone seducir al cliente. 

Para Fraile (2010) la reputación y el posicionamiento de la empresa se logra a través 

de la comunicación por los canales adecuados, “Los medios de comunicación son 

claves a la hora de… acceder a nuevos públicos porque no basta solo ofertar el mejor 

producto en cuanto a calidad y diseño.” (p. 197). 

Continuando con las maneras de comunicar, Saviolo (2007) realiza una clasificación 

de los instrumentos. Plantea los elementos de comunicación estacional, que son los 

desfiles, los medios de comunicación, los catálogos, ferias o acciones de relaciones 

públicas en donde el fin es promocionar los productos; y también existen los 

instrumentos de comunicación institucional, ahí el fin es comunicar los valores y 

esencia de la marca y algunos ejemplos son la información en tiendas, el sitio web, 

patrocinio, la marca, entre otros. 
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También cabe agregar que existen diversos niveles de la comunicación empresarial o 

institucional. Saviolo (2007) indica la existencia de una comunicación interna y 

externa. 

La comunicación interna se dirige y actúa en el capital humano de la empresa, 

empleados, vendedores, sindicatos, accionistas, proveedores y clientes; la cual sirve 

para generar procesos de aprendizaje y para crear una conexión entre los distintos 

sectores y así obtener objetivos comunes o fortalecer la cultura corporativa. (Saviolo, 

2007). 

La comunicación externa es explicada por Triviño (2014), en esta el objetivo es actuar 

sobre la imagen y aumentar la posibilidad de venta de los productos de la marca. Un 

análisis de lo externo enmarcará a la comunicación dentro de una situación actual de 

país y determinará una posición en relación a la competencia. 

Existen diversas maneras, como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas, los desfiles o eventos, el marketing directo, la venta personal, el visual 

merchandising, la comunicación de marca, los catálogos, etcétera. Y estos mismos 

pueden estar en diversos canales, en revistas, diarios o medios gráficos impresos, en 

internet o en audiovisuales como la televisión. 

En este capítulo se comenzó dando una explicación general de la moda, su lenguaje, 

su manera para comunicar y transmitir discursos sociales, información útil para la 

posterior creación de la colección. Se detalló el rol del diseñador y las herramientas 

que posee para diseñar y poder comunicar ideas a través de las prendas, la teoría del 

color, estampados, materialidades, formas y nociones de diseño. Las distintas 

clasificaciones de la moda que se diferencian según rubro y las temporadas y 

tendencias en donde se enmarca al mundo de la indumentaria. Y para finalizar se 

explicaron conceptos generales sobre marketing y el proceso de planteamiento de 

marca y comunicación de una empresa de moda.  
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Capítulo 2. Género, moda y feminismo 

En este segundo capítulo se relacionará la moda y el género, las similitudes y 

diferencias, la masculinidad y la feminidad, las definiciones del término mujer y se hará 

mención a la moda unisex, las modas andróginas. Se tratará el feminismo, el 

movimiento en sí, tanto el de la igualdad como la diferencia, su surgimiento, y su peso 

actual en la Argentina. 

 

2.1 ¿Qué es el feminismo? 

A modo de definición, como lo indica Varela (2008): 

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una 
teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la 
que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón 
de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la 
sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política 
y, al mismo tiempo, como movimiento social. Con tres siglos de historia a sus 
espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras, como el 
sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. (p. 10). 
 

Varela (2008) señala que además de ser una teoría política y una práctica social, el 

feminismo es una ética y una forma de vivir. Por ello como plantea Erazo (1999): 

Para millones de mujeres [el feminismo] ha sido una conmoción intransferible desde 
la propia biografía y circunstancias, y para la humanidad, la más grande 
contribución colectiva de las mujeres. Removió conciencias, replanteó 
individualidades y revolucionó, sobre todo en ellas, una manera de estar en el 
mundo. 
 

El feminismo desde sus orígenes acudió a nuevos términos que han sido rechazados 

por la autoridad, por el supuesto poder, en este caso, por la Real Academia Española 

(RAE), cuya autoridad hace décadas es cuestionada por el feminismo. Así, dice el 

Diccionario de la RAE (vigésima segunda edición del año 2001). “Feminismo: doctrina 

social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a 

los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los 

hombres.” La base sobre la que se ha construido el feminismo, en todas sus etapas y 

formas, es precisamente establecer que las mujeres son dueñas y actrices de su 

propia vida y el hombre no es el modelo al que equipararse ni es sinónimo de persona. 
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Siguiendo una postura de Victoria Sau, Varela (2008) indica que el feminismo es un 

movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como 

grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación por parte de los 

hombres en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 

producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 

transformaciones que la sociedad requiera. 

Continuando con las definiciones, según del Carmen Flores (s.f) “la palabra feminismo 

es considerada como la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el 

reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han 

estado reservados para los hombres." 

Del Carmen Flores (s.f) concluye la temática planteando: 

Entonces, ser feminista para mí, es luchar por ser una mejor mujer. Poder sentirte 
satisfecha de lo que hagas. Tener derecho a decidir si trabajas dentro o fuera del 
hogar sin ser juzgada. Poder caminar al lado del hombre con quien compartes tu 
vida y juntos ir luchando de igual manera por sacar adelante a su familia, 
conociendo las diferencias, con derecho de ambos a ser sensibles, a expresar 
emociones, o a triunfar individualmente; sabiendo que uno al lado del otro 
encontrará la fortaleza necesaria para sobrellevar los problemas, uno apoyado en el 
otro, conociendo el valor que como ser humano tiene cada uno. 
Y si estás sola, entonces caminar con la frente en alto, demostrando la fortaleza 
que como mujer te ha provisto la naturaleza: fortaleza de espíritu. Con un corazón 
invencible, que lucha por vencer los obstáculos, sin miedo de estar sola o de 
aceptar a alguien que sepa cómo valorarte. Y tú, ¿eres feminista o eres femenina? 
Sin duda alguna yo soy ambas. 
 

En fin, el espíritu del feminismo es una teoría de justicia que trabaja para conseguir 

que los seres humanos consigan ser quienes quieran ser y vivir como deseen, sin un 

destino marcado, ni obligaciones o condiciones inculcadas pertenecientes al sexo con 

el que nacieron. 

 

2.1.1 El feminismo en la historia 

Como relata Varela (2008) hubo tres olas del movimiento feminista. La primera ola 

surgió en el siglo XVIII, que se le conoce como el siglo de la Ilustración, el siglo de las 

luces, y la revolución francesa, fueron estos hechos los que alumbraron el feminismo, 

pero también a su primera derrota. 
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Varela (2008) indica que las mujeres del siglo XVIII fundamentalmente pedían el 

derecho a la educación, al trabajo, los derechos matrimoniales, algunos respecto a los 

hijos y el derecho al voto. Deseaban que la prostitución fuese abolida así como los 

malos tratos y los abusos dentro del matrimonio, en el ámbito privado. También 

exponían la necesidad de una mayor protección de sus intereses personales y 

económicos en el matrimonio y la familia.  

A modo de resumen, según Varela (2008) el debate feminista ilustrado “afirmó la 

igualdad entre hombres y mujeres, criticó la supremacía masculina, identificó los 

mecanismos sociales y culturales que influían en la construcción de la subordinación 

femenina y elaboró estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres.” (p. 

32) Se hacía énfasis en la idea de que las relaciones de poder masculino sobre las 

mujeres ya no se podían atribuir a un designio divino, ni a la naturaleza, sino que eran 

el resultado de una construcción social. 

En la segunda ola del feminismo se destaca el sufragismo, Varela (2008) plantea que 

este fue un movimiento en donde las mujeres demostraban su capacidad y su 

paciencia. Las sufragistas no reclamaban solamente el derecho al voto, al sufragio 

universal. Se las conoce por ese nombre porque fue en el voto donde pusieron todo el 

énfasis de la lucha. Creían que ese era el primer paso y luego sería posible alcanzar la 

igualdad en un sentido más amplio. Las feministas de esta época reivindicaron el 

derecho al libre acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, los 

derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos y administrar sus propios 

bienes. Denunciaban que sus esposos fueran los administradores de los bienes 

conyugales, incluso de lo que ellas ganaban con su trabajo. También reivindicaban 

igual salario para igual trabajo. 

En el artículo “Historia del movimiento feminista” (s.f) se relata que tras la Segunda 

Guerra Mundial, los gobiernos y los medios de comunicación de masas alejaron a las 

mujeres de los empleos obtenidos durante el periodo bélico devolviéndolas al hogar. 

Las mujeres debían encontrar en el papel de ama de casa un destino confortable y no 
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salir a competir al mercado laboral. Pero la mística de la feminidad estaba produciendo 

graves trastornos en la población femenina sobre la que se ejercía. 

Inmediatamente antes de este acontecimiento, se produjo una obra fundamental para 

el feminismo, el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949): La obra de 

Beauvoir no se sabe si considerarla una conclusión del sufragismo o la apertura a la 

tercera ola del feminismo. Beauvoir (1949) analiza a las mujeres como el otro sexo, la 

mujer es la otra cara del espejo de la evolución del mundo masculino y aporta un 

análisis no biologicista al afirmar que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, por 

condicionamientos sociales. La libertad es la idea central de esta obra que, sin 

embargo, cayó en el vacío pues se produjo en el mismo momento en que la mística de 

la feminidad se estaba forjando. 

Varela (2008) sitúa el contexto de la tercera ola, el fascismo y el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial redujeron los logros, la presencia y el reconocimiento del 

feminismo. Tras la guerra de nuevo reinaba la domesticidad obligatoria. Se decía que 

los soldados habían conseguido vivir su sueño: casas grandes con mujeres amorosas 

pendientes de sus deseos y de un montón de hijos que tanto se necesitaban después 

de los millones de muertos. También se causaron cambios en torno a la economía, se 

echó a las mujeres de los trabajos que habían tenido, su lugar lo ocuparon los varones 

y se desarrollaron electrodomésticos y bienes de consumo.  

“La tercera ola del feminismo comienza nombrando «el problema que no tiene 

nombre». No tenía nombre pero estaba arrastrando a miles de mujeres a una profunda 

insatisfacción consigo mismas y con su vida.” (Varela, 2008, p. 73). Todo esto se 

resumía en problemas personales y patologías autodestructivas como la depresión, el 

alcoholismo o la ansiedad en las mujeres. 

Continuando con la autora, Varela (2008) plantea que las mujeres se enfrentaban a su 

invisibilización como líderes, a que sus voces no fuesen escuchadas y a que todos los 

debates estuviesen manejados por los hombres. 
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La primera decisión política del feminismo fue la de organizarse de forma autónoma, 

separarse de los hombres, fue así que se creó el Movimiento de Liberación de la 

Mujer. 

En “Historia del movimiento feminista” (s.f) se indica que el feminismo liberal se 

caracteriza por definir la situación de las mujeres como una de desigualdad -y no de 

opresión y explotación- y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad 

entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el problema de las mujeres como 

su exclusión de la esfera pública, propugnando de esta forma su inclusión en el 

mercado laboral y terminaron abrazando la tesis de lo personal es político. 

En cambio, según el mismo artículo, fue al feminismo radical, caracterizado por su 

oposición al liberalismo, a quien correspondió el protagonismo en las décadas de los 

sesenta y setenta. 

Varela (2008) relata que el feminismo radical surgió entre 1967 y 1975 y cambió tanto 

la teoría como la práctica feminista. Se consiguió la famosa revolución de las mujeres 

del siglo XX, modificando el día a día, desde la casa hasta la calle, el ámbito público y 

privado. 

En estos cambios se definieron conceptos fundamentales como el de patriarcado, 

género y casta sexual. El patriarcado se define como un sistema de dominación y 

autoridad masculina que determina la opresión y subordinación de las mujeres. El 

género expresa una construcción social de la feminidad y la casta sexual se refiere a 

la experiencia de opresión vivida por todas las mujeres. 

Las radicales, además de revolucionar la teoría política y feminista, hicieron tres 

aportaciones destacables: las grandes protestas públicas, el desarrollo de los grupos 

de autoconciencia y la creación de centros alternativos de ayuda y autoayuda. 

Las feministas no sólo crearon espacios propios para estudiar y organizarse, 
también desarrollaron una salud y ginecología fuera de las normas del patriarcado, 
animando a las mujeres a conocer su propio cuerpo, y fundaron guarderías, centros 
para mujeres maltratadas, centros de defensa personal… (Varela, 2008, pp. 85-86). 
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Las feministas lograron convertir en política algo que tenía que ver con la 

subordinación de las mujeres y hasta entonces era considerado natural. Todo se 

encaminaba a terminar con la posición de subalternas que tenían las mujeres en la 

sociedad. 

Fueron los grupos de autoconciencia los que cambiaron realmente a las mujeres, 

estos grupos fueron una nueva forma política y de organización de la práctica 

feminista y una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical. 

Varela (2008) continúa afirmando: 

A diferencia del feminismo histórico, que cuestionó las prácticas de poder formal 
discriminatorio, de instituciones y de gobiernos, el Movimiento de Liberación de la 
Mujer identificó al varón como el opresor, que por tanto, estaba en casa. Este 
enfoque significaba que se entendía que el ejercicio del predominio masculino 
patriarcal se ubicaba en el hogar y a través de relaciones estrechas y afectivas de 
la mujer con su opresor. Se trataba del marido o el padre al cual las mujeres se 
sentían unidas con lazos amorosos y afectivos. (pp. 88-89). 
 

Varela (2008) explica que el interés por la sexualidad es lo que diferencia al feminismo 

radical tanto de la primera y segunda ola como de las feministas liberales. Para las 

radicales, no se trata únicamente de ganar el espacio público como la igualdad en el 

trabajo, la educación o los derechos civiles y políticos sino también es necesario 

transformar el espacio privado. Por ello esas mujeres liberadas no se olvidaron de su 

cuerpo. La libertad sexual fue el centro del debate; en él se desvinculó la maternidad y 

la procreación de la práctica sexual y ahí se abrió el camino decisivo para las mujeres. 

El matrimonio se identificó nuevamente como fuente de opresión, cotidiana entre 

marido y mujer, de esta manera el poder masculino fue desafiado en su propia casa. 

Una de las luchas principales fue la libertad sexual de las mujeres en las relaciones de 

pareja. “El Movimiento de Liberación de la Mujer consiguió romper el tabú sobre la 

sexualidad femenina y tradujo en derecho irrenunciable el placer sexual de las 

mujeres, negado hasta entonces”. (Varela, 2008, p. 89). 

A partir de 1975, el feminismo ya no volvió a ser uno… Cada feminista comenzó a 
trabajar sobre su propia realidad. Las semillas echaron raíces, con lo que el 
feminismo fue floreciendo en cada lugar del mundo con sus características, tiempos 
y necesidades propias. (Varela, 2008, p. 93). 
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2.1.2 El feminismo de la igualdad y de la diferencia 

Rodríguez Magda (1994) plantea que existe una polémica entre el feminismo de la 

igualdad y el feminismo de la diferencia que surge en los años 70. Ambas parten de 

una visión represiva del poder, en el primer caso la mujer es el sujeto reprimido, 

cuando esta se libere alcanzará la categoría de sujeto realizado. Pretende igualar al 

hombre, alcanzar su modelo masculino simple. El segundo caso no considera la 

liberación con la identificación de lo masculino, desea rescatar a la verdadera mujer. 

Este feminismo incluiría un lenguaje propio, una percepción y comprensión más 

sensitiva de la realidad, la maternidad, una valoración del cuerpo femenino, etcétera.  

Varela (2008) indica que una de las ideas claves del feminismo de la diferencia es 

señalar que la palabra diferencia no significa desigualdad y subrayar que lo contrario 

de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. “El feminismo de la diferencia 

plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres 

porque eso implicaría aceptar el modelo masculino.” (p. 97). 

La autora explica que el concepto de diferencia ha sido polémico por su propio 

nombre. Sin embargo, esta forma de feminismo toma la esa palabra y le da un sentido 

completamente distinto. Reivindica el concepto y se centra precisamente en la 

diferencia sexual para establecer un programa de liberación de las mujeres hacia su 

auténtica identidad, dejando fuera la referencia de los varones. “No queríamos ser 

mujeres emancipadas. Queríamos ser mujeres libres porque sí, por derecho propio.” 

(Varela, 2008, p. 97). 

Esta rama del movimiento posee sus críticas hacia el feminismo de la igualdad, lo 

descalifican porque consideran que es reformista, asimila las mujeres a los varones y 

no logra salir de la dominación masculina. Plantean que el camino hacia la libertad 

parte precisamente de la diferencia sexual. 
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2.1.3 El feminismo actual en Argentina 

Aza (2018) plantea que durante la última década y, particularmente, los últimos dos 

años se presenció un desarrollo masivo y activo de un movimiento social y político 

feminista en Argentina. El feminismo, como se mencionó anteriormente está en pie 

hace siglos, y los reclamos evolucionaron según la realidad y época, a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX se luchaba por el voto femenino, más tarde en la década 

de 1960 y 1970 se gestó una nueva etapa del movimiento cuyos reclamos se 

encuentran más cercanos a las consignas que actualmente el feminismo levanta, pero 

no fue hasta los últimos años que obtuvo la atención que merece en Argentina y que 

logró consolidarse como un movimiento social, popular e instalado. 

La filósofa y socióloga Svampa (2003) escribió sobre las nuevas formas de 

movilización social en Latinoamérica y en particular en Argentina luego de la crisis del 

2001. Se destacan entre ellas las organizaciones piqueteras que revalorizaron el corte 

de calle y los llamados piquetes como un método de lucha y de reclamo en el país. 

Basta con tomar las calles para hacerse escuchar, es un método para reclamar 

cambios sociales además de políticos, y esto mismo es lo que permitió que el 

feminismo creciera a pasos agigantados en la última década en Argentina. Ejemplos 

de manifestaciones dentro del movimiento se dieron en las conocidas marchas de Ni 

una menos. La principal conquista detrás de esas movilizaciones no estaba en un 

simple reclamo político o de justicia sino en la concientización social y la reflexión 

sobre las conductas machistas que se encuentran naturalizadas. 

Otra característica del feminismo en Argentina que destaca Aza (2018) es su 

popularidad. Esta popularidad genera a su vez una diversidad: hay distintas clases de 

feminismos con opiniones diversas sobre temáticas puntuales, que representan y han 

sido pensadas por distintas mujeres. Por ejemplo, diferencias en las posturas con 

respecto a la prostitución o al rol de los hombres dentro del reclamo feminista. Lo más 

destacable es la activa participación del pueblo femenino en la formación del 

feminismo como corriente de pensamiento. 
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Kriznar (s.f) plantea que el feminismo contemporáneo, el que viven los y las millennials 

propone un cambio en las relaciones sociales para lograr la igualdad de género en 

diversos ámbitos como la familia, el trabajo, la política, y la educación.  

El feminismo busca la obtención de derechos legales para las mujeres como de 
contrato, propiedad y voto, derecho a la integridad corporal y a la autonomía, 
derecho al aborto y a los derechos reproductivos como acceso a anticonceptivos y 
atención prenatal de calidad. También la protección de mujeres y niñas de la 
violencia doméstica, el acoso sexual y la violación, derechos laborales que incluyen 
la licencia de maternidad y la igualdad de remuneración. Está contra la misoginia y 
en contra de otras formas de discriminación de género contra las mujeres. (Kriznar, 
s.f.). 
 

De Angelis (10 de agosto de 2018) relata que en la actualidad el feminismo ha 

adquirido una nueva dinámica y forma de protesta a nivel mundial, e incluye a nuevas 

generaciones de jóvenes marchando y reclamando por el fin de la discriminación, 

desigualdad y la violencia contra las mujeres. Han ocurrido gran cantidad de femicidios 

y abusos hacia las mujeres en el último tiempo y es crucial el papel del feminismo para 

luchar y que deje de ocurrir. “Han sido relevantes las acusaciones sobre abuso sexual 

y violación por parte de figuras prominentes, parlamentarios, actores y empresarios de 

la industria cinematográfica.” (De Angelis, 10 de agosto de 2018). 

Se explica que existen nuevas demandas, el feminismo actual posee y lucha por 

cantidad de necesidades e injusticias, algunas de las principales son: la defensa de la 

autonomía de la mujer y su cuerpo, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, la 

eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres que se mantiene, la división 

social del trabajo, el fin del machismo y la violencia contra la mujer, el lenguaje 

inclusivo, entre otros. 

De Angelis (10 de agosto de 2018) indica que en una época donde las identificaciones 

e ideologías parecieran disminuir, el feminismo se presenta como una fuerte y 

poderosa identidad.  
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2.1.3.1 Mujeres en igualdad 

La Fundación Mujeres en igualdad (M.E.I.) es una entidad Argentina creada en marzo 

de 1990 que tiene como objetivos luchar contra la violencia de género y la 

discriminación de las mujeres promoviendo su bienestar, su participación y 

empoderamiento en la vida política, económica, social y cultural. En M.E.I., mujeres de 

diferentes profesiones y militancias, interactúan con el movimiento de mujeres y de 

derechos humanos, en temas como derechos humanos, civiles y políticos de las 

mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, derechos 

sexuales, reproductivos y corrupción. 

Fue la primera ONG de mujeres de la Argentina con página web, mediante la cual creó 

redes, alianzas con otras ONG y grupos u organizaciones feministas y de mujeres a 

nivel nacional e internacional. Además organiza seminarios, talleres y foros para 

promover la decisión de algunas mujeres. 

 

2.2 La teoría del género 

Varela (2008) plantea que el concepto de género es la categoría central de la teoría 

feminista. “La noción de género surge a partir de la idea de que lo «femenino» y lo 

«masculino» no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales.” (p. 

149).  Varela (2008) explica que por género se entiende “lo que la humanidad ha 

hecho con la hembra” (Beauvoir, 1949, p. 149), es decir, todas las normas, 

obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta carácter que se 

han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres. Indica que el 

término género no es sinónimo de sexo, el sexo está referido a la biología, a las 

diferencias físicas entre los cuerpos de mujeres y hombres; en cambio el género a las 

normas y conductas asignadas a hombres y mujeres en función de su sexo. 

Se señala que, así como se puede debatir acerca del sexo masculino o femenino, 

también se puede aludir a la masculinidad y la feminidad sin hacer referencia alguna a 

la fisiología o anatomía. Entonces si bien el sexo y el género se encuentran vinculados 
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en la mente popular, se intenta confirmar que no existe una dependencia biunívoca 

entre ambas dimensiones, que, por el contrario, su desarrollo puede tomar vías 

separadas. (Varela, 2008). 

Como indica Varela (2008) la teoría del género no se refiere solamente a las mujeres: 

De igual manera que el género femenino está construido socialmente y es una 
obligación para todo el sexo femenino, el género masculino también está edificado 
sobre mandatos exigidos para todos los varones. Es decir, todos los hombres 
deben comportarse según esté definida la masculinidad en su cultura. Esas 
características no son innatas ni naturales. Como señala Elizabeth Badinter a 
propósito de la identidad masculina, no hay una masculinidad única, lo que implica 
que no existe un modelo masculino universal y válido para cualquier lugar, época, 
clase social, edad, raza, orientación sexual... sino una gran diversidad de 
identidades masculinas y de maneras de ser hombre en nuestras sociedades. (p. 
276). 
 

Lorite Mena (1987) afirma: “Que la realidad de género sea creada a partir de 

actuaciones sociales sostenidas significa que las verdaderas nociones de un sexo 

esencial, y una verdadera o ilusoria masculinidad y feminidad son también 

constituidos” (p. 186). Estos conceptos son creados socialmente y se reitera que los 

géneros no pueden ser ni verdaderos, falsos, reales, ni aparentes. El género no 

debería ser entendido como una identidad estable e invariable, sino como una 

identidad creada en un tiempo, situada en un espacio exterior por medio de una serie 

de repetición de actos. 

 

2.2.1 Feminidad vs masculinidad 

Partiendo de una visión de George Steiner, López Gil (1999) destaca que existen 

conflictos de la condición humana que no son superables ni negociables. Son 

conflictos tales como: masculino/femenino, vejez/juventud, vida/muerte, ser 

humano/divinidad. Toma a estos conceptos como contrarios y opuestos totalmente, no 

da lugar a la duda ni a la similitud. Los términos que de esta afirmación son relevantes 

son masculino/femenino. 

En cambio, para Rodríguez Magda (1994) el hombre y la mujer no son más que 

producciones generadas por el sistema. “No le hagamos al sistema el favor de creer 
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que efectivamente existen como substancias separadas; son puntos en una estrategia 

de poder” (p. 41). 

Por otra parte, Argüello y Del Carmen (2012) plantean que: 

Culturalmente en los seres humanos se han adoptado ciertos patrones de conducta 
para diferenciar lo femenino y lo masculino. A los hombres se les educa desde 
niños con la idea de que son más fuertes tanto física como emocionalmente que las 
mujeres, por tanto, les está negado demostrar sus sentimientos y deben resolver 
sus problemas sin llorar, deben ser audaces, valientes, activos, más racionales, 
objetivos, y sobre todo, ser muy sexuales. Mientras que a las mujeres se les educa 
partiendo del concepto de que son más débiles tanto física como emocionalmente y 
con todo el derecho a expresar sus sentimientos. Por lo que se les considera; 
tiernas, dulces, pasivas, calladas. Se les forma para que se dediquen a servir y 
cuidar a otros, tener hijos y a trabajar en las labores del hogar. La sexualidad debe 
ser reprimida, demostrando menos interés, menor necesidad y menos derecho a 
expresar su deseo sexual. 
 

De esta manera, la identidad de género, es una construcción cultural, una asignación 

social diferenciada de responsabilidades por pertenecer a uno de los sexos lo que 

condiciona el desarrollo de sus identidades como personas, de sus cosmovisiones y 

de sus proyectos de vida. (Argüello y Del Carmen, 2012). 

Tanto las visiones y virtudes masculinas como femeninas son producidas por un otro, 

o por una sociedad, cuando Rodríguez Magda (1994) plantea que no existe una 

esencia femenina, también lo hace con la esencia masculina, por ello afirma: 

El hombre no es poderoso, ocupa un lugar de poder, y, en virtud de esa compulsiva 
creencia, lo ejerce. Y lo ejerce no solo sobre la mujer, sino también sobre todos 
aquellos seres de sexo masculino que no se ajustan a su arquetipo. Luchamos 
contra ese poder no porque lo envidiemos sino porque aborrecemos el 
sometimiento que conlleva. 
El lugar que ocupamos no es femenino, sino de lucha frente al poder; este lugar 
puede ser ocupado también por un hombre… (Rodríguez Magda, 1994, p. 42). 

 

Martínez Herrera (2005) plantea que lo masculino y lo femenino, no pueden ser 

definidos en términos de oposición o negación absoluta, sino a partir de su naturaleza 

histórica. Para Cixous (1998) lo masculino o lo femenino puesto en términos de 

oposición binaria está al servicio de una concepción machista, lo cual no implica la 

negación de las diferencias. Benjamín (1996) indica que la construcción de una 

identidad verdadera pasa por el reconocimiento y aceptación de la diferencia así como 

de la semejanza. 



	   43 

Además, como señala Barthes (2005) la moda conoce bien las diferenciaciones entre 

vestimenta masculina y femenina, si bien en el último tiempo no fueron tan opuestas, 

siguen manteniendo diferenciaciones en los detalles. Se plantea que la vestimenta 

femenina puede adoptar la mayoría de las prendas del vestuario masculino, en cambio 

al revés no. Existe un tabú del otro sexo, una prohibición social acerca de la 

feminización del hombre. Esto lleva a un universo de la moda homogéneo, tiende a lo 

andrógino. 

Por otra parte, acerca de la temática de la seducción, pero aplicable a otros ámbitos 

también, Lipovetsky (1999) plantea una posible indiferenciación de los roles sexuales, 

“se ha hablado de feminización de los hombres y virilización de las mujeres, de 

homogeneización de los roles sexuales, de igualdad seductiva” (p. 55) Las diferencias 

entre géneros las considera dentro de la intimidad y cada vez menos dentro de los 

colectivos femeninos y masculinos. 

Como relata Rodríguez Magda (1994) hubo un momento en el que se pensó que la 

solución al sexismo y el acceso a la igualdad era la negación de que hubiese hombres 

y mujeres, pero “No se trata de ello. Podemos asumir que hombres y mujeres existen 

como seres fisiológica y emocionalmente diferentes, con expectativas y problemáticas 

distintas” (p. 32) sin ser esta realidad motivo de discriminación y diferencia en 

oportunidades y roles de poder. 

Para finalizar la temática se puede resumir en algunas conclusiones. En primer lugar 

existen visiones extremadamente binarias, en donde los términos masculino y 

femenino son opuestos, contrarios e inherentes a la persona. En segundo lugar, que 

ambos conceptos se mezclan y pueden llegar a ser únicamente construcciones 

sociales y no tener diferenciaciones reales, solo conveniencias de poder. Y en último 

lugar que la mujer está más cerca de la masculinización y por ello, la moda y otros 

ámbitos van en dirección a lo unisex y lo andrógino. 
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2.2.2 Lo femenino como lo otro 

Rodríguez Magda (1994) indica que la visión de lo femenino como lo otro, solo es 

válido dentro de un poder represivo, pero no es la única realidad de la mujer. Si el 

poder es represivo, la mujer ciertamente equivale a lo otro, lo que no tiene voz ni 

discurso. Pero existió otra clase de poder, el del saber, que le otorgó una identidad y 

un deber ser a las mujeres. Fueron las disciplinas como la medicina, la psicología, la 

pedagogía, la moral, la filosofía y el arte; las cuales han producido a la mujer, le han 

dado una identidad no solo convirtiéndola en lo otro, sino en lo definido por el otro, por 

el hombre. 

 

2.3 Condición de mujer 

Como explica Lagarde (s.f) existen condiciones de vida de las mujeres, constituidas 

por las características genéricas que comparten, teóricamente, todas las mujeres. “El 

contenido de la condición de la mujer es el conjunto de circunstancias, cualidades y 

características esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural genérico, 

como ser-para y de-los-otros”. 

La condición genérica es … opuesta teóricamente a la ideología de la naturaleza 
femenina. La cual supone un conjunto de atributos sexuales de las mujeres, que 
van desde el cuerpo, hasta formas de comportamiento, actitudes, capacidades 
intelectuales y físicas, su lugar en las relaciones económicas y sociales, así como la 
opresión que las somete. La ideología patriarcal afirma que el origen y la dialéctica 
de la condición de la mujer escapan a la historia y, para la mitad de la humanidad, 
corresponden a determinaciones biológicas, congénitas, verdaderas, e inmutables. 
Las mujeres comparten como género la misma condición histórica y difieren en sus 
situaciones particulares, en sus modos de vida, sus concepciones del mundo, así 
como en los grados y niveles de la opresión. (Lagarde, s.f). 
 

Firestone (1970) plantea que “El desequilibrio sexual del poder está fundamentado 

biológicamente.” Por lo tanto todas las relaciones sociales, económicas, políticas, 

psicológicas entre hombres y mujeres tienen un determinismo biológico. Se indica que 

entonces el cuerpo femenino tiene determinada su existencia: su realidad 

reproductora, su condición de mujer. Consiguientemente, la liberación de la mujer en 

el ámbito social, económico, político, psicológico tiene como condición la eliminación 
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de la diferencia sexual, la negación de la familia biológica como unidad social y la 

anulación de la actividad reproductora. 

Además López Gil (1999) trata cuestiones corporales, la condición de ser mujer 

ignorada, menciona que “La devaluación de la mujer es una consecuencia de haberla 

colocado del lado de la naturaleza, la pasión, el cuerpo, el sexo incluso.” (p. 98) A lo 

largo de su libro se pregunta si existen las mujeres, se plantea que uno no nace mujer, 

sino se deviene mujer. 

 

2.3.1 ¿Que es ser mujer? 

López Gil (1999) se pregunta: “¿Existen las mujeres? ¿hay mujeres?” (p. 103) y afirma 

que estos interrogantes no pretenden ser provocativos. La autora toma a la mujer 

como un conjunto de características o acuerdos de la sociedad; afirma que: 

La noción de mujer podría no ser una categoría útil ya que esta cargada de 
misoginia… cuando preguntamos si “hay mujeres”, podemos estar apuntando a un 
supuesto conjunto de atributos intrínsecos al ser de la mujer. O podemos 
considerar que la palabra ‘mujer’ remite a un conjunto de relaciones sociales. (p. 
103). 
 

Se relata que el término ‘mujer’ no es un término natural, esencial, sino una noción 

normativa con fuerza normalizadora. Piensa que cuando una mujer nace, ahí 

comienza un proceso de mujerización a ese bebé. Cuando se pregunta si existen las 

mujeres, se apunta a ciertos atributos femeninos y relaciones o construcciones 

sociales. (López Gil, 1999). 

Con referencia a lo anterior la autora señala que la mujer se encuentra fuera de la 

verdad, ni ella sabe qué significa y qué constituye ser mujer. Siendo las cosas así 

López Gil (1999) indica que: 

Las mujeres, en su intento de autorepresentarse por su propia cuenta, pudieron ser 
excesivas, pensar fuera de lo legalizado o codificado, mostrarse irreverentes y 
antidoctrinarias. La finalidad: mostrar un mundo desde una perspectiva diferente en 
la medida en que en él cuenta la diferencia sexual, siempre olvidada o disimulada. 
(p.105). 
 

Luego Rodríguez Magda (1994) finaliza en la más básica de las preguntas “¿Qué es la 

mujer?… un reconocimiento y una identidad adquiridos a partir de la definición hecha 
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por el otro, y una suma de desajustes y deslices en la aplicación de este diverso 

ejercicio de poder.” (p. 67). Aquí se demuestran las características de lo que se 

conoce socialmente como una mujer, definido por otros, por hombres, para ellos. 

Además, la autora indaga en que la mujer, así también como el hombre, es algo 

producido, no existe una verdadera mujer, ambos términos existen como una 

apariencia, una superficie y producción humana. Afirma que no hay nada que pueda 

ser llamado mujer, tan solo la posibilidad de la liberación de los sexos. (Rodríguez 

Magda, 1994). 

Continuando con la temática de la mujer, Rodríguez Magda (1994) insiste en que es 

una invención reciente. Cuando la autora nombra la palabra mujer, lo hace relacionado 

al concepto de mujer, “Su historia es más bien una arqueología, una genealogía de 

cómo lo femenino va despegándose de una visión nutricia, natural o mistérica, 

surgiendo como sujeto de deseo y autoconciencia.” (p. 79). 

Por otra parte, Lorite Mena (1987) plantea que la característica histórica de la mujer ha 

sido la de ocupar un lugar significativo sin poseer una realidad propia. Ha sido el 

hombre el constructor de la irrealidad en donde la mujer es ignorada, el encargado de 

crear ese espacio en donde la realidad de la mujer era reducida a su capacidad de 

seducción. “Tradicionalmente la mujer ha deseado ser mujer… pero en su recorrido 

ese deseo siempre ha encontrado al hombre, al deseo del hombre que la hacía mujer. 

En nuestra época, la mujer busca su propio recorrido para ser realidad.” (p. 12). 

 

2.4 Liberación de la mujer 

Arias (1973) hace hincapié en el rol de la mujer y su proceso de liberación, la toma de 

conciencia de la diferencia de género, las problemáticas que conlleva, las 

desigualdades en el trabajo, de los inicios y las precursoras del movimiento feminista. 

La autora plantea que “Las mujeres parecen buscar hoy una identidad propia y distinta 

de la del hombre, lo cual no tiene por qué implicar la destrucción y la debilitación de 

las relaciones hombre-mujer”. (p. 22). 
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Por otro lado Archenti (1987) trata la temática de la mujer transgresora, que establece 

una ruptura con un orden existente, es creadora de un tiempo y un espacio histórico 

diferente en su vida. Hace alusión a una creación de libertad, “Esta creación debe ser 

el corolario de la libertad. Si bien es cierto que la mujer alcanza la libertad creadora, la 

alcanza contra todo lo que en ella aspira al sometimiento.” (p. 75). 

Archenti (1987) plantea que: 

Nosotras, las mujeres, como sujetos de creación de nosotras mismas, reflejamos, 
quebramos, multiplicamos los fantasmas de nuestra individualidad… La mujer que 
lucha por su libertad, no comienza a luchar por su libertad ahora. La historia está 
plagada de evidencias que la femineidad ha realizado para lograr la 
independencia… Lo que define a la mujer como creadora, es el enorme esfuerzo 
que realiza por autoreconocerse, por recrearse en la lucha para alcanzar su 
identidad. (pp. 75 y 76). 
 

Se busca generar una idea de lucha por la libertad individual, una búsqueda interna de 

la personalidad femenina. 

Rodríguez Magda (1994) propone en un apartado, una visión de Elejabeitia (1980), en 

donde se plantea que quizá hay que ser mujer, con la osadía y la fuerza de reclamar el 

lugar tan anhelado de la liberación. En contra de ese orden de poder patriarcal “La 

mujer eleva su voz; la liberación de la mujer pasa por una impugnación a todo un 

modelo de vida… Una lucha que libere a la mujer de la mujer y a la mujer que hay en 

el hombre.” (p. 47). Se intenta que la palabra mujer no signifique el ángel, la 

naturaleza no contaminada, la esencia conservada, sino un fiel rechazo al modelo 

basado en la dominación, una apuesta, un concepto negativo y gozoso “Porque aquí y 

ahora… quizá hay que ser mujer” (p. 47). Se busca la liberación de la mujer, y su 

imagen pre-diseñada y pre-valorada, para poder generar un modelo propio de vida. 

Finalmente, la autora hace una reflexión en donde afirma que la liberación de la mujer 

no es un asunto que solo interese al sexo femenino, sino que es además una 

denuncia de la opresión de lo masculino sobre lo masculino, es la queja hacia un 

modelo rígido y rutinario. Para ello plantea que es necesario retornar a la era del 

sujeto e intentar eliminar la problemática hombre-mujer, volver a pensar en 



	   48 

identidades y según las claves de la modernidad. Rodríguez Magda genera una 

propuesta: 

En el momento del Hiperrealismo, de la caída de los significados, no buscar el 
referente, el verdadero sentido, la verdadera mujer o el hombre más allá o por 
debajo de lo impuesto, de lo patriarcal, sino asumir esa idealización y proliferación 
de roles en su sentido positivo. (1994, p. 76). 
 

Este capítulo se centró en el movimiento feminista y el detalle de su historia, los 

diversos momentos del feminismo, y su realidad hoy en Argentina como un 

movimiento social popular sólido y común en la mayoría de mujeres, aunque diferente 

en cada una de ellas. 

Se trató la temática del género, en primer lugar explicando en qué consiste el término 

y diferentes teorías, luego comparando la masculinidad y feminidad pero asumiendo 

estos conceptos como una creación social y cultural en donde se determina qué 

significa ser mujer y sus condiciones impuestas. Finalmente se relata acerca de la 

liberación de la mujer, se busca esa libertad y alejar a las visiones de la mujer 

diseñada por condicionamientos sociales y se encara la posibilidad y el deseo de ser 

mujer con un modelo de vida propio, por elección. 
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Capítulo 3. ¿Estética femenina o feminista? 

En este tercer capítulo se hará hincapié en describir si existe una estética femenina y 

otra feminista, si son consideradas opuestas o si pueden convivir. 

Ecker (1986) investiga sobre una determinada estética femenina, que es impuesta a 

las mujeres por parte de una sociedad y cultura opresiva; la cual no debería formar 

parte de la definición de las mujeres. El autor abre a un debate sobre la subjetividad, al 

cuerpo femenino, a las teorías feministas, a la feminidad definida en relación a la 

masculinidad, a mitos y liberaciones del rol femenino, a códigos sociales que ponen en 

práctica la obligatoria feminidad, y la necesaria búsqueda de una estética feminista. 

Varela (2008) plantea que algo sorprendente, relacionado a estos términos, es el 

enfrentamiento que se hace por parte de mujeres y hombres sobre los términos 

feminista y femenino, como opuestos. Para explicar esta rivalidad, o no, se definirá el 

término femenino según el diccionario de la Real Academia Española: “Femenino/na: 

Propio de mujeres. Perteneciente o relativo a ellas. Que posee los rasgos propios de 

la feminidad. Dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado. Perteneciente o 

relativo a este ser. Débil, endeble. Feminidad: Cualidad de femenino.” 

Entonces la autora indaga, o las feministas no son mujeres o la mujer que se identifica 

como femenina se considera débil y/o endeble, como lo indica el diccionario. “Si 

femenino/a es lo propio de las mujeres, está claro que el feminismo es absolutamente 

femenino.” (p. 296). 

Según Varela (2008), coloquialmente parece que cuando se utiliza el adjetivo 

femenino no se está calificando lo que hacen, dicen o piensan las mujeres, cada 

mujer, sino lo que el patriarcado ha impuesto que debe ser una mujer y que tiene que 

ver con la última acepción del diccionario: débil, endeble, indefensa, vulnerable. 

Si femenino es lo propio de las mujeres, será femenino lo que nosotras, todas, 
hagamos. Pero es más, si a esta misma mujer que dice públicamente que ella no 
es feminista sino femenina, le preguntaran, ¿quiere ser una persona libre?, ¿cree 
que las mujeres deben tener derecho a ir a la universidad?, ¿le parece bien que 
haya mujeres en la política?, ¿le parece que una mujer puede soñar y aspirar al 
cargo que su capacidad le permita?... Contestará: sí a todo, seguro. Y si le 
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preguntan si es una persona débil o endeble, lo negará rotundamente, seguro 
también. (Varela, 2008) 
 

Guazzone (21 de julio de 2018) añade que una pregunta a realizar sobre la temática 

es: ”¿vestirse con ropa considerada tradicionalmente femenina, como una pollera 

corta o un escote, o mantener las costumbres más típicas de la coquetería, como 

maquillarse, es hacerle el juego al patriarcado? La nueva liberación femenina sostiene 

que no, todo lo contrario.”. 

 “Lo que se plantea es que cada una es dueña de su cuerpo y de lo que quiere 
hacer con él. Y la imagen que se proyecte no le da a nadie derecho a actuar sobre 
ella”, apunta el diseñador Pablo Ramírez. Sus colegas de Kostüme, Camila Milessi 
y Emiliano Blanco, adhieren: “Parece que si sos feminista no tenés derecho a 
expresar tu sexualidad, y es al revés. La expresás cuando vos querés, para quien y 
cómo querés. Puede haber quien sea feminista y femenina, y eso no la hace débil”, 
sostiene Milessi. (Guazzone, 21 de julio de 2018) 

 
En el presente PG se plantea una estética que sea femenina, por elección no por 

condición de mujer, por la necesidad de un sentimiento de poder, fuerza, 

independencia y libertad de una mujer de decidir sobre su propia estética y su propio 

cuerpo. 

 

3.1 ¿Que es un estilo o una estética? 

Según Godart (2012) el concepto de estilo en la moda es ambiguo, significa diversas 

realidades. “Tema importante es que, en la moda, los colores, las materias y los 

motivos pueden constituir un estilo, al mismo nivel que los temas culturales” (p. 57). 

Un estilo está relacionado con las elecciones de indumentaria de un individuo, o grupo 

de individuos. Para Crane (1999) “un estilo es un agregado de detalles indumentarias 

que contribuyen al aspecto general” (p. 57). 

 

3.2 La feminidad 

Según Lagarde (s.f), la feminidad es una distinción cultural históricamente 

determinada, que caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica y la define de 

manera contrastada, excluyente y antagónica frente a la masculinidad del hombre. Las 
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características de la feminidad son patriarcalmente asignadas como atributos 

naturales, eternos e inherentes al género y a cada mujer. 

Contrasta la afirmación de lo natural con que cada minuto de sus vidas, las mujeres 
deben realizar actividades, tener comportamientos, actitudes, sentimientos, 
creencias, formas de pensamiento, mentalidades, lenguajes y relaciones 
específicas en cuyo cumplimiento deben demostrar que en verdad son mujeres. 
(Lagarde, s.f). 
 

Significa entonces que la feminidad de las mujeres lleva una carga del deber ser, de 

costumbres o atributos asignados, de condiciones de mujer. Se añade que la identidad 

y las vivencias de las mujeres son evaluadas según lo que culturalmente se considera 

femenino, contrastado con lo masculino. (Lagarde, s.f.). 

Continuando con la visión de la autora, es común, que voluntariamente las mujeres 

dejen de querer vivir su feminidad y encuentren nuevas formas de vida, sin 

obligaciones. Sin embargo, como todas ellas son evaluadas con estereotipos rígidos 

son definidas como equívocas, malas mujeres, enfermas, incapaces, raras, fallidas, 

locas. 

En cambio, del Carmen Flores (s.f) plantea que su concepto de feminidad es distinto; 

para ella ser femenina significa disfrutar el hecho de ser mujer. 

Aceptar que tenemos el mismo valor que los hombres, pero que somos distintas. 
Ser femenina es conquistar tu propio lugar en una sociedad, donde muchas 
mujeres se encuentran perdidas entre la sumisión o el deseo, para mí insensato, de 
querer ser iguales a los hombres. Es saber que eres madre, esposa, hija, pero 
también un ser humano que siente, que vibra y que tiene anhelos de ser ella 
misma. Más allá de roles impuestos, es saberte capaz de lograr lo que te 
propongas. (Del Carmen Flores, s.f.). 
 

Del Carmen Flores (s.f) relata que según el Diccionario de la Real Academia 

Española, la sexta acepción de la palabra femenino equivale a débil o endeble. “Como 

mujeres, debemos aceptar que en el plano físico los hombres tienen más fuerza que 

las mujeres, pero… ser menos fuerte físicamente no necesariamente significa ser 

débiles.” 

En este mismo diccionario, la primera acepción de la palabra débil la define como: "de 

poco vigor o de poca fuerza". No obstante, la mujer atraviesa situaciones cuya fuerza 

es indiscutible. Muchas veces la mujer atraviesa situaciones de discriminación o 
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prejuicios por el solo hecho de ser mujer y lo hace con suma fortaleza. (Del Carmen 

Flores, s.f.). 

Para Fernández (1992) la feminidad, y la masculinidad, son un molde social pautado 

que gobierna las prácticas de la sexualidad y establece las diferencias entre géneros. 

La feminidad/masculinidad es una normativa, una legalidad presente en el deseo 
inconsciente y en el Ideal del Yo de todo hombre/mujer, de todo padre/madre de 
nuestra cultura, que ritualiza y da forma a la sexualidad de toda nena/varón en la 
dirección desigual que conforma lo que entendemos como diferencias sexuales. 
(Fernández, 1992, p. 144). 
 

Según Lagarde (s.f) la identidad femenina es un conjunto de características sociales, 

corporales y subjetivas que caracterizan a las mujeres de manera real y simbólica de 

acuerdo con la vida vivida. 

En cambio, Ecker (1986) plantea que lo femenino esta en movimiento, que ya no se 

puede reducir solo a un conjunto de atributos, menos aún a una estructura de carácter 

fija. De manera que una estética femenina no puede ser un retorno de los elementos 

típicamente femeninos del arte. Por eso plantea que, a los ojos de los hombres, la 

estética femenina no existe. Por el momento, se trata solo de un proceso subversivo, 

una dinámica a la vez productiva y amenazadora, productiva en donde las mujeres 

empiezan a tomar el mando de sus fantasías, y amenazadora porque la mujer 

aparentemente inmutable, pilar de la sociedad patriarcal, se ha echado a andar. 

Lagarde (s.f) afirma que los cambios en la feminidad han generado miedo, “miedos 

colectivos e individuales a que los cambios en las mujeres y la feminidad y la presión 

para que cambien los hombres y la masculinidad, signifiquen la pérdida de la 

feminidad y de la masculinidad.” 

Para concluir Russo (2016) afirma que “hay feminidades, nunca feminidad. Somos 

mujeres, nunca “la mujer”.” (pp. 14-15). Indica que ese plural en las palabras es 

necesario e inmodificable, ya que las feminidades pueden ser diversas así también 

como los tipos de mujeres. Hoy en día es posible elegir libremente en qué consiste la 

feminidad de una mujer y como se expresa en cada una lo definido como femenino. 
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3.2.1 El bello sexo 

Ecker (1986) desmiente que la imagen femenina transmita la idea de belleza, 

delicadeza, sumisión y debilidad y rechaza cualquier tipo de figura femenina que sirva 

como objeto de la fantasía masculina; simplemente se limita a la búsqueda de la 

libertad de estereotipos femeninos. 

Lipovetsky añade “la ecuación resulta obvia: segundo sexo y bello sexo son una y la 

misma cosa” (1999, p. 93). Indica que la belleza no posee el mismo valor en el hombre 

que en la mujer; para una mujer, cuanto mayor es su atractivo físico, más se solidifica 

su feminidad. En cambio, para un hombre su masculinidad no se mide según su 

belleza. 

Lipovetsky (1999) menciona que la idolatría al bello sexo surgió en el Renacimiento, 

en donde la mujer era la personificación suprema de la belleza, la estética de la mujer 

se consideraba superior y sus atributos físicos y espirituales se glorificaban. La mujer 

era la encarnación de la perfección, la hermosura e inspiración para hombres y 

artistas. 

Lipovetsky (1999) continúa con la temática, añadiendo que en los tiempos modernos 

ambos géneros se comenzaron a distribuir de manera jerárquica en cuanto al aspecto 

físico. La belleza femenina era considerada la mayor, y se establecían las normas 

estéticas de cada sexo por separado y con precisión. Igualmente, el supuesto triunfo 

estético de lo femenino no cambió las relaciones de poder en donde la mujer era 

dominada por el hombre. “En múltiples aspectos, cabe sostener que contribuyó a 

reforzar el estereotipo de la mujer fácil y pasiva, de la mujer inferior en mentalidad, 

condenada a la dependencia con respecto a los hombres.” (p. 115). Concluye 

planteando que de esta manera, el bello sexo suponía la continuación del dominio 

masculino y de la negación de la mujer por otros medios. 

Como indica Muñiz (2014) desde inicios de la modernidad, las mujeres fueron 

colocadas en el lugar de lo corporal. Por ejemplo, en el ideal de belleza occidental 

para las mujeres era suficiente ser bonitas, en occidente, la belleza es la 
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representación de virtudes morales o espirituales, y de esta manera, la belleza 

asociada a la bondad es una condición de la feminidad y por tanto se convierte en una 

condición para las mujeres. 

Muñiz (2014) plantea que “La belleza se constituye entonces, en parte de la 

normalidad femenina que se impone a los cuerpos de las mujeres”, la belleza se 

consideraba una característica de la feminidad y era pensada como una obligación 

para las mujeres. 

 

3.2.2 Eterno femenino 

Rodríguez Magda (1994) menciona que la realidad de la mujer es reducida a un eterno 

femenino debido a que se le niega y se la encarcela en la zona que eligió, o le tocó 

como propia, no se le permite otra opción. La mujer “verá ir creciendo su identidad en 

unos discursos que ella no formulará, caminará a ciegas con la palabra prestada, 

como una extranjera, como una nómada cuyas raíces son siempre un malentendido.” 

(p. 127). 

Fernández (1992) introduce en una posible idea para que el eterno femenino cambie, 

aunque indica que así como no existe un cuerpo sin marca simbólica, tampoco existen 

mentes libres de los paradigmas de dominación. Plantea que la mujer debe construirse 

a sí misma como sujeto, y dejar de ocupar el lugar de objeto de deseo en donde ha 

sido siempre ubicada, hasta para ella misma. Debe redefinir sus objetivos y cambiar 

sus métodos de lucha y entender que su enemigo no es el hombre, sino la ideología 

establecida presente en la mente de hombres y mujeres, en el imaginario social. 

 

3.2.3 El imaginario social 

Fernández (1992) se pregunta “Quiénes somos las mujeres en la imaginación 

colectiva? ¿Cuál es la importancia de precisar el conjunto de significaciones que 

refieren a mujer y hombre en nuestra sociedad?” (p. 14). Luego afirma que la cuestión 

de imaginario social es inseparable del problema de poder. El imaginario social 
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interpela a las emociones más que a la razón, a las voluntades y los sentimientos. 

“Estas significaciones son “imaginarias” porque están dadas por creación o invención, 

es decir, no corresponden a elementos estrictamente reales, y son sociales porque 

solo existen como objeto de participación de un ente colectivo o anónimo”. 

(Fernández, 1992, p. 17). 

Fernández (1992) explica que la teoría describe la esencia de la feminidad como una 

situación de objeto de deseo, la mujer silenciada en el papel de la debida feminidad. 

Desde una perspectiva de experimentación, Money y Ehrahrdt (1972) prueban que 

mientras los hombres se excitan ante la imagen de una mujer desnuda, no sucede lo 

mismo con el cuerpo masculino frente a las mujeres. El desnudo masculino las deja 

indiferentes; pero sí se excitan ante una mujer desnuda o en actitud erótica. Los 

autores no consideran que esta situación se trate de una identificación con el hombre 

o de homosexualidad, sino que al contrario, que la mujer trata de perfeccionar su estilo 

mirando a la otra mujer y en su mente esto significa que la mujer es un objeto de 

deseo. 

 

3.3 Estética feminista 

Ecker (1986) se pregunta: 

¿Hay una estética feminista? Ciertamente sí, si nos referimos a una conciencia 
estética y a unos modos de percepción sensorial… La ruptura de las mujeres con 
las leyes formales e intrínsecas de un medio dado, la liberación de su imaginación: 
todo ello es impredecible para un arte de intenciones feministas (p. 57). 
 

Como señala Reyné (2011) el feminismo no es un movimiento social enemigo de la 

belleza, solamente analiza críticamente la imposición de una concepción de belleza 

que cosifica e incapacita de distintas maneras a las mujeres, construyendo de esta 

manera una idea de lo que se considera ser mujer en una sociedad patriarcal. 

El fin del feminismo acerca de la belleza es posibilitar una vida digna para las mujeres, 

en la que ellas puedan decidir cómo quieren ser y vivir. Se indica que la construcción 

de la feminidad en el patriarcado no es natural ni está diseñada para valorar a las 
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mujeres, sino más bien para alejarlas en su libertad de búsqueda y elección sobre su 

identidad. La autora se pregunta “¿Esto significa que una feminista desprecia a una 

mujer femenina?” No, responde. Explica que el análisis feminista, plantea una 

superación de una realidad injusta, se critica esa búsqueda de ideal de belleza que se 

cree que solamente fue impuesto socialmente a las mujeres para manipularlas y 

cosificarlas. (Reyné, 2011). 

Reyné (2011) ejemplifica algunas cuestiones que el feminismo ha cuestionado acerca 

de lo que social y culturalmente se considera feminidad: “sujetadores, maquillaje, 

tacones que restringen la movilidad, ropa apretada... afeitarse los pelos de unas 

zonas, arreglarse los pelos de otras, poses femeninas, maneras femeninas, incluida la 

de hablar”. Si bien son cuestionamientos evidentes acerca de la estética femenina de 

la mujer, esta lucha no incluye un desprecio hacia estos hábitos o modos femeninos. 

Desde luego se pretende que todas las mujeres se planteen ideas y debates acerca 

de la temática, pero se comprende que es un proceso y que la cultura está establecida 

de otra manera. Lo criticado es la imposición de esas condiciones, de esos hábitos, 

prendas o maneras de actuar. Que sean propios de la mujer, una clase de definición 

de ellas; se pretende poder evadirlos si se desea, desterrarlos de la obligación y 

plantear cada una, desde su deseo, su propia feminidad. 

Lo destacable y necesario es que las mujeres dispongan de libertad para elegir cómo 

quieren ser. Por ello Reyné (2011) aclara sobre el feminismo: 

No es un movimiento que pretenda ordenar a las mujeres que no se pinten o que 
no tengan hijos e hijas, sino que luche por la libertad de las mujeres para decidir 
sobre su cuerpo y su vida... lucha por la justicia mínima que debería existir para 
mujeres y hombres: la justicia de que puedan buscar, crear, ser la identidad que 
necesiten y deseen. Por más cómodas que se encuentren las personas en los 
papeles del sistema social de género, no todos los hombres quieren violar y 
someter a las mujeres, y no todas las mujeres tienen como máxima aspiración ser 
madres. Somos seres humanos, marcados ahora profundamente por siglos de 
papeles de género patriarcales, pero capaces de aprender, de evolucionar. Y esto 
es lo que apoya el feminismo. 
 

La estética feminista según Muñiz (2014) critica las variadas formas en las que las 

mujeres deben adornar o alterar sus cuerpos y de esta manera borrar las diferencias 
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entre ellas produciendo una homogenización como efecto contradictorio a la 

singularidad pretendida, obstruyendo así el derecho de las mujeres a decidir sobre su 

propio cuerpo. 

Se destacó en reiteradas ocasiones el termino de empoderar a la mujer, el cual se 

puede definir como “el proceso a través del que las mujeres fomentan sus 

capacidades, confianza y protagonismo en el marco de grupos sociales, para mejorar 

su situación. En este sentido, luchan por una mayor toma de control y una libertad 

absoluta.” (Claire, s.f) 

Lagarde (s.f) plantea que el feminismo propone cambios en torno a la identidad 

femenina, propone caminos singulares, nuevas identidades elegidas por las propias 

mujeres: 

Las mujeres quieren cambiar el mundo y... dirigen la mirada hacia ellas mismas. 
Desde esta perspectiva, sus experiencias son analizadas para evaluar su impacto 
sobre la desarticulación de la opresión femenina, y para dilucidar la correlación 
existente entre tendencias a la conservación de la feminidad dominante, formas 
nuevas de feminidad opresivas, y formas antipatriarcales y libertarias de ser mujer. 
 

Lagarde (s.f) aclara que la ideología feminista caracteriza la situación actual como un 

cambio radical de la sociedad y la cultura, debido al cambio de las mujeres, de ser 

individuos creados por y para otros, a ser protagonistas de sus vidas y de la historia 

misma. Se generó una desestructuración de la identidad femenina patriarcal, logrando 

cambios sociales, económicos, jurídicos, políticos, científicos y culturales que 

contribuyeron a la transformación esencial de la feminidad, del ser mujer y de las 

mujeres mismas. Dichos cambios han ocurrido a las mujeres, a los hombres, a la 

organización genérica, en la sociedad, en las instituciones civiles y políticas, y en la 

cultura. “El feminismo permitió a las mujeres criticar y revalorar su quehacer, su 

mundo y su propio ser, definir -como deseo- su propia humanidad.” (Lagarde, s.f). 

Muñiz (2014) plantea que la principal demanda del feminismo de la segunda ola es el 

de poseer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y despreciar a lo que se 

denominó la mujer objeto, o mujer para otros. 



	   58 

Asimismo, como explica Friedan (1963) “desde el feminismo se han analizado los 

modelos de belleza, tanto en su carácter cosificador del cuerpo de las mujeres, como 

su obligatoriedad desde una mística de la feminidad”. 

Para Muñiz (2014) centrar el análisis feminista en las prácticas de belleza, como las 

dietas, el ejercicio y, en particular la cirugía cosmética, permitirá explorar las maneras 

en que se establecen las relaciones entre género, poder y corporalidad, colocando 

como centro de la reflexión la relación naturaleza-cultura fundamental para el 

pensamiento moderno y la conformación de la feminidad. 

En el siguiente párrafo, Ecker (1986) deduce que la estética feminista que el plantea, 

de revelación y no sumisión femenina, se toma como amenaza, cuando no es más 

que libertad de poder elegir tanto como vestirse, como verse y como actuar y ser. No 

es característica de las mujeres la debilidad y la sumisión; hay una igualdad de género 

en cuanto a la fortaleza e independencia interna de un ser humano. 

Ecker (1986) señala que: 

La mujer esta empezando a relacionarse consigo misma. La mujer que atraía las 
miradas de todos sólo era aparentemente narcisista. En realidad, no existía para si 
misma, sino solo para los demás. Y lo que resulta todavía más triste, y que hacia 
tan vacías a las mujeres más hermosas, es que los demás no existían para ella. 
Esa mujer era puramente pasiva, un objeto solamente… La mujer sólo puede 
desarrollar su nueva relación consigo misma a través de sus relaciones con otras 
mujeres. La mujer se convertirá en el espejo viviente de la mujer, en el que se 
pierde a sí misma para encontrarse de nuevo. (p. 67). 

 

3.3.1 Moda unisex 

Sobre la moda unisex, Monneyron (2006) afirma que oficialmente ha desaparecido el 

dimorfismo sexual, al existir una mimetización cada vez mayor de la ropa femenina y 

masculina, ya las diferencias no son en las formas, las tipologías, sino en la estética y 

el estilo. Ambos géneros pueden usar un pantalón y una camisa, pero se considera 

que la diferenciación puede estar dada en los colores, las texturas, los tamaños, las 

variaciones de diseño. La feminidad puede estar en detalles sin ser un obstáculo, 

como lo era antes, en la comodidad y función de la mujer trabajadora. 
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El autor afirma que se apunta hacia una simplificación de la moda, que se liga a lo 

unisex, en donde no se actuó en contra del vestido femenino, sino que se lo asimiló a 

la simplicidad del traje masculino. (Monneyron, 2006). 

Monneyron (2006) destaca que el rubro prêt-a-porter puede ser interpretado como un 

proceso de unificación y reducción de las diferenciaciones sociales de vestimenta 

masculina y femenina. Significó el triunfo de los cuestionamientos lanzados por Poiret 

y Chanel más tarde, finalmente se le da fin al dimorfismo social y se produce un 

alineamiento de la ropa de mujer con la del hombre. 

De hecho, en un periodo de apenas diez años, la anexión del guardarropa 
masculino por parte de la mujer ha sido casi total, de tal forma que ahora resulta 
imposible citar una prenda que, habiendo sido masculina, no pueda figurar en el 
guardarropa de una mujer. (Monneyron, 2006, p. 35). 
 

Además se puede reconocer que si bien los hombres no adoptaron el sistema 

femenino de vestimenta, se añadieron elementos que antes solo eran considerados 

femeninos, tales como los colores vivos, textiles como la seda o el satén, las formas 

flexibles en las prendas o también la inclusión de accesorios y joyas. Asimismo el 

sports wear también jugó un papel similar, su aparición en la década del 60 y 70 surgió 

como una idea unificadora de la moda, más allá de clases sociales, sexos y edad. 

(Monneyron, 2006). 

Guazzone (21 de julio de 2018) afirma que el movimiento feminista favorece a la 

propuesta de las prendas unisex, sin género. Y fue la marca Kostüme la pionera en el 

país. “No trabajamos en base a un usuario, sino a formas geométricas y un poco más 

abstractas, y luego vemos cómo llevarlo a un cuerpo. Eso despersonaliza si la prenda 

es de hombre o mujer”, ilustra Emiliano Blanco, diseñador de la firma. Se explica que 

cuando no existe una etiqueta (ropa para mujer o para hombre), la gente encuentra 

prendas con formas que se adaptan a su cuerpo y se pueden usar como quieran sin 

una orden establecida. 
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3.3.2 Moda y poder 

Algún ejemplo del poder aplicado en la moda fue, como señala Turner (1989), el corsé 

en la moda británica de la década de 1830 a 1890. Este ítem era el responsable de 

que la mujer no pudiese realizar trabajos manuales, ni moverse con comodidad. Un 

conjunto de presiones tanto morales, económicas, de moda o estatus, forzó y alentó a 

las mujeres a moldear sus cuerpos para encajar en ese modelo de delgadez. Una 

interpretación simple de esta situación es que “el corsé, que debilitaba e inhibía el 

movimiento activo, era de hecho una manifestación física de la obligada sumisión y 

dependencia de las mujeres con respecto a los hombres” (p. 168). 

En el siglo XIX, el corsé fue el objetivo de la reforma feminista, en la cual se juzgaba la 

prenda como contraria a las leyes de la naturaleza. En ese momento, se comenzó a 

aplicar la dieta y el ejercicio para lograr esa delgadez, pero retornando a un estilo de 

vida natural, como con la liberación social de las mujeres. 

A modo de ejemplo de caso, Monneyron (2006) destaca a Coco Chanel, ella es el 

resultado de una nueva revolución, la transformación de la silueta femenina, ella liberó 

a la mujer de la incapacidad física de su vestimenta anterior, para que participe 

plenamente en la vida social, al ser físicamente más libre, también podría serlo en su 

estilo de vida y personalidad. “Esa simplificación de la moda femenina y la 

subsiguiente transformación de la silueta de la mujer ya no volverán a ser 

cuestionadas” (pp. 29 y 30). 

Chanel fue la primera en adaptar tipologías masculinas al vestuario femenino, por la 

comodidad y por lo tanto la posibilidad de poder. Continuando con la postura de 

Monneyron (2006) el atuendo del hombre era sinónimo de poder oficial, las mujeres 

quedaban en un rol subalterno. La simplificación del vestido de la mujer y la 

mimetización a lo masculino, fueron en busca de un equivalente a las condiciones 

masculinas. En ese entonces, la moda se convertía en un modo de acceso para la 

mujer al poder. 
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Como menciona Schefer (2006), Chanel poseía otra idea de belleza, la mujer era 

digna y simple, a su vez proporcionaba un aspecto sexy pero sin obstaculizar sus 

movimientos y actividades. Era una época de revolución femenina, nacía una mujer 

profesional moderna y la indumentaria debía dar respuesta a la situación y a las 

necesidades de las mujeres. 

Para finalizar cabe destacar del texto de Monneyron (2006) que el pantalón se impone 

definitivamente en los años 1960 y 1970 como pieza principal del vestuario de la 

mujer, este hecho no solamente toma prestado un ítem de la vestimenta del hombre 

sino que invade también sus ámbitos y oportunidades sociales y laborales. 

 

3.4 La nueva feminidad, por elección no por condición de mujer 

Como señala Lorite Mena (1987) surgió una realidad en donde la mujer se comenzó a 

pensar, y nació un deseo de la mujer a ser mujer, a encontrarse y descubrirse como 

tal. “Quizá lo más radical de este deseo consista en que la mujer no puede ir hacia la 

mujer, no puede encontrarse, sino haciéndose a partir de ella misma. Un deseo, pues, 

de realidad.“ (pp. 11-12). Es un deseo que va de la mujer a la mujer, y no del hombre a 

la mujer, ya que fue el hombre el que construyó la sombra de irrealidad donde se 

situaba e ignoraba a lo femenino. Este deseo de realidad, es un deseo de saber, de 

poder sobre su propia naturaleza, para poder sustentar su aspiración de realidad y 

propia decisión. Básicamente un deseo de libertad, de salir de las supuestas funciones 

y las miradas como un ser propiamente femenino, de poder construirse como sujeto 

separándose de su naturaleza definida por otros, de eso se trata la nueva feminidad 

planteada. 

Lagarde (s.f) añade que el sujeto se constituye por el deseo, el hacer, el lenguaje, y 

por el poder de afirmarse. “Los cambios esenciales en la identidad genérica de las 

mujeres se plasman en mujeres con deseos propios de existencia, de hacer, de 

poseer, de reconocimiento, de saber, de creación y de fundación, también con los 

deseos de bienestar y trascendencia” (Burin, 1987). 
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Beauvoir (1949) indica que mientras más se gana en experiencia vivida en el 

protagonismo, en la autonomía, en el poder como afirmación, mientras más se toma la 

vida en las manos, más se define cada mujer como sujeto de su propia vida. Para las 

mujeres eso significa vivir entre ser objeto y ser para sí misma. 

 

3.4.1 La tercera mujer 

Lipovetsky (1999) reflexiona sobre las mujeres, se pregunta cómo no interrogarse 

sobre su nuevo lugar y sus relaciones con los hombres cuando se han introducido 

cambios en la condición femenina. Antes las mujeres eran esclavas de la procreación 

y han logrado librarse de esa servidumbre. Plantea que el gran siglo de las mujeres lo 

fueron los años XX, cuando se ha revolucionado más que en ningún otro su destino e 

identidad. 

El denomina la tercera mujer a la nueva figura social de lo femenino, que se instauró 

en las sociedades occidentales contemporáneas, esta instituye una ruptura en la 

historia de las mujeres y expresa un fuerte avance democrático aplicado al estatal 

social e identitario de las mujeres, de lo femenino. Lo femenino dejó de estar 

controlado por órdenes y costumbres sociales y naturales y surgió una libertad de 

gobierno individual femenina. 

Se da pie a una liberación y una imposición de libre posesión de uno mismo, 

independencia estética, sentimental e individual. 

Lipovetsky lo explica en este párrafo: 

Ha llegado la hora de que renunciemos a interpretar la persistencia de las 
dicotomías de género … de nuestra sociedad como arcaísmos o atrasos… Si las 
mujeres siguen manteniendo relaciones privilegiadas con el orden doméstico, 
sentimental o estético, ello no se debe al simple peso social, sino a que estos se 
ordenan de tal manera que ya no suponen un obstáculo para el principio de libre 
posesión de uno mismo y funcionan como vectores de identidad, de sentido y de 
poderes privados. (1999, pp. 10 y 11). 
 

Siguiendo con su término de tercera mujer, Lipovetsky relata que la época de la mujer 

sujeto significa continuidad y discontinuidad, determinismo e impredictibilidad, igualdad 
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y diferencias; esta tercera mujer ha conseguido reconciliar a la mujer nueva y a la 

mujer siempre repetida. 

Lipovetsky (1999) afirma que “La moda, el maquillaje, el regreso de las formas 

femeninas, todo indica, desde este punto de vista, el límite de la labor de la igualdad; 

al agotarse las ideologías revolucionarias, las mujeres lo quieren todo salvo desdibujar 

su feminidad” (p. 182). Y esto reafirma la presente teoría de una estética feminista sin 

perder la feminidad. Se busca igualdad de condiciones, sin perder y sin negar un lado 

femenino; sin ser esta una causa de desigualdad. 

Luego se plantea que ha llegado el momento de no negar estas características 

estéticas que marcan diferencia con los hombres, sino hay que reafirmar las 

identidades. Las mujeres desean tener las mismas condiciones y oportunidades que 

los hombres mas no por ello desean parecerse a ellos. “Denuncian su exclusión de las 

esferas del poder… pero por lo general no rechazan con tanta vehemencia el rol 

estético que se les ha atribuido.” (Lipovetsky, 1999, p. 182). 

Al nombrar el concepto de tercera mujer, es necesario destacar además que existieron 

los modelos de primera y segunda mujer anteriormente. El autor reconoce que la 

primera mujer fue despreciada y diabolizada, la segunda fue adulada, idealizada y 

colocada en un trono, pero en ambos casos subordinada por un hombre. Esas 

mujeres no eran más que lo que los hombres querían que fuesen.  

El modelo de tercera mujer para Lipovetsky (1999) significó entonces, derechos para 

las mujeres, reconocimientos sociales del trabajo, acceso a las actividades y 

formaciones, poder femenino sobre la procreación, libertad sexual y cambios en la 

manera que se construye la identidad femenina y en el modo de socialización e 

individualización de ellas. 

En resumen, Lipovetsky (1999) afirma: “La primera mujer está sujeta a si misma; la 

segunda mujer era una creación ideal de los hombres; la tercera supone una 

autocreación femenina.” (p. 219). 
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Capítulo 4. Estudio de casos 

En este cuarto capítulo se mencionará una relación directa entre moda y feminismo, 

cómo la industria indumentaria utiliza situaciones de la sociedad para hacer marketing 

y productos comerciales con ellas. Por otra parte, se contestará la pregunta de si el 

feminismo está de moda y de esta manera se banalizan cuestiones relevantes o no. 

Se darán ejemplos a nivel local e internacional de marcas de moda que se identifican 

como feministas o comercializan prendas que se identifican con la lucha de las 

mujeres.  

 

4.1 Moda y feminismo 

Martínez (12 de marzo de 2018) afirma que así como la moda es uno de los sectores 

que más factura a nivel mundial, también influye y afecta a la sociedad y a los 

movimientos sociales. Por ello nombra la relación entre feminismo y moda; la cual no 

solo ha facilitado la vida de la mujer con ropa más cómoda, sino también reflejando la 

actualidad de las mujeres, de lo que se está viviendo y lo que está por venir acerca del 

empoderamiento de la mujer. “Porque la auténtica moda, trata siempre del futuro, de 

mirar hacia adelante.” (Martínez, 12 de marzo de 2018). La moda, como ya se ha 

mencionado en el primer capítulo, comunica temáticas actuales y discursos sociales; y 

el feminismo es un ejemplo de ello. 

En TKM (s.f) se señala que como se puede ser feminista y depilarse, también se 

puede ser feminista y estar interesada en la moda. Ya que “ser feminista no está 

absolutamente ceñido a nada más que la desigualdad entre géneros en detrimento de 

las mujeres.” (TKM, s.f). Existen varias formas de demostrar el compromiso con el 

movimiento, pero además de llevarlo interiormente se puede llevar por fuera, y para 

ello hay una serie de prendas que permiten dejar en evidencia un interés de luchar por 

la igualdad sin tener que mencionar a Simone de Beauvoir en una conversación. 

Lorente (08 de julio de 2018) plantea que en el 2018 se le está dando mayor voz a la 

lucha por una sociedad igualitaria a través del movimiento feminista; y varias son las 
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marcas de moda que se han sumado a esta lucha, reivindicando ese cambio por 

medio de mensajes evidentes, a través de frases poderosas, símbolos representativos 

o de manera más implícita por inspiraciones feministas. 

 

4.1.1 ¿El feminismo está de moda? 

Alonso Feijoo (s.f.) afirma que existen algunas posturas que transmiten la idea de que 

el feminismo no es más que una moda y tendencia actual, pero no es así. Es cierto 

que muchas marcas de indumentaria se han unido al movimiento feminista y lo 

transmiten en mensajes que empoderan a niñas y mujeres, con frases como Girl 

Power, Girls will run the world, Women can do it, etcétera. “Ahora sus campañas son 

del todo emocionales y lo que quieren es generar sentimientos que impliquen 

seguimiento y pasión por la marca.” (Alonso Feijoo, s.f.). Pero que el feminismo esté 

de moda, no significa que sea una tendencia pasajera; lo que ocurre es que está en 

uno de sus momentos de mayor auge, y que en la actualidad son destacados los 

mensajes que trasmitan igualdad, el final de los estereotipos y la lucha de las mujeres. 

Serra (09 de enero de 2018) aclara que el 2017 ha sido el año del feminismo, el 2018 

el año feminista y que la capacidad del movimiento para situarse en el centro del 

tablero político es algo destacable. A causa de la masividad y la incidencia mediática 

del movimiento surge la pregunta “¿Está el feminismo de moda?”. Y con moda se 

refiere a que “si la sociedad, consumista e individualista, ha convertido una demanda 

política en un eslogan, banalizándolo, vaciándolo de contenido y de potencia política y 

transformadora.” (Serra, 09 de enero de 2018). 

Hay diversas opiniones, como explica Serra (09 de enero de 2018) algunas feministas 

poseen una actitud pesimista con el tema, “como si fuese un síntoma de retroceso 

más que una oportunidad de éxito de la lucha por los derechos de las mujeres.” Por 

otra parte están las que identifican esta moda como una oportunidad para el 

movimiento, generándole protagonismo y acercando el feminismo y lo femenino hacia 

la libertad.  
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Garberí (23 de mayo de 2018) señala que últimamente existen estas posturas que 

tratan el feminismo como una moda, “como si este fuera una camiseta que pronto 

acabará en el fondo del armario. El feminismo no puede ser una moda porque ser 

feminista no es ponerte un eslogan o consumir una serie de consignas.” El feminismo 

está de moda pero no es una moda. 

Realiza algunas aclaraciones sobre características no esenciales del feminismo: 

El feminismo no es una doctrina sobre cómo tienes que lucir estéticamente… El 
feminismo no tiene religión, ni etnia, ni clase… El feminismo no cree que exista una 
bondad intrínseca en las mujeres… El feminismo no es el machismo al revés, como 
ya indica la definición. (Garberí, 23 de mayo de 2018). 

 
Garberí (23 de mayo de 2018) continúa planteando que el feminismo es una 

revolución, una aventura colectiva para las mujeres y para todos. 

Sanabria Lagar (03 de noviembre de 2017) afirma que en la actualidad nadie duda que 

el movimiento feminista ha llegado a todos los ámbitos, tanto a la literatura, el 

marketing, la publicidad y a la moda, como se ha mencionado. 

La pregunta a realizar en este caso es “¿este hecho resulta beneficioso para el 

movimiento feminista, para la sociedad en su conjunto o sólo para las marcas?” 

Lo que plantea Sanabria Lagar (03 de noviembre de 2017) es que, al visibilizar los 

mensajes feministas a través de prendas, en mayor o menor medida estos discursos 

llegan a más personas; y esto genera que se conviertan en debates públicos y que se 

hable de ello, se le brinda mayor visualización. 

Algunas marcas low cost, han elaborado sus propias prendas con mensajes ligados al 

feminismo. Aunque estas firmas lo hagan puramente por marketing y ventas, existen 

propuestas verdaderas de diseñadores independientes que apuntan a la sostenibilidad 

de sus diseños y a destinar los beneficios de la venta a fundaciones y entidades que 

trabajan con mujeres en diversas situaciones de vulnerabilidad. (Sanabria Lagar, 03 

de noviembre de 2017). 

En conclusión, como la moda es una vía de expresión, Sanabria Lagar (03 de 

noviembre de 2017) reitera que quizá el fenómeno de las camisetas con mensajes 
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feministas en las marcas responsables, colabore al desarrollo social del movimiento y 

convierta a la moda en una forma de comunicar problemáticas existentes, 

sentimientos de la sociedad actual y pedidos de igualdad, del fin de la discriminación y 

de la violencia contra mujeres. 

 

4.2 Antecedentes históricos del feminismo en la moda 

López (04 de noviembre de 2016), nombra una serie de acontecimientos históricos del 

feminismo que se tradujeron a cambios en la moda y marcaron la historia de la 

industria. 

Para comenzar, como primer ejemplo, relata que en 1909 un artista español llamado 

Mariano Fortuny inventó un sistema de plisado que aplicaba en vestidos de seda 

Delphos y cada uno era diferente. “El vestido Delphos tenía inspiración griega, con 

una sencillez en las formas que permitió a las mujeres de la alta sociedad renunciar a 

los corsets y otros elementos constrictivos.” (López, 04 de noviembre de 2016). De 

esta manera, desdibujando la figura femenina y eliminando el corset y su incomodidad, 

su diseño se convirtió en un emblema de la liberación femenina. 

Por otra parte, en 1910, un diseñador francés también consiguió desterrar el corset del 

vestuario femenino creando un vestido de corte imperio, con un ajuste debajo del 

pecho y luego una caída limpia hasta el piso, sin necesidad de curvas artificialmente 

acentuadas. Él fue Paul Poiret y  “fue considerado el "rey de la moda" y ha contribuido 

notablemente a la liberación del cuerpo de la mujer.” (López, 04 de noviembre de 

2016). 

En el año 1911 el movimiento sufragista exigía el derecho a voto y la participación 

política para las mujeres, estos actos de rebeldía y provocación provocaron cambios 

en la conducta femenina de la época y algunas adaptaciones de vestimenta para 

reconocerse.  

“Para diferenciarse, las sufragistas crearon un código propio de colores: verde para la 

esperanza, morado para la lealtad y blanco para la pureza.” (López, 04 de noviembre 
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de 2016). En las tiendas de ese entonces se generó una revolución y se vendían 

prendas accesorios y complementos con esos colores. Sin embargo, para no parecer 

demasiado radicales y revolucionarias, optaron por la moda más delicada y romántica. 

López (04 de noviembre de 2016) afirma que, con la llegada de la Primera Guerra 

Mundial, en 1914, las mujeres se convierten en las responsables de la industria y 

adquieren un papel activo en la sociedad. Cambiando su manera de vestir; se incluyen 

chaquetas y pantalones que hasta ese momento eran prendas únicamente 

masculinas, se prioriza comodidad y funcionalidad y se deja de lado la estética y la 

seducción, surge el traje femenino y con él la sencillez y las líneas rectas. “Las faldas 

también se acortan a media pantorrilla, en búsqueda de esta ansiada comodidad…Sin 

embargo, uno de los mayores cambios fue la aparición del pelo corto, pues sus largas 

melenas se enredaban en las máquinas y dificultaban el trabajo”. (López, 04 de 

noviembre de 2016). 

En 1918 aparece Coco Chanel e impulsa el uso del pantalón, mezcló elementos 

masculinos y femeninos, manteniendo colores oscuros, una inspiración marinera y 

rescatando el tejido de punto del vestuario masculino adaptado a la mujer. De esa 

forma dio a las mujeres más comodidad y libertad de movimientos. La diseñadora 

francesa, “fue una de las primeras empresarias del siglo XX, rompiendo todos los 

tópicos existentes sobre la valía e independencia del género femenino.” (López, 04 de 

noviembre de 2016). 

Continuando con López (04 de noviembre de 2016), indica que en el mismo año otra 

diseñadora francesa llamada Madeleine Vionnet, aplicó nuevas técnicas de confección 

como el corte al bies, que permitía realizar vestidos que se adherían al cuerpo. “Estos 

diseños perdieron todos los adornos y recargamientos, primando la sencillez y la 

belleza del cuerpo femenino sin ningún tipo de elemento decorativo. Tampoco tenía 

cierres, costuras o ataduras, liberando y facilitando el vestuario femenino.”.  

Además de su labor en el diseño y las técnicas de costura, Vionnet fue una de las 

pioneras en facilitarles a sus trabajadoras acceso a salud, educación y vacaciones, 
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“sentando las bases feministas de un trabajo digno”. (López, 04 de noviembre de 

2016). 

Al término de la guerra en 1920, aparecen las flappers, chicas modernas e 

independientes que poseían participación política y laboral. Esto se traducía en una 

libertad recién adquirida que debía representarse en la moda a través de la búsqueda 

de comodidad y libertad de movimientos. Los vestidos de aquella época buscaban 

generar una figura unisex, prendas holgadas que no marcaran el cuerpo femenino. 

“Gracias a este nuevo vestuario se comenzó la emancipación del cuerpo de la mujer y 

se perdieron los formalismos, con prendas más atrevidas, brillantes y llamativas.” 

(López, 04 de noviembre de 2016). 

López (04 de noviembre de 2016) relata que en 1922 con la llegada de las mujeres 

independientes, se incorpora el lino, material que se utilizaba solamente para ropa 

interior masculina, al vestuario femenino. Debido a la necesidad de materiales frescos 

y ligeros, para hacer deporte, trabajar y realizar las actividades que en ese entonces 

incorporaron las mujeres a su vida.  

Además en 1932, Marlene Dietrich, una actriz alemana vistió un smoking masculino en 

el estreno de su película y causo furor, las mujeres deseaban lucir como ella. “Las 

tiendas se llenaron de pantalones para mujeres. Se acabó por fin el imperio de las 

faldas y se impuso un dress code mucho más unisex… permitiendo acabar con la 

diferenciación por vestimenta.” (López, 04 de noviembre de 2016). 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, se incorporó la lana y los 

tejidos tech como el rayón o el nylon. 

 “A esto se suma la importancia de la comodidad en una época de crisis, que había 
llevado a las mujeres a los empleos que tradicionalmente ocupaban los 
hombres. Se impone la ropa de trabajo, con monos, uniformes masculinos y, por 
fin, los vaqueros. Atrás queda ya el corset, ahora el rol de las mujeres se asemeja 
al de los hombres y su vestimenta así lo demuestra.” (López, 04 de noviembre de 
2016). 
 

López indica que en 1946 se creó el primer bikini por Louis Réard, era la primera vez 

que una prenda dejaba el ombligo al aire, pero no tuvo buena repercusión, fue 
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condenado por la iglesia y vetado por varios países. “Así, los movimientos feministas 

de finales de los años 60 lo tomaron como símbolo de emancipación de la mujer y 

libertad de su cuerpo…En 1970 ya había sido adoptado por las mujeres como icono 

de modernidad, autoestima y confianza.” (López, 04 de noviembre de 2016). 

López (04 de noviembre de 2016) afirma que en 1950 fue Marilyn Monroe quien marcó 

una era, puso de moda la tendencia denim, no solo en pantalones sino en total look. 

Permitió a los jeans incluirse en la vestimenta femenina como una prenda cómoda y 

resistente. 

Asimismo, en 1966 la diseñadora inglesa Mary Quant creó la minifalda y de esta 

manera una revolución, fue un mensaje de rebeldía e independencia, un símbolo de la 

liberación sexual de las mujeres y su nueva actitud, en búsqueda de autonomía y 

libertad. Dos años después, en 1968 ocurrió una manifestación en Atlantic City a favor 

de la liberación femenina y en contra del concurso de belleza Miss América, por ser 

sexista. “En la protesta colocaron una "papelera de la libertad", donde las asistentes 

tiraban los denominados "instrumentos de tortura", como tacones o sujetadores. 

Posteriormente, pidieron permiso para quemar su contenido y las autoridades se lo 

denegaron.” (López, 04 de noviembre de 2016). Pero la prensa comunicó que 

afirmativamente las feministas habían quemado sus sujetadores y se convirtió en un 

mito mediático que le brindó al movimiento mayor visibilidad y protagonismo. 

Continuando con los ejemplos, según López (04 de noviembre de 2016), en 1980 

aparecen las career women, es decir, mujeres con formación académica que acceden 

a puestos altos antes pertenecientes únicamente a los hombres. “¿Cómo consiguen 

romper este techo de cristal? Gracias a su actitud, inteligencia, formación y gracias 

también al power dressing.”. El power dressing está inspirado en el vestuario laboral 

masculino, que utilizaban las mujeres ya que simbolizaba éxito, confianza, seriedad y 

autoridad. 
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“Hoy en día la idea de vestir como un hombre para ser considerada su igual no parece 

muy feminista, pero en su día ayudó a que las mujeres accedieran a puestos directivos 

y políticos con mucho poder.” (López, 04 de noviembre de 2016). 

Para situar en contexto, en 1983, existía una liberación sexual femenina y el acceso al 

mundo laboral para las mujeres con mayor autonomía. “Ahora las mujeres son más 

conscientes de su propio cuerpo y fuerza, por lo que el deporte se convierte en un 

esencial de su vida diaria.”. Para ello se adaptaron los textiles tech, como el nylon o la 

lycra a las nuevas tecnologías, y surgen tejidos sintéticos como el spandex o el 

poliéster que se adaptan de mejor manera al cuerpo femenino y con mayor comodidad 

y movilidad. (López, 04 de noviembre de 2016). 

Por la década de los 90 surge en Estados Unidos, Riot Grrrl, un movimiento punk 

feminista que hablaban sobre temas tabú como el patriarcado, la violación, o el 

empoderamiento de la mujer. Buscaban comunicar un mensaje de diversidad, en 

donde no sólo las mujeres guapas son mujeres, “Para ello se unieron a la ideología e 

imagen punk hardcore, con un vestuario muy extremo y provocativo que renunciaba a 

la imagen de mujer atractiva y acicalada y rompía todas las normas sociales asociadas 

al género femenino.” (López, 04 de noviembre de 2016). Por ejemplo, se realizaban 

cortes de pelo mal hechos; los labios rojos, los colores llamativos y muchas cadenas 

en sus looks fueron sus signos de identidad. 

En 2006, se popularizaron las prendas transparentes, el encaje, el tul y los materiales 

plásticos, de esta manera se expone totalmente el cuerpo de la mujer que ya no se 

esconde. “Este es el momento de máximo esplendor de la liberación del cuerpo 

femenino, cuando ya no se utilizan telas para esconderlo, disimularlo o taparlo si no 

que se muestra tal y como es, sin miedo a los prejuicios o reacciones.” (López, 04 de 

noviembre de 2016). 

Ya más cerca de la actualidad, en 2016, las diferenciaciones entre géneros se han 

difuminado, no existe el género binario, surge con mayor énfasis la ropa unisex, que 

no pone límites en función de quién seas ni condiciona la forma de vestir.   
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4.3 Análisis de casos  

A continuación, se nombrarán ejemplos modernos de casos a nivel local e 

internacional, de marcas que trataron el feminismo desde diversos enfoques y 

recursos indumentarios. 

 

4.3.1 En Argentina 

Felizzia (14 de junio de 2018) relata que existen marcas de moda que a través de sus 

prendas muestran su postura acerca del debate feminista sobre la legalización del 

aborto.  

Digamos que en este tipo de manifestaciones masivas, la moda cobra sentido a 
través de sus colores, propuestas estéticas e identificaciones con los pedidos. 
Tanto a favor como en contra, los colores fueron fundamentales para comprender el 
discurso pregonado por cada parte, sin necesidad de preguntar "¿estás a favor o en 
contra de la ley del aborto? (Felizzia, 14 de junio de 2018). 
 

De esta manera se puede afirmar que desde hace algunos años el feminismo influye 

de manera considerable en el lenguaje de la moda, sobre todo en prendas para 

mujeres. Un ejemplo es Dior en su remera con la estampa We all should be feminists, 

más tarde Chanel y varias firmas internacionales que fueron nombradas en el 

apartado anterior. La industria argentina con la Ley del aborto hizo tendencia con el 

uso del verde y frases feministas como propuesta más literal. (Felizzia, 14 de junio de 

2018). 

En esa línea, Felizzia (14 de junio de 2018) rescata las propuestas de Coneja China, 

Bolivia y Tomas & Anouk, protagonistas en Córdoba. Carolina Goldberg, la dueña de 

Tomas & Anouk opina acerca de su marca: 

La inclusión es nuestro lema principal. Por eso apostamos a las luchas sociales 
pero, en diaria, lo demostramos vendiendo prendas de todos los talles. Derribar 
estereotipos es lo más que nos interesa, y por eso diseñamos la misma remera 
canchera para un talle pequeño como para un 50. (Felizzia, 14 de junio de 2018). 

 
A modo de repaso de propuestas, Felizzia nota que mujeres reconocidas de la 

argentina e influyentes en la moda nacional muestran looks que se alejan de la moda 



	   73 

inocuo y sin compromiso “La cosa está cambiando, y la moda (también) habla.” (14 de 

junio de 2018). 

 

4.3.2 En la moda internacional 

Como afirma Martínez (03 de julio de 2018) “las marcas de ropa han sabido sacar 

crédito de los movimientos sociales.” Con la masividad del movimiento feminista, la 

moda supo incorporar las consignas de este colectivo, un ejemplo es la marca 

española Stradivarius, perteneciente a Inditex, con una remera blanca con el mensaje 

No es no, estampado en negro, por seis euros. Martínez (03 de julio de 2018) plantea 

que: 

De esta manera, Stradivarius se ha sumado a la ola de las firmas low-cost en 
estampar en sus prendas mensajes feministas. Esta vez ha hecho del lema No es 
no su propia bandera, en referencia a la negativa de las mujeres a tener relaciones 
sexuales, muy presente en las manifestaciones contra la puesta en libertad de los 
miembros de La Manada celebradas en distintas ciudades de España el pasado 22 
de junio.  
 

Además, Martínez (03 de julio de 2018) relata que posteriormente la firma sacó a la 

venta más camisetas con diversas inscripciones como: Everybody should be feminist, 

Girls do not dress for boys, My body, my mind, my choice, Women rule, Women will 

change the world, y Girls support girls. 

Se explica que esta tendencia de apropiarse de lemas feministas e incluirlo en 

prendas de moda, ya tiene bastante recorrido. En la colección Primavera-Verano 2017 

de Dior, la diseñadora Maria Grazia Cihuri lanzó una camiseta con la frase We should 

all be feminists que significa todos deberían ser feministas, título de un ensayo de la 

escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi. “El manifiesto feminista se convirtió 

en una prenda de 500 euros, cuyos beneficios fueron destinados a una organización 

benéfica liderada por Rihanna.” (Martínez, 03 de julio de 2018). 

Por otra parte, como explica Martínez (03 de julio de 2018), Mango creó una prenda 

con el mensaje estampado All women should be respected, todas las mujeres 

deberían ser respetadas, para su colección Primavera-Verano 2017. Además, el 
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diseñador Prabal Gurung no tardó tampoco en vestir a la modelo Bella Hadid con su 

diseño The future is female (el futuro es femenino), para el desfile Otoño-Invierno 

2017/2018, que posteriormente la marca Sfera copió para ponerla a la venta en una 

versión low-cost. 

Según Martínez (03 de julio de 2018) otra marca que incorporó frases feministas fue 

Zagid y Voltaire, tales como: Girls can do anything (las chicas pueden hacer lo que 

sea) o Girls just wanna have fundamental rights (las chicas solo quieren tener 

derechos fundamentales), son otros lemas feministas que se han transmitido en 

prendas de moda. 

Camino (20 de septiembre de 2017) afirma que no sólo el feminismo está de moda, 

sino que es moda. “Desde que Dior sacó a la pasarela su ya mítica camiseta de «We 

Should All Be Feminists», las camisetas con mensaje Girl power han tomado la calle. 

Pero había vida antes de Dior. Y antes de que las marcas low cost aprovecharan el 

tirón.”  

Explica que hace un tiempo surgió en la mente de mujeres, emprendedoras de todo el 

mundo, la idea de llevar el feminismo en la ropa y nombra una lista de marcas que 

surgieron anteriormente a la camiseta de Dior, algunos ejemplos a continuación. 

(Camino, 20 de septiembre de 2017). 

Existe Animosa, una empresa española fundada en 2015 que se inspira en mujeres 

relevantes de la historia para la creación de sus productos y prendas. Además, se 

detalla a la marca española Offset Collage, que posee diseños de camisetas con 

mensajes originales y chic. Por otra parte está Femininitees, que como lo indica su 

nombre, se especializa en remeras con discursos feministas de estilo minimalista.  

“Teta & teta es una firma española que ha hecho del «free the nipple» su razón de ser 

desde 2013. Sus camisetas con pezones y otros mensajes relacionados son toda una 

revolución.” (Camino, 20 de septiembre de 2017). 

También, con un fin solidario desde sus inicios en 2015, la marca Female colective no 

solamente comercializa moda, sino que es un movimiento de empoderamiento 
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feminista que crea no solo tendencias sino un estilo de vida. La marca colabora con 

algunas mujeres a sentirse empoderadas, celebradas, elevadas y apoyadas 

diariamente, comunica que el amor propio no es un destino sino una práctica 

cotidiana. (Camino, 20 de septiembre de 2017). 

Además como señala Lorente (08 de julio de 2018) el 50% de las ganancias de 

algunas prendas van destinadas a la fundación Global Fund for Women, que lucha por 

la igualdad de género y por los derechos de niñas y mujeres. 

Camino (20 de septiembre de 2017) continúa con la firma Otherwild, que creó la 

camiseta con el mensaje The future is female, se creó en 2012 y el 25% de los 

ingresos obtenidos se dirigen a Planned Parenthood, una organización sin fines de 

lucro que provee servicios de salud sexual, reproductiva, abortos y planificación. 

Asimismo, la marca posee un espacio en donde se realizan talleres, eventos y charlas. 

Camino (20 de septiembre de 2017) realizó una entrevista a Rebeca Tenoira, una de 

las cinco mujeres de la marca Animosa, ella relata que en la marca tienen en cuenta 

que el feminismo está de moda y eso les parece maravilloso, plantea que: 

Es genial que se hable de él, que debatamos, que se den opiniones, que sea tema 
de conversación... Eso es señal de que algo se mueve, de que estamos 
reflexionando, de que nos estamos cuestionando las cosas. Cuanto más hablemos 
de feminismo, más se entenderá su significado y su importancia para que la 
sociedad avance. No podemos olvidarnos de que gracias al feminismo, hoy las 
mujeres podemos trabajar, votar o ir a la Universidad. (Tenoira, s.f). 
 

Lorente (08 de julio de 2018) nombra la marca británica Birdsong, la cual tiene un 

propósito social, desea revolucionar la forma de vestir. “Las curvas son naturales, la 

celulitis, las estrías y las marcas también, por eso en sus campañas no usan 

photoshop y te animan a que restes importancia a las “imperfecciones” de tu cuerpo.”.  

Se hace alusión además a The Outrage, una marca estadounidense fundada en 2017, 

en la tienda no solamente se compran objetos, sino que se crean conversaciones 

acerca del feminismo. 

En Clarín (s.f), se añade que la firma estadounidense Feminist apparel, que posee el 

slogan: You can feminist, “intenta hacerle la contra a la cultura mainstream desde 



	   76 

varios lugares: utilizando talles que van desde el XS hasta el 5XL, colores 

novedosos,… diseños cómodos y sexys y provocadores.”. El dueño de la empresa es 

Alan Martofel, Argentino que habita en Filadelfia.  

Además, un porcentaje de lo recaudado por la venta de los productos es donado a 

organizaciones y fundaciones locales que promueven el empoderamiento de mujeres 

y luchan contra violencia que sufren en la calle y en los hogares. (Clarín, s.f.). 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el mundo de la moda es utilizado para 

difundir temáticas sociales y, en el caso del feminismo, se encuentra con una 

contradicción:  

De la moda salen las imposiciones más fuertes acerca del comportamiento 
femenino. ¿Ayuda esto a revertir el día a día de la violencia machista? No lo 
sabemos, pero sí que colabora para difundir una mirada más libre, cuestionadora 
de los estereotipos. (Clarín, s.f). 
 

En Clarín (s.f) se relata que la marca, Feminist apparel, lanzó una remera que define 

el feminismo, con letra fucsia: “Feminismo:/femenizem/. Sustantivo. Reclamo para que 

los derechos de las mujeres, en lo político, social y económico, sean iguales a los de 

los hombres”.  

Savoretti (01 de octubre de 2014) recuerda el desfile Primavera/Verano 2015 de 

Chanel, en su presentación se nota una consigna de celebrar la vida y representar la 

lucha de Coco Chanel por la igualdad de la mujer. “Recordemos que la fundadora de 

la Maison francesa cambió a principios del siglo XX los cánones de vestimenta de 

la época, liberándola de las ataduras de los corsets y las prendas ceñidas, para 

transformar la moda en líneas más simples y sueltas al cuerpo.”. 

Savoretti (01 de octubre de 2014) relata que Karl Lagerfeld, el actual director creativo y 

en ese entonces, quiso sumar su visión feminista y de apoyo al movimiento.  

El desfile fue cerrado con megáfonos ornamentados en las manos de Gisele 
Bündchen y Cara Delevingne al grito de: “¿Qué queremos, cuándo lo queremos?”, 
mientras caminaban delante de las modelos… Desfilaron además carteles de 
protesta con mensajes feministas, algunos vacíos de contenido e incluso burlones 
como “El Tweed es mejor que un Tweet”; “Haz la moda, no la guerra”; “Los varones 
deberían quedar embarazados también”; “Feminismo, no masoquismo” y “Podemos 
equiparar a los Machos”. (Savoretti, 01 de octubre de 2014) 
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En “Chanel reclama la calle” (30 de septiembre de 2014) se añade que la 

manifestación además, llevaban carteles con frases como: “"Sé tu propio estilista", 

"Las mujeres primero" o "Liberemos la libertad".”. 

Savoretti (01 de octubre de 2014) llega a preguntarse si ese show se trata realmente 

de un apoyo sincero a la causa feminista que parece ser tendencia, o solamente es la 

banalización y explotación de esta polémica temática para obtener repercusiones 

convenientes para la firma. 
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Capítulo 5. Femini, para Mina 

Luego del anterior desarrollo del presente PG, surge Femini, una colección cápsula 

para la marca de indumentaria Mina, la cuál desea transmitir, mediante la creación de 

prendas, la posible existencia del feminismo acompañado de una estética con una 

feminidad resignificada a la actualidad. 

Se deduce, luego de los contenidos y las temáticas tratadas anteriormente, que el 

feminismo en Argentina está en un momento relevante y que la moda, como disciplina 

comunicativa de discursos, es un área que debe hacerse notar y colaborar, en la 

medida que se le permita, con el movimiento social de mujeres en búsqueda de la 

igualdad. Por ello la marca en cuestión, se siente con la responsabilidad de abordar el 

feminismo y apoyarlo mediante la creación de una colección y su manera de 

comunicación. 

En este quinto capítulo se presenta en primer lugar a la marca Mina, su identidad, la 

esencia y los objetivos que posee y desea representar. Por otra parte, se explicará la 

responsabilidad social junto a la fundación M.E.I y su compromiso con la causa 

feminista. Además, se nombrarán los aspectos en común que tendrá la colección y los 

datos técnicos y de diseño necesarios para la creación de la misma. Se detallará y 

justificará cada conjunto, que serán ocho looks con un total de 20 prendas. Y por 

último se mencionarán las formas de comunicación interna y externa que poseerá la 

firma para comunicar su nueva colección y su ideología feminista. 

Finalmente, en el cuerpo C se podrá observar de manera gráfica y práctica todos los 

argumentos y las temáticas mencionadas a lo largo del PG. Los looks y las prendas 

explicadas en este último capítulo llevadas a lo visual, se comprenderá de mejor 

manera y se notará cómo funcionan las prendas en conjunto y con el resto de la 

colección. 
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5.1 Identidad de Mina 

Mina es una marca desarrollada por la autora de dicho PG en el transcurso de la 

carrera Diseño de indumentaria, específicamente durante la materia Diseño VI con la 

profesora Patricia Doria. La misma aún no se ha lanzado al mercado y todavía es 

ficticia, pero se proyecta para un futuro. 

Mina es sinónimo de libertad, independencia y fuerza femenina. Es la posibilidad de 

ser una misma, con pasión y orgullo de ser mujer mediante una marca de 

indumentaria. La misma valora la fortaleza interna de la mujer y su empoderamiento, 

la búsqueda de igualdad de condiciones y oportunidades y el respeto por el otro. 

La firma posee una esencia, una personalidad basada en los deseos de las clientas y 

sus gustos e ideales. Según Pimentel (29 de octubre de 2015) esta personalidad debe 

poseer una serie de emociones que las clientas deben experimentar cuando 

interactúen con la marca. Estas emociones son fuerza femenina, pasión por ser mujer 

y por sentirse libres e independientes. 

Además Pimentel (29 de octubre de 2015) añade que es necesario plantear una voz y 

personalidad para la identidad de la marca, para que refleje la manera en que Mina se 

comunica, se comporta y es percibida por el público objetivo. 

La personalidad de una cliente objetivo es una mujer fuerte, independiente, desafiante, 

apasionada, libre, con seguridad en si misma, respetuosa, espontánea y femenina. 

El usuario no está determinado de forma específica según datos demográficos, sino  

según los intereses y la ideología. Toda aquella mujer que se sienta identificada con el 

concepto es usuaria objetivo. A su vez, la amplia curva de talles permite abarcar 

mayor cantidad de mujeres. 

Como parte fundamental de la descripción de la marca, se encuentran los objetivos, 

los cuales determinan lo que representa la marca, como se percibe y describe desde 

el exterior, lo ideales que persigue, como desea estar posicionada y valorizada. 

(Pimentel, 29 de octubre de 2015).  
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En este caso, el objetivo general de Mina con la creación de esta colección será: ser 

una colección que ideológicamente se muestre comprometida con el movimiento 

feminista, que apoye a la liberación y el empoderamiento femenino en todas las áreas 

y que estéticamente se identifique con una nueva feminidad sin condicionamientos ni 

normativas, en donde la mujer es libre de vestirse como desea, está cómoda con sus 

looks y se siente única y poderosa, y por sobre todo, orgullosa de ser mujer y luchar 

por ello.  

 

5.1.1 Responsabilidad social 

La propuesta de valor de la nueva colección es que la firma no solo comunique 

mensajes de empoderamiento femenino en campañas o frases y merchandising, sino 

que esté comprometida con el movimiento y posea una responsabilidad social con la 

fundación Mujeres en Igualdad (M.E.I.), colaborando con un 20% de las ganancias de 

la colección y realizando encuentros en conjunto, generando espacios de charla, 

información, reflexión y motivación para quienes desean concurrir. 

La ONG, como se ha explicado en el apartado 2.1.3.1, dedicado a esta fundación en 

particular, organiza seminarios, talleres y foros que informan y promueven el 

feminismo, la lucha contra discriminaciones y violencias de género, además de luchar 

por el empoderamiento en distintos ámbitos para la mujer argentina. La idea de Mina 

es unirse a esos espacios, brindando información y sumando a sus clientas a los 

eventos, para nutrir e informar sobre la temática, colaborando de esta manera a la 

difusión y reflexión de mayor cantidad de mujeres. La marca se une oficialmente junto 

a  M.E.I para luchar en conjunto por la igualdad y la defensa de los derechos de las 

mujeres. Mina se compromete a inspirar su colección en los intereses del movimiento 

y a comunicar mensajes feministas en el packaging, las etiquetas, las campañas y 

difundiendo en sus redes y publicaciones los eventos, seminarios y talleres de la 

fundación. 
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5.2 Diseño de colección cápsula Femini para Mina   

Para comenzar con la instancia de diseño es necesario una temática e inspiración de 

la cual partir, realizar una investigación sobre los conceptos, que se ha realizado a lo 

largo del presente PG, y poseer información sobre tendencias y una realidad social y 

cultural actual, obteniendo un acercamiento del tema elegido adaptado a la actualidad. 

San Martín (2009) indica que para ello es necesario “estar al día de las tendencias de 

moda, sociales y de consumo, saber lo que acontece en la industria de la moda y en 

los demás sectores y… tener inquietudes propias susceptibles de ser transformadas 

en posibles temáticas o ideas.” (p. 55).  

La temática en cuestión, como se ha reiterado en varias ocasiones, es el feminismo y 

la feminidad, la posibilidad de ser femeninas y feministas a la vez, que el sentimiento 

de lucha feminista se intensifique cuando se usen prendas de Mina, que, aunque no lo 

necesiten, puedan sentirse más fuertes e independientes al usarlas. 

Además de poseer un concepto e investigarlo, San Martín (2009) menciona una serie 

de pasos a realizar antes de diseñar una colección, estos son: definir los materiales, 

las siluetas, líneas y la colorimetría. 

Las tipologías, siluetas y líneas de la colección serán inspiradas en las décadas del ’60 

y ’70, ya que según Sara (01 de julio de 2011), en los ’60 se formaron y fortalecieron 

diversos movimientos sociales, entre ellos el feminista. Fueron los años del 

surgimiento de la segunda ola del feminismo y uno de los momentos más relevantes 

de la lucha de las mujeres por la igualdad ya que tomó lugar en un contexto mundial. 

Además fue en esa época cuando comenzó a aparecer la tendencia de indumentaria 

unisex. 

La moda de ese momento se basaba en líneas simples, no adherentes, que no 

remarcaran el cuerpo de la mujer. Se planteaba a través de la moda, el reflejo de una 

mujer libre que no respondiera a un ideal de belleza masculino. Las prendas íconos y 

esenciales fueron la minifalda, que significó una liberación para la mujer, y el pantalón 
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que se consolidó como símbolo de la lucha femenina por la igualdad, ya planteado por 

primera vez por Chanel en los años ‘20.  (Sara, 01 de julio de 2011). 

Godoy (08 de agosto de 2017) plantea que “sin duda, la moda de los años 60 supuso 

toda una revolución.” Uno de los cambios que surgieron fue la llegada de la minifalda, 

las mujeres se sentían cómodas y femeninas con ellas. “Toda la culpa fue de 

la modista Mary Quant quien le dio vida a una prenda imprescindible que todavía hoy 

sigue contando con gran tendencia.” 

Roldan (23 de noviembre de 2016) aclara que la vestimenta en los ’70 era similar a la 

de los ’60 pero más extravagante. El poliéster fue el material preferido y la paleta de 

color era vibrante y brillante. Señala que: 

Otra tendencia que surge son los trajes con pantalones para las mujeres. La moda 
de las mujeres en la década de los 70 fue dominado por los trajes de vestir y 
también los de deporte. Esto no quiere decir que los vestidos, las blusas o las 
faldas no se utilizaran, sino que eran menos importantes para definir el estilo de la 
época. (Roldan, 23 de noviembre de 2016) 
 

La elección de las décadas además es por el rol y actitud que estaban tomando las 

mujeres feministas en ese entonces, ellas deseaban sentirse libres y poderosas, no 

responder a la idea que el hombre había asociado a la feminidad y lo femenino, 

luchaban por elegir como vestirse, como actuar y como vivir de manera independiente. 

Es destacable aclarar que como indica Monneyron (2006), para las mujeres feministas 

la vestimenta era un cabo fundamental en su lucha, siempre como forma de 

comunicación de ideas y discursos sociales. 

Para la elección de textiles que se van a utilizar, se tuvo en cuenta la comodidad de 

las prendas y los datos de la historia del feminismo en la moda mencionados en el 

capítulo cuatro. El lino, el algodón y telas con spandex y poliéster serán algunos 

ejemplos de los géneros para diseñar. 

En cuanto a la paleta de color habrá tres colores que serán los principales para la 

colección en cuestión: el rosa, el rojo y el lila. 
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Para García-Allen (s.f) el color rosa representa dulzura, delicadeza, amistad y amor 

puro. Además, el acervo cultural lo asocia a lo femenino. El rojo, se relaciona con la 

pasión, la fuerza, la estimulación, la revolución y el peligro.  

Probablemente, esto tenga mucho que ver con que el rojo es el color de la sangre, 
que también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad y sensaciones 
extremas. Es uno de los colores con mayor consenso entre los expertos y, de 
hecho, vestir de este color nos lleva a comportarnos de un modo ligeramente más 
asertivo y extravertido. (García-Allen, s.f).  

 

Como indica Arbat (07 de Marzo de 2018) “si hay un tono omnipresente en esta lucha 

ese es el violeta… Se trata del color internacional del movimiento por la igualdad de 

derechos y el tono que las sufragistas estadounidenses adoptaron como uniforme.” 

La elección del color se debe al incendio de la fabrica textil en Nueva York en 1911 

donde murieron 146 personas calcinadas, más de 120 mujeres y se cuenta que el 

humo que salía era violeta por el color de las camisas que se estaban fabricando. 

Según Aweita (s.f) otra teoría que relaciona al violeta con la lucha de las mujeres “es 

la relación entre color y movimiento. Si el feminismo es igualdad de hombres y 

mujeres, se juntan los colores azul y rosa y el que sale, violeta, es el color de la 

igualdad.” 

El lila es de la gama del violeta y por ello la elección del color ya que representa y es 

el símbolo de la lucha feminista. 

Se desea combinar la feminidad que culturalmente se asocia al color rosa; combinado 

con el rojo que transmite pasión, fuerza y revolución que son emociones que se 

pueden asociar al movimiento feminista y la lucha de las mujeres. Además junto al lila, 

que se forma con violeta y blanco, y este primero representa al feminismo. 

La colección pertenecerá al rubro casual wear con algunos guiños de sastrería y 

mantendrá una paleta de color y un estudio de silueta similar y coherente, por otra 

parte la temporada para la cual se diseña es Primavera - Verano 2019. 

La elección del rubro es tal, ya que San Martín (2009), explica que el casual wear 

enfatiza la comodidad y la expresión personal tomando elementos del sport wear. 
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La colección respetará la Ley de talles, que incluye talles del 38 al 48. Según Fundación 

mujeres en igualdad (s.f), “Se está comenzando a cumplir con el etiquetado según la 

norma IRAM 75.310, que dispone como talles obligatorios desde el 38 al 48, 

suprimiéndose las definiciones S, M, L y XL, o su equivalente 1, 2 y 3.”. 

Se relata que en la oficina de M.E.I. se reciben mails de personas que denuncian que no 

encuentran ropa a su medida, de esta manera se atenta contra el derecho básico de 

vestirse. Este hecho es una discriminación que Mina no quiere realizar y que puede 

provocar trastornos alimentarios. No alcanza con realizar campañas inclusivas y mostrarlo 

en los desfiles o medios gráficos, sino llevarlo a cabo en el diseño de prendas y los talles. 

Los figurines son las representaciones gráficas de los looks y es esencial que 

transmitan las cualidades de lo que se desea representar, que muestre la silueta, los 

colores, las texturas y el concepto de los diseños. (San Martín, 2009). 

Para los figurines de la colección Femini, se crearán ilustraciones de mujeres diversas,  

cada una con su estilo y personalidad pero todas unidas por las prendas y por los 

ideales feministas que persigue la marca. (Ver figura 1, Cuerpo C, p.3). 

A continuación, se presentan las 20 prendas conformadas en ocho conjuntos que 

comparten entre sí características similares, constantes que son necesarias en el 

armado de una colección para destacar la identidad de la marca y el discurso a 

comunicar, y variables para la distinción y diferenciación de los diferentes diseños. 

 

5.2.1 Look 1 

El primer conjunto (Ver figura 2, Cuerpo C, p.4), está compuesto por las siguientes 

tipologías: Campera, top y pantalón. Es un look de tipologías casuales, el pantalón y la 

campera derivados del denim, así como sus pespuntes y terminaciones. 

La campera (Ver figura 3, Cuerpo C, p.5) tiene en la espalda dos solapas 

superpuestas unidas con la técnica de lace up que puede generar un ajuste, además 

de representar la técnica de cierre de un corset, haciendo alusión a la prenda y la 

connotación que poseía, modificando el concepto y haciéndolo un medio de ajuste en 
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una prenda cómoda y que no inmoviliza a la mujer. El lace up es un método de cierre 

que consta de ojalillos y una cinta, cordón o textil que pase por ellos y una dos partes 

de una prenda. 

Se realizó una transformación en las mangas, se aumentó el tamaño modular, 

logrando unas mangas anchas que generan comodidad y movilidad, además de 

destacarse en el diseño; el cierre es por botones a presión. Posee recortes, como el 

canesú y los puños de una estampa inspirada en la naturaleza, aplicada a través de la 

sublimación, también la palabra Femini, que es el nombre de la colección aplicada con 

vinilo en el canesú delantero.  

Los recortes estampados cortan la monocromía del rosa y aportan un mayor contraste, 

así también como las costuras por medio del contraste de color, además siguiendo 

una tendencia actual. 

El top de lino blanco (Ver figura 4, Cuerpo C, p.5) posee una frase estampada por la 

técnica de sublimación, es “Empodered women empower women”, la cual significa que 

las mujeres empoderadas empoderan mujeres. La estampa transmite una motivación 

de empezar el cambio y la lucha por el movimiento feminista desde la individualidad de 

una mujer, luego por unas pocas mujeres y luego contagiarse a más. Los tirantes de la 

musculosa son de cinta gross de 3cm en colores rojo y rosa. 

La tipología de pantalón no es elegida al azar para la colección, en los años ’60 y ’70 

se impuso definitivamente como la prenda principal de la mujer. Su corte y silueta es 

rígida, un pantalón Oxford (Ver figura 5, Cuerpo C, p.6) que se inspira en la tipología 

de la década de los ‘70, también llamado pantalones campana o pata de elefante. 

Posee botones en la parte inferior de la botamanga por mayor comodidad y 

movimiento al caminar. El cierre es por botón y cierre, posee bolsillos tanto en el 

delantero como en la espalda. 

El textil principal de la campera y el pantalón es la gabardina, ya que es un textil 

natural, de algodón, y por lo tanto suave al cuerpo, en la prenda top se combina con 

un lino estampado.  
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En estos diseños predomina el color rosa, transmitiendo una supuesta feminidad que 

se intensifica con la estampa inspirada en las flores, en la naturaleza y por lo tanto en 

una delicadeza que se la asocia con determinados aspectos femeninos (Ver figura 6, 

Cuerpo C, p.6).  

Se pretende transmitir feminidad y fuerza femenina a la vez, generado por el contraste 

de colores, las prendas de colores femeninos pero tipologías cómodas, textiles 

rústicos, una silueta geométrica sin insinuar el cuerpo y estampas relacionadas.  

 

5.2.2 Look 2 

En el segundo conjunto (Ver figura 7, Cuerpo C, p.7) predomina el color rojo, símbolo 

de pasión y fuerza, es un look saturado que genera un contraste visual causado por 

los recortes en rosa. Esta formado por un blazer, una remera y un pantalón. 

El blazer (Ver figura 8, Cuerpo C, p.8) es de lino rojo haciendo referencia a un textil 

usado en la época de inspiración y ya que es un textil natural y por lo tanto suave y 

confortable al cuerpo. La tipología representa en parte a la década de los 70, 

representa a aquella mujer trabajadora, ya que es una tipología de vestir, 

posiblemente de trabajo.  

En esta tipología de tercera piel, se pretende marcar la cintura, se propone una silueta 

A generando el ajuste con un cinturón en esta zona. La forrería está estampada por la 

técnica de sublimación. 

La remera de punto roma (Ver figura 9, Cuerpo C, p.8) tiene una frase aplicada con 

vinilo rojo, que significa el presente es femenino, “The present is female”. Esta frase se 

deriva de “The future is female” pero se reconoce la relevancia que ha obtenido el 

movimiento feminista en la actualidad y se afirma que el presente es femenino, no 

basta conformarse con el futuro. Las feministas y las luchas están logrando cambios y 

avances para el movimiento y en esta frase se intenta valorarlo. 

En la espalda posee una estampa sublimada que simboliza el florecer en una fuerza 

de mujeres diversas y unidas. El textil de la remera combinado con el reeb en 



	   87 

terminaciones, la hacen una prenda totalmente casual, cómoda, de uso diario y 

accesible a la vez. Una prenda simple pero que transmite su mensaje con la frase, un 

símbolo de pertenencia, de identificación con el movimiento y el concepto de la 

colección Femini.  

El pantalón (Ver figura 10, Cuerpo C, p.9) posee un corte sastrero, de vestir, también 

es de lino rojo haciendo alusión a la época. Tiene los bolsillos de gabardina color rosa 

generando un quiebre en la monocromía y mezclando ambos colores para lograr el 

mensaje deseado mediante la colorimetría.  El rojo pasión y fuerza y el rosa feminidad 

y delicadeza. 

 

5.2.3 Look 3  

El tercer look (Ver figura 11, Cuerpo C, p.10) lo conforman tres prendas, un trench, un 

top y un pantalón culotte. 

La prenda de tercera piel es un trench (Ver figura 12, Cuerpo C, p.11) de un raso de 

seda estampado mediante la sublimación y posee recortes lisos de lino lila. Posee un 

cinto ajustable en rojo con una hebilla plástica que combina con el color de la 

estampa. Ambos colores, como se mencionó anteriormente, transmiten fuerza y son 

una representación de la lucha feminista. La forrería es de color rojo de un raso satén 

elastizado, un textil suave al tacto que genera comodidad y bienestar con la prenda, 

también por su amplitud, movimiento generado por tajos y su silueta trapecio. 

El top (Ver figura 13, Cuerpo C, p.11) posee cuatro textiles, el principal es una organza 

que posee dos flores sublimadas en la altura del busto para que tape la transparencia 

total del textil, y logre una yuxtaposición del cuerpo femenino junto a la estampa. El 

secundario es una gasa lila ubicada en las mangas, una seda natural en los extremos 

de las mangas y una batista de algodón en el cuello que aumenta su rigidez. El diseño 

posee la técnica de lace up , haciendo alusión al corset, como ya se explicó. 

El pantalón (Ver figura 14, Cuerpo C, p.12) es de gabardina elastizada, un textil 

cómodo y agradable al tacto, posee la técnica de lace up también en la botamanga y 
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una amplitud en ella para generar mayor movilidad y confort, la cual se deriva de las 

tipologías de la época de inspiración. 

El color predominante es el lila, de la gama del violeta, color representativo del 

feminismo con una estampa en rojo (Ver figura 15, Cuerpo C, p.12) que representa el 

poder femenino en una mayor literalidad. Se combina el signo del género mujer con 

una corona, símbolo de poder; aunque también se podría asociar a una princesa, lo 

cual se relaciona con la feminidad, se busca esa dualidad de discurso. 

 

5.2.4 Look 4  

El textil principal de la campera y el pantalón es un raso suave combinado con una 

microfibra sublimada. Este cuarto conjunto está conformado por tres prendas: 

campera, remera larga y minifalda. (Ver figura 16, Cuerpo C, p.13). 

 La prenda superior de abrigo (Ver figura 17, Cuerpo C, p.14) es una campera corta 

con recortes, ajustes, cierre mediante hebillas y mangas embebidas que generan un 

volumen buscado en los hombros. El canesú delantero está estampado por medio de 

la sublimación con la estampa women, la misma se traslada hacia la espalda. 

La remera (Ver figura 18, Cuerpo C, p.14), de modal spun posee el largo de un vestido 

y esta pensado para usarse tanto sólo, como con una minifalda encima y que por 

debajo continúe la remera. Posee una estampa por medio de sublimación y un aplique 

bordado con mostacillas sobre la flor de la letra i. Los puños y cuellos son de reeb y es 

una prenda amplia y por lo tanto sumamente cómoda. 

La minifalda (Ver figura 19, Cuerpo C, p.15), se incluye en la colección ya que fue el 

símbolo de la liberación sexual en la década de los ’60 como se explica en el capítulo 

cuatro, transmite un mensaje de libertad, independencia y rebeldía también. 

Para lograr esa amplitud y movilidad se aplicaron tablas encontradas que dejan ver el 

estampado de la parte interna. La estampa usada tanto en la campera como en la 

falda es una repetición de la palabra mujer en inglés y remarca nuevamente la 
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importancia para la marca y la colección de la mujer y su lucha. (Ver figura 20, Cuerpo 

C, p.15). 

 

5.2.5 Look 5  

Las tipologías del quinto look son un saco, un top y una falta cruzada (Ver figura 21, 

Cuerpo C, p.16). 

La prenda de tercera piel (Ver figura 22, Cuerpo C, p.17) es un saco de gabardina 

elastizada de líneas simples, predomina el rosa en su delantero y en la espalda se 

destaca un simbólico estampado que luego se detallará. La forrería también esta 

estampada con el diseño flower explicado anteriormente. Posee pinzas que generan 

un mejor calce en la zona top y tajos en los laterales que logran movimiento y dejan 

ver el textil interno y su estampa. 

La prenda de zona top (Ver figura 23, Cuerpo C, p. 17) es una blusa corta de 

microfibra estampada por medio de la técnica de sublimación y posee una silueta 

geométrica. Posee una cinta tableada en cuello y mangas que le brindan un valor 

agregado. 

Se plantea una tipología de falda cruzada con recortes, superposiciones, tableado y 

estampado mediante sublimación (Ver figura 24, Cuerpo C, p.18). La pollera genera 

movimiento y diferentes puntos de tensión, los textiles trabajados son microfibra 

estampada, gabardina engomada roja y un raso grueso rosa que le da brillo y 

delicadeza al diseño, además de la feminidad en el color. Es una minifalda así que 

pretende comunicar el mensaje de rebeldía y búsqueda de la libertad sexual que se 

explico en el look cuatro y además brindándole a las piernas un protagonismo 

esencial, como ocurría en la década de los ‘60. 

Se presenta una estampa (Ver figura 25, Cuerpo C, p.18) que se explicó 

anteriormente, está formada por flores y puños de diversas mujeres en alto, simboliza 

la fuerza y la lucha por los derechos y por la igualdad. El rapport es la repetición de 
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estos objetos en diferentes tamaños y posiciones generando una composición 

armónica y posible de repetir en un diseño completo. 

 

5.2.6 Look 6  

En este diseño se propone el conjunto de un top y una falda (Ver figura 26, Cuerpo C, 

p.19).  

El top (Ver figura 27, Cuerpo C, p. 20) combina dos textiles de diversas densidades, 

en el cuerpo se utiliza una gabardina engomada rígida que se une a la piel y se 

maneja el ajuste deseado mediante la técnica lace up, en cambio el volado es de 

gasa, un textil orgánico que logra movimiento y aire en el diseño. En la pretina se 

utiliza una microfibra estampada mediante la sublimación con el diseño women. 

La prenda de zona bottom es una falda asimétrica con líneas adherentes combinado 

con un movimiento logrado por el volado y tableado. (Ver figura 28, Cuerpo C, p.20) 

Se plantea la estampa women en sectores de ajuste como la cintura tanto en el top 

como en la pretina de la falda. El diseño tiene sectores de ajuste como en la cintura, el 

busto y el principio de la falda y luego se expande y separa del cuerpo por los volados 

y tableados. 

 
5.2.7 Look 7  

Las creaciones son una mono prenda de crep y un top polera. (Figura 29, Cuerpo C, 

p.21) 

El mono de crep rosa con detalles en seda natural roja posee una silueta adherente en 

la parte top como bottom. (Ver figura 30, Cuerpo C, p.22). En la parte superior de la 

prenda se puede ver un escote pronunciado que se cierra mediante el cinto y se ajusta 

a gusto de la clienta, y dos pinzas en el delantero y en la espalda para mejor calce. 

Posee un bordado con hilo y piedras en la espalda que le añaden un valor agregado y 

una delicadeza a la prenda. 
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En el caso de la parte inferior de la mono prenda, corresponde a una silueta 

adherente, con un tiro alto que remarca la cintura con ayuda del cinturón rojo que 

genera un contraste y corte en esa zona. Posee un largo modular que llega hasta el 

tobillo y tiene una línea anatómica en las piernas. El textil posee una elasticidad que 

brinda comodidad y capacidad de movimiento en quien lo porta, las mangas anchas y 

sisa baja permiten la misma sensación. 

La prenda de zona top es una polera corta manga larga, que repite el rapport de la 

estampa visual en la totalidad del diseño, transferida por medio de la sublimación . 

(Ver figura 31, Cuerpo C, p.22). 

 

5.2.8 Look 8  

En el último look se propone un vestido de crep y gabardina elastizada. (Ver figura 32, 

Cuerpo C, p.23). Es un diseño asimétrico (Ver figura 33, Cuerpo C, p.24) con un ajuste 

de un lado y una línea rígida y holgada del otro lado, generado por el textil y por el 

corte de la pieza. Del lado adherente y fruncido por la jareta se utiliza un crepe fino 

sublimado con la estampa y de la otra mitad, con silueta geométrica y despegada del 

cuerpo una gabardina elastizada lila lisa. En la mitad adherente del diseño se aplicó 

una estampa por medio de la sublimación, el significado de la estampa se explicó 

anteriormente en el look tres. 

Se generó una transformación en la sisas, se buscó pronunciarlas para generar una 

prenda holgada y por lo tanto cómoda.  

A lo largo de la colección y las distintas prendas se aplicaron estampas por medio de 

la sublimación, bordados, aplicación de vinilo, logrando algunas prendas estampadas 

y cargadas y otras lisas y monocromáticas. Hay prendas icónicas y características de 

la colección y algunos básicos, esto se debe a tener la posibilidad de combinar y 

generar diversos looks aparte de los planteados. 
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5.3 Plan de comunicación 

Como se ha explicado en el capítulo uno, la industria de la moda no solo posee la 

labor de crear prendas y generar estilos de indumentaria, sino también de vender esos 

productos y crear estrategias de gestión y comunicación.  

Como menciona San Martín (2009), la comunicación para una marca es su eje 

indispensable, “el producto, las campañas de publicidad, los desfiles, las boutiques, 

todo lo que emana de la marca y está relacionado con ella transmite mensajes, que 

deben ser coherentes entre sí para difundir una imagen de marca potente, 

permanentemente cuidada.” (p. 149). Entonces, una vez diseñadas y producidas las 

prendas se debe dar a conocer la colección, para ello se piensa en un plan de 

comunicación que comunique los objetivos, ideales, conceptos y el posicionamiento de 

la marca.  

Siguiendo con la temática, Saviolo afirma que “La marca se ve impulsada a comunicar 

no solo un producto, sino un mundo de referencia, el estilo de vida implícito en el 

producto” (2007, p. 295). Se busca comunicar la identidad, crear un deseo de compra 

y generar estilos de vida e ideologías mediante la comunicación de los productos. 

Es necesario en el plan de comunicación, mantener una coherencia con la identidad 

de marca para afirmar el concepto y difundirlo correctamente, tanto dentro de la 

empresa mediante comunicación interna, como para afuera, con comunicación 

externa. 

 

5.3.1 Interna 

El plan de comunicación interna, dentro de la empresa, ayudará capacitando a los 

empleados, generando una motivación, comunicando el compromiso con el poder 

femenino, con el feminismo y con la búsqueda de igualdad. 

De esta manera se fortalece la cultura de la empresa y se logran los objetivos 

deseados, desde los diseñadores, los talleristas, los vendedores y empleados en 

general, proveedores, y hasta los clientes conocerán la esencia y personalidad de la 
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marca y se generará un fortalecimiento, una unión y conexión entre sectores y con la 

marca. 

 

5.3.2 Externa 

Dentro de este tipo de comunicación existen instrumentos de permiten la relación de la 

marca con el consumidor, estos pueden ser la comunicación institucional y la 

temporal. (San Martín, 2009). 

Las maneras de comunicar de manera institucional son la marca, las etiquetas, el 

punto de venta, el mecenazgo, la esponsorización, las revistas corporativas, el sitio 

web y las redes sociales. 

La elección del nombre de la marca y el logotipo o isotipo es comunicación. Mina 

surgió desde la palabra del lunfardo que significa mujer, sintetiza lo que la marca 

desea representar, la mujer y su fuerza y empoderamiento. 

En cuanto a las etiquetas, San Martín (2009) añade que serán el primer contacto con 

el comprador y por lo tanto debe ofrecer información sobre la marca o el espíritu de la 

colección. Las etiquetas de Femini llevarán frases y conceptos de empoderamiento 

femenino, inspiraciones, motivaciones que agreguen sentido a la propuesta y 

corroboren la temática sin lugar a la duda, identificando la colección con el movimiento 

feminista. 

En el punto de venta pasará algo similar, ya que es el primer encuentro tangible con 

los clientes, debe trasmitir y reflejar los ideales y la personalidad de la marca y la 

colección. Habrá frases inspiracionales, colores, sensaciones, música, la actitud de las 

vendedoras, una atmósfera acorde y coherente al concepto. 

El mecenazgo o la esponsorización tiene que ver con la responsabilidad social, la 

colaboración con M.E.I, que se ha explicado en el apartado dedicado a ello. 

El sitio web y las redes sociales serán indispensables para generar un intercambio de 

información con el público, de parte de la empresa comunicando los conceptos, las 

ideas, las finalidades de la colección, compartiendo imágenes, videos y contenido de 
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la marca y con una respuesta interactiva hacia los receptores. Mina posee un 

instagram, una página web con shop online, catálogo, newsletter por mail para los 

clientes en donde se comunican conceptos, frases, además de una agenda de 

eventos, talleres, seminarios y ferias junto a M.E.I.  

El plan de comunicación externa temporal, cuyo objetivo es promocionar los 

productos, se basará en la comunicación de la identidad y la personalidad de Mina a 

través de medios gráficos y digitales, en forma de publicidad y por merchandising, 

packaging y a través del catálogo y lookbook. 

Además habrá eventos, ya que en los espacios de encuentro con el cliente se generan 

experiencias que pueden unir a las marcas con su público y logrando una fidelización 

e identificación. 

Como explica Saviolo (2007) la moda siempre utilizó lenguajes gráficos y visuales para 

comunicar, fotografías, desfiles, videos, ya que en la compra de una prenda de 

indumentaria lo que predomina son las motivaciones y seducciones en vez de las 

características funcionales de la misma. Por ello la moda debe seguir comunicando 

mediante imágenes, pero representando en ellas el mundo de la marca, un sentido 

estético y deseable. Es necesario evolucionar el leguaje de la indumentaria, añadiendo 

información en el punto de venta, gestión de vips, packaging, eventos y relaciones 

públicas, es útil crear una experiencia de compra emocional y personalizada acorde al 

consumidor y a la identidad de marca.  
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Conclusiones 

En conclusión, este Proyecto de Graduación surge debido a explorar cómo puede 

influir la moda en cuanto a temáticas sociales y si es posible mezclar feminismo y 

feminidad en una colección de indumentaria femenina.  

Por otra parte, y como se ha demostrado en el presente PG, existieron antecedentes y 

casos en el mundo de la moda que han tratado el feminismo desde diversos enfoques 

generando diferentes consecuencias y repercusiones. Se expone que la indumentaria, 

como medio de comunicación de mensajes y discursos actúa como reflejo de las 

situaciones y los cambios que se generan en la sociedad. Por ello en este momento 

en donde el feminismo es popular y avasallante, la disciplina de la indumentaria no 

debe quedarse atrás y es una responsabilidad el darle mayor visualización, 

acompañar al movimiento de mujeres pidiendo por la igualdad y colaborar en la 

manera que pueda con la causa.  

En el caso de Femini, para Mina, se aborda el feminismo como ideología de marca, se 

realiza una unión de dos conceptos que en situaciones pueden ubicarse como 

opuestos, el feminismo y la feminidad. A lo largo del PG se pudo demostrar que no 

necesariamente son opuestos, que la feminidad resignificada a la actualidad no es una 

causa de debilidad y cosificación femenina, sino que se une junto al empoderamiento 

de la mujer para luchar por la igualdad. 

La feminidad propuesta para el diseño de prendas de la marca Mina, es una técnica 

estética, se mantienen colores que culturalmente son considerados femeninos como el 

rosa, y aspectos de delicadeza en las prendas. Asimismo, se adaptan inspiraciones de 

una estética feminista planteada a lo largo de los capítulos en donde la mujer se desea 

sentir cómoda, capaz de realizar cualquier actividad física o laboral, cuando lo desee 

quiere mostrarse y cuando no, desdibujar su figura en prendas holgadas. La mujer 

incluyó casi todas las prendas que originalmente eran consideradas masculinas, como 

ícono más relevante el pantalón. En cuanto a la colorimetría para comunicar la 

ideología feminista se acude al uso del rojo que significa fuerza y pasión y al lila como 
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símbolo del movimiento, ya que el violeta es el color simbólico del feminismo. Y según 

la morfología, inspirado en tipologías relevantes de la década de los ’60 y ’70. 

La pregunta problema de este PG es ¿De qué manera la marca de indumentaria 

femenina Mina puede crear una colección que combine una ideología feminista y una 

estética o estilo femenino? 

Es respuesta a esta pregunta, la manera que posee Mina de combinar estos 

conceptos en moda es a través de herramientas de diseño y de comunicación de la 

colección y la marca. 

Las herramientas de diseño y variables trabajadas en las prendas fueron el color, las 

tipologías, los estampados y bordados, la silueta, la comunicación de marca y su 

compromiso social, el merchandising y packaging.  

Mina responde desde una propuesta estética donde se une feminismo y feminidad, 

planteando una mujer fuerte, empoderada, independiente que se interesa por la moda 

y desea lucir femenina. Además con la colaboración a M.E.I con parte de las 

ganancias y generando espacios de charla, seminarios y momentos de motivación, 

información y debate. 

La moda, hoy posee un compromiso social del cual debe hacerse cargo, el feminismo 

se encuentra en un momento trascendental, en el cual es importante darle mayor voz 

y visibilidad a la lucha. Por otra parte, si como se dijo anteriormente, si el feminismo 

está de moda o se señala que es tendencia, no debe considerarse este hecho como 

una banalización de la temática, sino como una posibilidad de brindarle mayor 

exposición y llegar a más hombres y mujeres, siempre informando correctamente 

desde el respeto y la lucha en conjunto.  

Se destaca de la marca la posibilidad de identificarse con el movimiento y apoyarlo 

desde sus herramientas de comunicación, poder colaborar con la fundación Mujeres 

en Igualdad y generar eventos o espacios donde se informe sobre la temática, se 

relaten testimonios, motivaciones, se brinde un apoyo a quien lo necesite y se planeen 
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nuevas ideas o propuestas. Además se aprovecha y se busca lograr un vinculo con las 

clientas y la posibilidad de conocer de mejor manera sus intereses y opiniones. 

El objetivo general fue crear la colección cápsula Femini para Mina, el cual se cumplió. 

Se diseñó una colección cápsula de veinte prendas, en ocho conjuntos, las cuales 

persiguen un sistema de colección, se mantienen constantes como el color, los 

estampados, las herramientas de diseño y tipologías, y variables para que las prendas 

sean diferentes y puedan combinarse entre sí generando diversos looks. 

Otro objetivo planteado fue investigar la moda como forma de comunicación y las 

maneras que posee un diseñador para comunicar mensajes y discursos. A lo largo de 

los capítulos ciertamente se definió a la moda como herramienta de comunicación y su 

posibilidad de aliarse con situaciones sociales y brindarle mayor visualización e 

influencia. Por ello fue pertinente investigar en primer lugar el movimiento social en 

cuestión, las diferentes etapas, el feminismo de la igualdad y de la diferencia y su 

estado actual en Argentina. 

Para lograr llegar al objetivo se analizaron antecedentes históricos que fueron los 

pioneros en incluir, por ejemplo, prendas masculinas al vestuario femenino, la 

liberación sexual a través de la minifalda, el uso cotidiano y normalizado del pantalón 

en la mujer y ropa cómoda de trabajo que le permita su movilidad total. Luego se 

trataron ejemplos actuales de la moda a nivel nacional e internacional, se planteó 

detectar esas marcas que trataron el feminismo en sus prendas, las cuales lo hicieron 

de diversas maneras, algunas desde una moda unisex, representando el fin del 

género binario y otras desde frases simbólicas y mensajes literales.  

Las formas que elije Mina son varias, por un lado la colorimetría, las tipologías 

basadas en una época de reconocimiento al movimiento, estampas y frases que 

representen el concepto, los textiles, y la comodidad en las prendas. 

La asociación con M.E.I. es imprescindible, es su manera literal de brindar apoyo a la 

causa y de poder colaborar, tanto económicamente como en la organización de 

espacios de información, ayuda, escucha y motivación. 
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La determinación del usuario objetivo es también una forma de seguir transmitiendo la 

esencia e identidad de la marca; es inclusiva desde curva de talles, respetando la Ley 

que indica talles obligatorios del 38 al 48. Indica que toda mujer que persiga los 

ideales feministas y que desee luchar por la igualdad y el empoderamiento del género 

femenino es usuaria de Mina. 

Por último se estableció explicar las nociones de comunicación a tener en cuenta para 

la colección y para una marca de moda. La forma en que se comunicará la colección 

es también un medio para trasmitir el concepto, se incluirá en el packaging, el punto 

de venta, las redes sociales y publicidad, los eventos, las etiquetas, el merchandising y 

demás.  

También se planteó analizar la relación entre feminismo y vestimenta y entre 

feminismo y feminidad. Se desea destacar un subtitulo del libro Feminismo para 

principiantes de Nuria Varela: “¿Yo feminista? No, no. Yo, femenina”. 

Aquí se puede notar un enfrentamiento entre ambos términos como opuestos, pero no 

es real, por ello la marca plantea la unión de los dos conceptos en una colección de 

moda.  

En la siguiente frase, y incluida en el PG se resume la respuesta a si el feminismo y la 

feminidad pueden ser complementarios: “Si femenino/a es lo propio de las mujeres, 

está claro que el feminismo es absolutamente femenino.” (Varela, 2008, p. 296). Aquí 

se reitera la unión de ambos conceptos y su posible coexistencia. 

Se plantea una nueva feminidad, sin condicionamientos, obligaciones ni normativas a 

cumplir, si la feminidad es lo propio de las mujeres no debería ser un concepto 

negativo. Mina afirma que la feminidad es lo que cada mujer reconozca como tal, 

vestirse y actuar de la forma que se desee. 

Otro objetivo fue definir la feminidad y la estética femenina o feminista, se acudió a 

una resignificación de la feminidad, manteniendo aspectos estéticos y modificando 

toda opción que reprima y obligue a la mujer a cualquier acto o circunstancia.  
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La categoría de este PG es Creación y Expresión, la elección es tal ya que la marca 

en cuestión es ficticia, creada por la autora como un proyecto dentro de la universidad. 

Además la elección y unión de ambos conceptos y su resultado en prendas de 

indumentaria fue una experimentación, se buscó unir los términos y variar las 

herramientas de diseño para comunicar la temática.  

Para concluir, se cita a López (04 de noviembre de 2016) que en una frase afirma que: 

La moda ha sido una herramienta esencial en la lucha de las mujeres por la 
igualdad a lo largo de los años. Y lo seguirá siendo, hasta el día en que frases 
como la de la camiseta de Dior se conviertan en un hecho. Por que sí, 
realmente, todos deberíamos ser feministas. 
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