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Introducción 

El presente es el proyecto de graduación para la carrera de Diseño Textil e Indumentaria 

titulado La imagen en el diseño de indumentaria, construcción del mensaje, tiene como 

tema principal, la imagen y la problemática planteada, es cómo comunicar a través de 

esta.  

¿Qué es la imagen?  La imagen es un concepto construido en la mente del público a 

partir de un estímulo no necesariamente real, que es corregido por dicho público y cuyo 

resultado puede explicarse en términos de lo percibido visualmente y la experiencia.  

La imagen comunica, representa y se construye en cada uno de nosotros, es construir 

y trabajar para que generen la imagen que se quiere lograr. Es por ello que cada uno 

tiene una forma diferente de mostrar su imagen y también entra en juego el tiempo que 

se le quiere dedicar y la primera intencionalidad de la imagen es recordar y justificar el 

momento. A través de la comunicación visual, no solo se emiten mensajes de carácter 

informativo o estético, también se crea cultura e identidad, es una forma de darse a 

conocer.  

Toda imagen comunica, siempre se está comunicando, desde el momento de que una 

forma o signo se constituye como tal, en ese momento se construye un significado. 

Mediante el uso de la indumentaria se crea una imagen de los sujetos y de su marca 

personal. Así como un logo habla de una empresa, la cara, los movimientos o incluso el 

cuerpo habla de los individuos. No solo se habla a través de sus discursos.  

Cuando se habla de imagen personal, no se refiere solo a la vestimenta sino a algo más 

amplio que incluye también la postura, los movimientos, los rasgos físicos, la manera de 

caminar, la mirada, la risa, el tono de voz, la higiene, la cortesía, la educación, etc.  Es 

decir, un estilo de vida, una forma de ser, actuar y cada persona tiene la suya. 
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Es importante cuidar la imagen personal ya que es una primera impresión de la persona  

y, aún sin pronunciar palabra, se puede transmitir significados y se proyecta la 

personalidad a través de la imagen que se ofrece al exterior. 

El éxito o no de la misma dependerá del equilibrio entre varios factores los cuales serán 

analizados a lo largo del desarrollo del proyecto.  

Ante lo anteriormente expuesto, la pregunta problema es: ¿Cual es el patrón de la 

indumentaria en la imagen que le permita al sujeto transmitir un mensaje a través de la 

imagen?.   

Por lo tanto, se define como objetivo general del Proyecto de Graduación identificar un 

patrón en la imagen que le permita al sujeto comunicar un mensaje concreto a través de 

la indumentaria empleada.  

El objetivo específico, es analizar la indumentaria que utilizan las personas públicas para 

reflejar la imagen. Es decir, cómo una persona puede relacionar la forma de vestirse con 

el mensaje que quiere dar, dándole un plus al mensaje que se desea transmitir a través 

de la imagen de su indumentaria personal.  

Este trabajo responde a la categoría  de Investigación, puesto que va tratar un tema que 

concierne un problema en un área determinada y mediante el proceso de investigación 

científica se buscará entender el comportamiento del mensaje de los sujetos s través de 

su indumentaria.  

Por otro lado, la línea temática es medios y estrategias de comunicación,  que abarca la 

relación entre la imagen personal y el diseño de indumentaria.  

De esta manera entonces, en este proyecto de grado se ubica a la actividad del diseño 

de indumentaria y al rol del diseñador bajo la mirada no solo estética sino también 

económica, social, funcional y política de la sociedad, ya que el  aspecto puede transmitir 

diversas sensaciones o valores tales como, serenidad, seguridad, fortaleza, confianza, 

etc. Es decir, la comunicación no verbal permite obtener resultados concretos. Cualquier 
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valor, sensación o perfil social que posea un individuo puede transmitirlo con más fuerza 

utilizando una imagen adecuada para ese fin.  

Después de lo realizado hasta el momento en el Proyecto de Graduación, se relaciona 

el mismo con proyectos de grado publicados en la Universidad de Palermo. Para llevar 

esto a cabo se investigaron diez antecedentes que se pueden relacionar con el proyecto 

de graduación, inicialmente se seleccionaron palabras claves (Imagen,  Sociedad, 

Percepción, Comunicación, Indumentaria, Estilo, Marketing Personal).  

En primera instancia se vincula el proyecto de grado (PG) de Bañez Brath , Quispe 

Mendoza y De Risio (2017) ¿Las marcas definen nuestro estilo?, en el cual buscan 

investigar y explicitar cómo las marcas que se utilizan en la vida cotidiana pasan a tener 

más importancia de la que se cree. Hoy en día las marcas definen muchas más cosas 

de lo que se cree. Por ejemplo, a la clase de la sociedad que pertenece o al poder 

adquisitivo que posee, entre otras cosas. Además, buscan resaltar cómo las mismas 

fueron tomando importancia en la imagen, la autoestima y la inclusión social de una 

persona; cómo la marca que se usa otorga una imagen de quien la utiliza, y cómo hoy 

en día se viste marcas, más que prendas.  

Es por ello que en relación con el PG, se puede cuestionar la importancia de la marca 

en la imagen de una persona, buscando aclarar si realmente la marca es deliberada 

para darle un significado a la misma o si por lo contrario, su elección o uso está 

directamente enfocado para generar el mensaje que se desea transmitir. Esto lleva a 

analizar la importancia de la elección de marca a la hora de querer transmitir un mensaje, 

ya que la misma puede definir el perfil del usuario, el cual puede o no acompañar al 

mensaje que se quiere comunicar.  

Asimismo, otro de los antecedentes que se puede mencionar es el PG de Castro Falero 

(2018) Moda, cuerpo y sociedad. Este trabajo hace hincapié en que la moda puede ser 

vista como una forma de vestir con características definidas, que surge en un tipo de 

sociedad específica, donde comienzan a percibirse diversas posibilidades de movilidad 
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social. Cada vez que la persona se viste prepara su cuerpo para el mundo social, 

intentando su aceptación tanto social, sexual como laboral. Desde la sociología los 

estudios sobre la indumentaria deben centrarse en el uso de las prendas, en qué 

contextos se convalida el mismo, qué significados adquieren, qué representan 

simbólicamente y cómo el cuerpo se prepara para las diferentes relaciones sociales en 

las que participa. Este es el antecedente que más se asemeja al tema elegido, en 

relación a la imagen, a cómo interpreta la sociedad la misma y lo que se quiere 

comunicar a la hora de vestirse.  

A partir de la reflexión académica en diseño y comunicación de Doria (2011) 

Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias, se puede referenciar a la moda como 

ilusión efímera, el estilo se define desde el reconocimiento y la diferencia. La moda se 

basa en estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación 

de gran cantidad de público el estilo se convierte en moda. 

La vinculación con el PG propuesto se hace desde el estilo. Se cree que cada persona 

tiene su estilo propio y no se basa en una moda. Recién pasa a ser moda cuando una 

persona lo usa. El estilo propio habla por si mismo. En este sentido es apropiado analizar 

el caso del proyecto de los  estudiantes, Ferraro e Irale (2016) Marketing y su influencia 

en la moda urbana argentina en la actualidad, en el cual el tema de investigación es el 

marketing y su influencia en la moda urbana argentina en la actualidad. Los objetivos 

fueron: definir la influencia del marketing en las tendencias de moda, explorar los efectos 

del marketing sobre el comportamiento en el consumo de productos que son tendencia 

en la moda urbana, y analizar la relación entre el marketing y las tendencias de la moda 

urbana. A la hora de definir las palabras marketing y moda se puede encontrar una 

relación directa que el cerebro hace sin necesitar mayor elaboración. La importancia de 

este dúo es relevante, ya que son un binomio perfecto o la fórmula exacta para poder 

lanzar un producto al mercado y que éste no solo sea insertado, reconocido y 

consumido, sino también que de la estructuración (entendiendo ésta como la 
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conjugación de forma, modo y momento), depende el mayor o menor éxito que tenga. Al 

relacionar con el PG planteado se puede ver como la persona se vende hacia una 

sociedad o hacia personas desconocidas formando un conjunto de estrategias que 

apuntan a la realización de características profesionales y personales. Se trata de dejar 

evidencia de los aspectos más relevantes sobre la persona y el trabajo que desarrolla. 

Por medio de las estrategias correctas de promoción personal será capaz de sobresalir 

independientemente de su área de actuación. Otro de los proyectos de reflexión tomado 

como antecedente académico es el de Finci (2005) El marketing de indumentaria o la 

indumentaria es Marketing. En el mismo se desarrolla la personalidad de marca como 

una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento, si la 

personalidad es fuerte y valorada se genera un factor crítico para la construcción del 

brand equity. Los profesionales de la comercialización saben que una personalidad 

precisa de marca permite trazar una senda definida para todas las estrategias de 

marketing que adopte la misma, en particular fija el rumbo de la estrategia de 

comunicación y de cada campaña publicitaria que emprenda la empresa. En el PG 

planteado se intenta demostrar que las personalidades precisan una marca y muchas 

veces esa marca es algo particular que trasmite mucha información de la persona, sin 

que la persona tal vez se de cuenta. Además, esa marca propia se puede utilizar de 

manera correcta como una estrategia de comunicación o campaña publicitaria 

específica que quiera hacer la persona. Sin ir más allá se puede utilizar para venderse 

uno mismo,  por ejemplo: en una entrevista de trabajo.  

Entre los antecedentes encontrados, puede citarse el PG de Gil (2007) Entre la ética y 

la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad profesional en Diseño y 

Comunicación. El artículo invita a la reflexión acerca de la estrecha relación entre la 

ética y la estética en la sociedad de consumo; sobre la escasez de valores, el poder de 

la imagen y la adecuación del acto creativo a las leyes del mercado; haciendo foco 

en una cultura diezmada, donde el malestar es un partenaire más de cada día, donde 
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la injusticia social y la corrupción se custodian mutuamente, donde ya no extraña 

encender el televisor y enterarse de un nuevo secuestro express o de una bomba en 

medio oriente, donde es más que frecuente encontrar en primera plana la nueva cirugía 

que le practicaron a tal o cual vedette.  La relación que se puede encontrar con el PG 

presentado es como a través de la vestimenta se puede mostrar la ética y estética de la 

persona. Se da a conocer la estética de la misma o se aparenta esa imagen a la 

sociedad para poder encajar en un público (clase social).  

El trabajo de creación y producción de la Universidad de Palermo, Legorburu (2010) La 

percepción de lo abstracto, propone un arte que surge desde el interior del artista y que 

repercute en el interior del observador. Ahora bien, ¿es la interpretación del observador 

una construcción puramente individual o el artista condiciona sus sentimientos? Este 

ensayo pretende hacer un análisis de los distintos factores que debe enfrentar un 

espectador ante una obra abstracta. En este caso, la relación con lo planteado en el PG, 

si bien no es un tema abstracto, analiza cómo una persona se viste con su esencia o 

con sus sentimientos y cómo la sociedad interpreta esto por su vestimenta.  

En el estudio de diseño Lopéz Real (2012) La evocación de la memoria y la identidad a 

través de la imagen, se interpreta la imagen como recurso para evocar la memoria 

abordando la evolución de los modos de representación. La búsqueda de los orígenes 

sociales y culturales, lo popular y lo ancestral son los recursos principales que se 

mantienen a lo largo del tiempo. A través de las ilustraciones se aprecia cómo se ha 

procedido a representar el dibujo comprometido, los homenajes, y finalmente, la 

recuperación del pasado. Asimismo la relación con el PG planteado está en la búsqueda 

de identificar un patrón en la imagen que permita comunicar un mensaje concreto, donde 

se comienza  a hablar de la imagen como un recurso para lograr aquel objetivo el cual 

también dependerá de los orígenes sociales,  lo cultural y lo popular del momento. Para 

identificar este patrón será necesario buscar qué es lo que se quiere trasmitir con la 
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imagen analizando los diversos aspectos que influyen en los momentos que la persona 

desea comunicar.  

El trabajo realizado para el cuaderno del centro de estudios de diseño y comunicación 

de Steiner (2012) Introducción. Imágenes y Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación, 

reúne diferentes trabajos de investigación que abordan desde diversas disciplinas el 

modo en que las imágenes (fotografía, pintura, arte multimedia, publicidad) conectan 

ideas para impactar en el mundo. Los autores interpelan a la imagen en tanto creadora 

de significado y plantean enfoques que permiten una aproximación estética, sociológica 

y semiótica a la lectura de las representaciones visuales. Este trabajo reúne diversas 

características que se asimilan a los objetivos planteados en el PG  debido a que plantea 

el modo en el que la imagen conecta con las ideas para impactar en el mundo, creando 

significados y planteando distintos enfoques, los cuales una vez identificados podrían 

ser aplicados para transmitir un mensaje especifico a la sociedad.  

En última instancia el PG de Zapata (2014), Percepción visual y estructuración de la 

forma, atribuye a determinar el significado o justificar el sentido de algo, sea éste un 

objeto físico, una imagen, una idea, un texto o un espacio y todo lo que a éste le 

involucra. Podría comprenderse, sin embargo, que esa acción se ve inmersa en un 

proceso que exige construcciones de estructuras conceptuales, sumidas en el ´ente´ a 

definir; es decir, la acción se relaciona con la re-construcción mental de la organización 

interna del objeto, estableciéndose así los vínculos y la razón de ser de la entidad 

total.  Asimismo se relaciona intentando definir un concepto a través de la vestimenta, 

para que la sociedad a la que se enfrenta la persona interprete lo que ella quiere decir. 

Esto implica una construcción en la mente de la sociedad y en la de la persona.  

Luego de profundizar en el objeto de estudio, se identificaron tres variables las cuales 

fueron elegidas debido a que se relacionan directamente con el tema a abordar en el 

PG: Diseño, imagen,  sociedad. 
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A medida que se avance con el marco teórico del Proyecto de Graduación, se irán 

integrando los siguientes temas a través de 5 capítulos: 

El capítulo 1 “Diseño de indumentaria” introduce al lector sobre el objetivo planteado, 

siendo la pregunta problema uno de los ejes que ayuden a realizarlo. ¿Existe en el 

diseño de indumentaria un patrón en la imagen que le permita al sujeto transmitir un 

mensaje a través de la imagen? , esta pregunta es el puntapié para el abordaje del tema 

a desarrollar a lo largo del Proyecto de Graduación. Hablando así sobre el diseño de 

indumentaria, la historia de la moda en Argentina,  el rol del diseñador  y el mensaje que 

trasmite el mismo.  

El capítulo 2 “La imagen” , hace énfasis en el mundo exterior a la imagen de las 

personas, relacionándolo con las relaciones públicas, es decir, donde se incluye a la 

publicidad en los medios y cómo la mirada pública que realiza la sociedad influye en 

ello. El estudio de la imagen, la influencia que ejercen los medios televisivos en la 

imagen, la mirada social, las expresiones,  entre otros temas, ayudarán a empezar a 

resolver la pregunta bajo cuestión 

A partir del Capítulo 3 “Comportamiento de la Sociedad ante la imagen”, se hará 

referencia a la sociedad Argentina actual, como esta segmentada, los estereotipos 

sociales y la mirada social. Además se investigará dentro de las redes sociales, cómo 

influye la imagen de cada individuo a la hora de reflejar lo que se quiere expresar. 

Muchas empresas importantes basan sus primeros juicios en lo que ven en el perfil de 

los aspirantes, e incluso hay compañías que tienen como política revisar las redes 

sociales antes de contratar a una persona.   

En el Capítulo 4 “Estudio de relación indumentaria-imagen-sociedad” este capítulo se 

hace referencia a la percepción de la sociedad con respecto a la indumentaria e 

influencia, en la ciudad de La Rioja exponiendo la información existente vinculada a la 

temática, dividiendo en clases sociales y analizando diferentes opiniones de la sociedad. 
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Se planificará la investigación y se planteará el relevamiento de datos a través de un 

enfoque cualitativo, el cual permitirá conocer la opinión de diferentes personas, para 

luego ser analizadas y así arribar a una conclusión que respalde a la pregunta problema 

planteada inicialmente.  

Por último en el Capítulo 5 “La imagen en la moda actual”, se abordarán las tendencias 

de moda actuales, analizando en primera medida el significado de moda y definiendo 

las diferentes tendencias tales como la ropa unisex. Por último, se detallará la ley de 

talles vigente en la República Argentina, la cual se volvió de gran interés para la mayoría 

de las marcas ya que además de resultar obligatorio su cumplimiento fomentó a realizar 

prendas para todos los tipos de cuerpo. 
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Capítulo 1.  Diseño de Indumentaria 

Este capítulo explica la información necesaria para lograr comprender  el conceptos 

básico que forma parte del presente Proyecto de Graduación, haciendo hincapié en el 

diseño de indumentaria, la historia del diseño de indumentaria y el rol que cumple un 

diseñador.  

1.1 Definición diseño de indumentaria 

El diseño de indumentaria tiene un concepto que aborda muchas más cosas que 

solamente diseñar, el mundo de la moda es capas de  reflejar en una prenda la realidad 

del afuera y del interior de una persona. No requiere sólo de creatividad y de buen gusto, 

sino de saber interpretar lo que el otro, quien lo usará,  espera de la vida. 

Para Seivewright (2011) el Diseño de Indumentaria es la creatividad, la cual se presenta 

como inspiración, intuición y una mezcla de diversos elementos. El diseño de moda 

consiste en una mixtura nueva e interesante de elementos conocidos para crear 

productos llenos de frescura y originalidad.  

Puede desempeñarse en las siguientes áreas: área profesional, estudios de diseño, 

como diseñador, jefe de diseño, integrante de equipos de diseño, dibujante, operador 

de programas informáticos específicos, área Industrial, en departamento de diseño, 

gerencia de producto y diseño, departamento de proyecto y promoción como diseñador 

jefe, jefe de productos, control de calidad, área empresaria, en departamentos de diseño 

como diseñador creativo, consultor o asesor en producción, área espectáculo, en cine, 

televisión y teatro como vestuarista, asesor de vestuario, área académica como docente 

y/o investigador.  

Si se considera la dinámica global del diseño textil y de indumentaria como una acción 

capaz de resolver mediante pasos racionales y creativos las necesidades planteadas 

por el medio, el profesional especializado debe estar capacitado para generar formas 

que modifiquen contextos preestablecidos. El diseñador de indumentaria textil deberá 
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contemplar en el proyecto del diseño de un producto que éste deberá ser realizado por 

medios industriales o semiartesanales según convenga a sus condiciones técnicas y del 

medio de producción. Esta tarea deberá ser realizada en base a los conocimientos 

formales existentes y con una adecuada síntesis de los aspectos culturales, humanos, 

sociales y tecnológicos. Debe poseer los recursos plásticos básicos para canalizar con 

expresividad los esquemas fundamentales, organizar su producción y comprender las 

propuestas históricas y las tendencias actuales, debe estar capacitado para armonizar 

los factores sociales, económicos y empresariales que actúan en la programación, 

producción y evaluación de los diseños  

En síntesis, los diseñadores de indumentaria y de textil deben desarrollar una profunda 

conciencia crítica con relación a la incidencia de su actividad en:  

El desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece, la preservación del ambiente y 

política de desarrollo industrial y tecnológico del país.  

Un diseñador de moda necesita tener interés por la moda y las nuevas tendencias, ser 

una persona organizada y con capacidad par planificar, tener habilidades de 

comunicación y negociación, tener habilidades creativas y artísticas, tener capacidad 

para resolver problemas y tolerancia al estrés, ser flexible para crear diseños que 

satisfagan las necesidades de los clientes, capaz de aplicar sus ideas en un diseño en 

tres dimensiones, prestar atención a los detalles, comprensión de diferentes técnicas 

confección de ropa y conocimiento de los distintos materiales, trabajar con plazos de 

tiempo limitados y presupuestos concretos, tener conocimientos de softwares de diseño, 

ser capaz de gestionar equipos y tener conocimientos comerciales y de marketing. 

(“Diseñador de moda”,2019) 

1.2  Historia de la Indumentaria Argentina 

Según la Socióloga Saulquin (2019), la historia Argentina de la moda es un largo 

derrotero de trabas e inconveniente en lo que a originalidad y creatividad se refiere. La 

lejanía geográfica respecto de los centros productores en moda, los vaivenes 
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económicos que afectaron el desarrollo del país, las actitudes crónicas de comodidad e 

inseguridad que lo largo de los años caracterizaron a sus habitantes, la especial 

situación de Buenos Aires donde, hasta mediados del siglo XIX, el traje estaba desligado 

del prestigio de clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de 

oleadas de inmigrantes de diferentes nacionalidades y la sucesión de regímenes 

autoritarios y dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en esta compleja situación.  

Afirma Saulquin 2019, que en 1983, con el advenimiento de la democracia de la 

Argentina, comenzó una época en extremo creativa, en todos los ámbitos de la cultura. 

Las artes plásticas, el cine, la música, el diseño gráfico, industrial, textil y de 

indumentaria, representaban la necesidad que sentían los jóvenes de ejercer su 

creatividad con plena libertad. 

En este nuevo contexto, hizo su aparición el término diseño, asociado por primera vez 

a la producción de telas y prendas. En esto tuvo particular influencia la creación, en 

1988, de la carrera de Diseño de indumentaria y Diseño textil en la Universidad de 

Buenos Aires. Después de años de importar ideas, la gran novedad radicaba en 

reconocer que no se podía exportar lo mismo que se habia importado, y actuar en 

consecuencia.  

Sin embargo, fue necesario que transcurría toda la década de los noventa y que tuviera 

lugar la explosión de una crisis política, económica y social sin precedentes en el país, 

para que esa idea pudiera comenzar a plasmarse, hacia fines del año 2001. A partir de 

entonces se ha producido una serie de importantes cambios impulsados, entre otros 

factores, por la llegada de una cultura de que privilegia la individualidad y que se 

superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 hasta la caída de las 

torres gemelas, en Nueva York.  

Si durante el reinado de la cultura masiva, liderada por los medios de comunicación e 

impulsada por la publicidad y el marketing, la moda había desplegado el máximo de su 

poder, a partir de los serios acontecimientos nacionales e internacionales que ocurrieron 
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hacia fines del 2001, comenzó a consolidarse el diseño de autor. La diferencia estriba 

en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar 

el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño 

de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre 

de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. 

En Argentina un país tradicionalmente copista y seguidor de las tendencias de moda, la 

consolidación de diseño de autor fue una de las inesperadas consecuencias de la crisis 

socioeconómica que afectó comportamientos y actitudes. De tal modo, e igual que 

buena parte del mundo, la moda autoritaria y unificada se vio obligada a compartir su 

poder con diseños de autor. 

Así mismo Saulquin 2019 interpreta que si el espacio puede ser también expresión de 

un grupo, entonces el mejor ejemplo fue la galería bond Street de Buenos Aires, ubicada 

en avenida Santa Fe 1670, donde las distintas tribus urbanas encontraron desde 

mediados de los años 80 un espacio de identificación. Seguido convertida en el símbolo 

del Under en la ciudad, siempre se caracterizó por originar tendencias. Allí comenzaron 

algunos diseñadores como Marcela Ortega, con su marca Unmo, y Vero Ivaldi, con 

endiablada, que años más tarde se convertían en los referentes del diseño joven 

argentino. La convivencia entre los distintos grupos que circulaban por la mítica galería 

potenciado en la creatividad y la originalidad.  

En la Cámara Argentina de la moda-institución sin centenario de la moda en el país-se 

renovaban autoridades a fines de 1991 y “se lo dije como presidenta a Rosina de Kosarin 

y, quien ejerció su función es hasta 1999” (Saulquin 2019, p 217). 

Saulquin 2019 define que durante esos años, las acciones para el afianzamiento de la 

moda en Argentina por múltiples. En junio de 1999 fue elegida como presentan y te 

cariño quien privilegio el reconocimiento creadores y diseñadores, dándole continuidad 

y jerarquía al tradicional premio anual de la entidad: tijera de oro y tijera de plata. 

También la cámara Argentina de del Pret a Porter, que había sido creada por un grupo 

de industriales de la confección de 1988 bajo la dirección de Hugo Ferreira, organizar 
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eventos con la participación de los alumnos de diseño. Éstas acciones conjuntas 

fundamentales para alcanzar el conocimiento mutuo, se intensificaron en 1992 cuando, 

además de participar en expo América 92, se organizaron  charlas y conferencias sobre 

temas no contemplados en los programas de estudio, como el diseño precolombino y 

procesos de tintorería o carnicería.  Sin embargo y a pesar de estos esfuerzos, a 

comienzos del año 1994 sólo habían 20 diseñadores recibidos en la Universidad de 

Buenos Aires.  

La llegada del diseño del panorama industrial argentino, con su secuela de nuevas 

exigencias y cambios en la gestión de la creatividad, al principio complicó aún más la 

situación de los fabricantes, acostumbrados a la copia. De hecho, por ejemplo, hacía 

1991, algunos industriales que solicitaban a la dirección de la carrera un diseñador para 

sus empresas, hacían una aclaración que creas necesarias: “que no sea muy loco , es 

decir, que fuera capaz de comprometerse con el proceso productivo. A mediados de la 

década, el discurso había cambiado y entonces aclaraban que esta de moda incorporar 

un diseñador”. Saulquin 2019, (p. 218) 

Hasta entonces, en la producción argentina no se había establecido una tradición en 

diseño. Lo habitual era el viaje a los centros productores de moda y la copia fiel de las 

tendencias. Hacia 1989, el entonces director de licencias y productos de Cacharel, 

Sergio Yolis, tercera generación de industriales textiles en el país, aclaraba que hasta 

ese momento lo único que se ha hecho es viajar a las fuentes, copiar la moda del 

momento y en algunos casos, transformarla. La historia se viene repitiendo desde hace 

años y había llegado la hora de comprender que el procedimiento correcto era el inverso.  

En abril de 1989, comenzó a dictarse la carrera de Diseño de indumentaria 
y textil. Una de las razones que explican su éxito a través de los años fue su 
estrecha relación con diversos movimientos artísticos. Los alumnos eran 
habituales observadores de la movida y se nutrían de ella; las relaciones 
entre hacedores y observadores fluía y generaba admiración. Saulquin 2019 
(p.218) 

Durante los primeros años de la década de 1990, y como consecuencia del entusiasmo 

que se había desatado con las bienales de arte joven y con la creación de la carrera de 
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la FADU, la palabra diseño fue incorporándose lentamente al vocabulario de los 

argentinos.   

Como sostiene Saulquin 2019, la Argentina, que ha luchado a lo largo de toda su historia 

para delinear una identidad propia, ha comenzado a comprender su realidad. Algunas 

de sus contradicciones, como por ejemplo el individualismo extremo y la originalidad –

que durante el reinado de lo masivo eran cualidades negativas, no funcionales-, a partir 

de 2001 comenzaron invertir su signo. Así, la individualidad, plasmada en el diseño de 

autor, permitió valorar la originalidad y creatividad, que destacaron el diseño en el 

mundo. 

Saulquin 2019, manifiesta que es importante comprender entonces que la identidad de 

la moda no es un mandato construido artificialmente por la acción de industriales, textiles 

y comerciantes, en medio de sucesivas crisis económicas, sino que debe ser el 

resultado de la conjunción entre los cambios llevados a cabo por esos grupos y aquellos 

introducidos por los compradores, diseñando sus formas de vestir, es decir encontrando 

un estilo propio. Como no todas las personas son capaces de encontrar el estilo que les 

cuadra, queda el recurso de alinearse con definido de los buenos diseñadores. Aparte 

a partir de 2001, por primera vez en nuestra historia, se  está vislumbrando la incipiente 

constitución de una identidad nacional, en lo que a moda se refiere. Esta imagen no se 

desarrolla a partir de iconos culturales -el mate, el tango, las pampas, los colectivos o el 

dulce de leche-, sino que ese pasado y esas tradiciones, surgidos de valores propios, 

se plasman en una peculiar forma de ser, sentir y pensar.  Pendulares y cíclicos, era 

natural que los argentinos transitaran de la copia a la originalidad. Además en un país 

como Argentina, donde el buen nivel de calidad en la confección de las prendas se 

conjuga con altos precios comparativos, lo que dificulta la competencia internacional, se 

hace necesario distinguir  por medio de nuevas y originales ideas, atrapando así a los 

posibles interesados, más allá de ciertas desventajas económicas reales.  
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A partir de este novedoso proceso es posible superar la histórica diferencia entre 

Buenos Aires y el interior, ya que una multiplicidad de núcleos simultáneos -Mar del 

Plata, Pergamino, Rosario,  Córdoba,  Mendoza, Trelew entre muchas- están 

comenzando irradiar sus acciones descentralizadas (incluso conectándose 

directamente con los mercados extranjeros sin pasar por Buenos Aires) y echándose 

entre ellos según las necesidades locales. Ese diseño local puede muy bien ser 

comercializado en el resto del mundo, y es demandado por un mercado que busca las 

diferencias o los llamados exóticos, puesto que presenta materiales y diseños de lugares 

poco habituales. 

Así, en esta constante búsqueda decirte entidad, tal como se plasma en el mundo de la 

moda, se puede ofrecer al mundo productos únicos y diferentes para un público cansado 

de la homogeneidad. De este modo, el poder que otorga la identidad se convierte no 

sólo en una herramienta de conocimiento personal sino también de despegue 

económico. Es muy posible que, a través de este camino escasamente transitado, se 

encuentre lo que se busca desde los orígenes: la seguridad en uno mismo. 

 

1.3 Rol del diseñador de indumentaria 

La norma como conducta esperada es que el Diseñador de Indumentaria genere 

propuestas mediante el análisis de cuestiones sociales, teniendo en cuenta usuarios 

específicos, presentando nuevas propuestas que solucionen problemáticas específicas 

de Diseño sin depender de dictámenes estéticos o formales para ajustar el diseño. 

La conducta real es que el diseñador de indumentaria se halla subordinado en su rol, 

para ser sólo un operador de elementos que adquiere de aquello que el sistema de la 

moda dictamina que se usará esa temporada, para realizar una sintaxis similar o igual 

en una prenda adaptada al mercado nacional. Entonces la brecha, o problema, es que 

el diseñador de indumentaria en la Argentina, hoy en día en su mayoría, no está 

cumpliendo su función social de desarrollo de productos pensados con un fin 
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especifico, sino que está generando copias, a veces un tanto adaptadas, de aquello 

que se sabe que funcionará en el mercado masivo. En por ello, que el rol del diseñador 

se redujo a un operador de elementos indumentarios. 

Los diseñadores de moda conceptualizan, diseñan y confeccionan prendas de vestir y 

accesorios, tales como joyería o bisutería y carteras, para la industria del cine, el teatro, 

videos, modelaje y comercios al por menor. Estos profesionales pueden trabajar de 

forma autónoma o ser contratados por empresas de ropa y telas. Mientras que el 

trabajo de algunos Diseñadores puede abarcar todo lo concerniente a prendas de 

vestir, hay quienes prefieren dedicarse a categorías específicas como ropa para 

caballeros, ropa para hacer deporte o ropa formal. De igual modo, suelen incursionar 

en el diseño de carteras, joyas, accesorios, perfumes, sombreros, ropa de invierno, 

disfraces, entre otros. (“¿Que hace un diseñador de moda?”,2017) 

Entre las funciones que desarrolla un diseñador se destacan las siguientes: Definir todos 

los aspectos clave para iniciar el diseño, como el público que desea atraer o el segmento 

de población a quién va dirigida la colección (edad, estilo, rango de precios, etc); definir 

el contenido de la colección (materiales, tipología de piezas, tallas, accesorios, etc.); 

realizar propuestas de diseño, bocetos y prototipos, utilizando el diseño asistido por 

ordenador (CAD). Cuando se validan estas propuestas se puede desarrollar la 

colección; crear diseños adecuados para la producción dirigida al mercado de masas. 

En este caso, es importante tener en cuenta el coste de los materiales y la rapidez en 

la producción de las prendas, para optimizar el proceso; diseñar y confeccionar prendas 

de alta costura. Se trata del área más exclusiva de diseño de moda y consiste en crear 

y confeccionar prendas originales para clientes individuales. Algunos de los diseñadores 

que se dedican a esta especialidad tienen sus propias marcas y empresas y trabajan 

con un equipo de profesionales muy reducido; supervisar el patronaje y la producción. 

Los diseñadores de moda trabajan en estrecha colaboración con los diseñadores de 

textiles, ya que tienen que elegir diferentes tejidos para cada diseño. Deben tener un 
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buen conocimiento de los procesos de corte de patrones y de las técnicas de 

confección, incluso aunque el diseñador no esté directamente implicado en algunas de 

dichas tareas; resolución de dudas y control de calidad. Durante el proceso de 

producción de la ropa, los diseñadores de modas dan consejos y resuelven cualquier 

problema sobre el corte o la costura. Supervisan el control de calidad; estar al día de las 

últimas tendencias en moda y materiales textiles. Los diseñadores de moda también 

pueden visitar ferias para obtener información sobre nuevos tejidos y diseños, o para 

contactar con nuevos proveedores;  gestionar el lanzamiento de la colección, junto con 

el departamento de marketing y comunicación de la firma para la que trabaja, se definen 

las estrategias de difusión y lanzamiento de la colección. generalmente consisten en la 

organización de eventos de presentación, desfiles, distribución en tiendas, contacto 

con influencers, etc.; comunicación con compradores, prescriptores, medios de 

comunicación, agencias, etc. (“Diseñador de moda”,2019) 

La comunicación es fundamental tanto para prever las tendencias y adaptarse al público 

potencial, como para difundir el trabajo realizado 

Toda persona que desee convertirse en un Diseñador de indumentaria exitoso, debe 

tener un gran interés por la moda, un amplio entendimiento del mercado y un 

conocimiento técnico del área (costura, corte, elaboración de patrones y tejido). Para 

poder acceder a esta profesión, no suele requerirse una certificación especial; sin 

embargo, es recomendable tener un título universitario en Diseño de Modas, Diseño 

Textil, Diseño Multimedia, Publicidad en Moda o en otras disciplinas relacionadas. Por 

otro lado, es recomendable que quienes deseen ir más allá y lanzar su propia marca o 

línea de ropa tengan título universitario en Administración y Dirección de Empresas, de 

igual modo, es fundamental que estén preparados y bien informados antes de llevar a 

cabo el lanzamiento de su propia línea de ropa, para ello, es ideal realizar una 

investigación exhaustiva en búsqueda de costos, derechos de autor en el ámbito del 

Diseño, confección y todo lo concerniente a la industria de la moda. (“¿Que hace un 

diseñador de moda?”,2017) 
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Es recomendable, al iniciarse en esta profesión, trabajar bajo la supervisión y la guía de 

Diseñadores de Moda que puedan fungir de mentores, de hecho, hay muchos 

profesionales de esta área que acogen pasantes por uno o dos años. La progresión de 

los Diseñadores de Moda autónomos estará marcada por su experiencia, talento y 

portafolio, mientras que en el caso de aquellos que estén empleados por una 

organización, su ascenso va a depender del tamaño de la compañía, su organización 

jerárquica, ubicación y en la experiencia y desempeño del profesional. 

Los Diseñadores de Moda asalariados normalmente cumplen con una jornada de unas 

8 a 10 horas diarias, cinco días a la semana y, en ocasiones, les puede ser requerido 

viajar para hacer visitas a fábricas y para asistir a desfiles y eventos de moda; sin 

embargo, es imprescindible considerar que trabajar horas extras es muy común en las 

fechas cercanas al lanzamiento de una línea o nueva temporada. Por último, los 

profesionales que decidan ser autónomos, deben invertir un tiempo considerable fuera 

de la oficina socializando, estableciendo relaciones profesionales y dando a conocer su 

trabajo. (“¿Que hace un diseñador de moda?”,2017) 

 

1.4 Construcción del mensaje  

El hombre se comunica mediante lenguajes. No sería correcto pensar la comunicación 

sólo desde el lenguaje hablado o escrito, el lenguaje de las palabras. La comunicación 

puede ser verbal o no verbal, y dentro de esto, existen también las imágenes, los 

sonidos, las expresiones faciales o corporales, etc. Sin embargo, para que un lenguaje 

exista debe estructurarse dentro de un código que lo delimite y lo estructure. Estas 

reglas permitirán conformar enunciados factibles de ser leídos. El código comunicativo 

está formado por un sistema organizado de signos, los que se caracterizan por la 

presencia de un elemento perceptible (sonido, grafismo), que será el significante; y un 

elemento no perceptible (un concepto, una idea a la que se refiere) que será el 

significado del signo. 
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“Signo es la conexión que se establece entre el significante y el significado de un mismo 

código. La semiología es la ciencia que estudia los signos a partir de la unidad 

significante-significado”  (Eco, 1989, p. 22) 

Se habla de semiótica del diseño, semiótica de la indumentaria. Podemos ver al diseño 

como un lenguaje que es factible de ser leído, escribirse y reelaborarse casi 

sintácticamente.  

 

1.4.1 El diseño como comunicación. 

Según Bajtin (1976) se concibe al diseñador como comunicador, como enunciador de 

un mensaje que posteriormente será decodificado por sus interpretantes.  

Así mismo Bajtin (1976) asegura que el proceso de comunicación precisa de un emisor 

o enunciatario, un mensaje y un receptor o intérprete. Sin embargo, según Eco (1963), 

un proceso de comunicación en el que no exista código, y por consiguiente en el que 

no exista significación, queda reducido a un proceso de estímulo–respuesta.  

Desde aquí, se retomará la idea del diseñador como sujeto emisor y al usuario o al 

público como el receptor, que decodificará el o los mensajes que son hablados en las 

prendas. El diseñador de indumentaria, quien genera el mensaje, se vale de un código 

que efectivamente es el sistema indumentario, para producirlo. Al proceso de 

producción del mensaje por el emisor se denomina codificación, y decodificación es el 

uso del código por el receptor para interpretar el mensaje: usuario, espectador de un 

desfile, una performance, una exposición. Estos son los modos de estructuración, 

modulación de un medio físico determinado: lo que se indica como canal. 

 

1.4.2 Mensaje en la indumentaria  

El signo es la indumentaria diseñada, dado que existe una convención previa 

dictaminada por un código, que le da orden, lo significa. El proceso de comunicación 

sucede cuando el diseñador se apropia de la indumentaria y la re-significa, a veces 
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respetando el código, otras quebrantándolo, para poder generar un mensaje disruptivo. 

En tal sentido, si el mensaje se transmite por medio de un canal, el canal sería la 

indumentaria. El destinatario es el receptor pasivo (que mira la indumentaria) o activo 

(el usuario); es quien debe decodificar el mensaje.  

Cabe señalar en la situación comunicativa lo que se denomina feedback o 
retroalimentación: se define como una información precedente del receptor 
como respuesta al mensaje recibido y que tiene una influencia sobre el 
comportamiento subsiguiente del emisor original (Serrano, 1984, s.p)  

 

En base a la definición de semiótica propuesta por Maidana (2004) quien postula que 

ésta se dedica al estudio de diversos sistemas de signos podemos decir que la 

indumentaria es parte de un sistema de signos, un sistema de comunicación que 

produce intercambios sígnicos, semióticos, tanto dentro del sistema indumentario en 

sí, como del indumento hacia otros terceros que lo “lean”; por ende, estaremos frente 

a una serie de intercambios semióticos constantes. 

Retomando la cuestión de mensajes y decodificación, es preciso conocer ciertos 

aspectos de los estudios de la recepción, denominados estética de la recepción. El 

planteo de la teoría es que, respecto a los fenómenos artísticos, se debe ampliar la 

mirada de estudio que anteriormente estaba sobre el autor o artista (léase diseñador) 

y su discurso, hacia un enfoque en donde, “los estudios deben contemplar la dialéctica 

que supone una relación entre autores-textos-obras. Esta dialéctica tiene que ver con 

que, cuando nos acercamos a una obra de arte, esa obra produce un determinado 

efecto sobre la persona.”(Maidana , 2004). 

 A tal efecto, si leemos este planteo desde el lugar del diseño, podemos decir que la 

dialéctica supone una relación entre diseñador, discurso, y producto indumentario. Si 

retomamos el estudio de U Eco, Obra Abierta (1962), se puede ver el resultado de la 

pluralidad de sentidos que puede acarrear una obra / diseño, entonces se comprende 

a los fenómenos estéticos desde la complejidad de su estructura, que es multifacética, 

dado que se componen de un tipo diferente de codificación, más compleja o críptica, 
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que compromete una recepción más abierta en su decodificación: léase que existe un 

delta entre aquello que el diseñador como emisor quiere comunicar, y aquello que el 

receptor lee, detecta. En conclusión podemos decir que el diseño de indumentaria está 

pensado como herramienta comunicadora, o como objeto portador de significados, 

como elemento significante ante una problemática particular, como elemento 

significante estético. El indumento frente a cada receptor, puede tomar diferentes 

significados, según la mirada particular, su contexto, su idiolecto y la cantidad y calidad 

de información que maneje, se parará desde diferentes lecturas sobre un mismo 

indumento, un mismo signo. 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su 
sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al 
individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. 
(Saltzman, 2009, p 117).  

 

La vestimenta y el ser social se influyen constantemente, uno no puede permanecer 

sin el otro, no solo es una forma de vestir lo que lo identifica sino que el individuo 

transmite a través de su forma de llevar las prendas, del color que elige en un día 

determinado, según el contexto donde se encuentre, cual sea el ánimo que tenga o 

simplemente como se siente en ese momento va a ser la decisión que tome sobre la 

vestimenta que lleve. Se debe considerar a la moda, a las prendas como un medio de 

comunicación que tiene el individuo para relacionarse con la sociedad, un ser social 

que se encuentra en un determinado ámbito con una vestimenta fuera de lo normal 

para otras persona, se está comunicando por medio de signos, con solo observar a un 

individuo en la calle se puede aproximar a conocer que tipo de música escucha, si 

pertenece a un estilo determinado o si es de cierta cultura. En este caso se puede 

establecer una relación directa entre la vestimenta, la concientización y la 

comunicación, el individuo busca ser escuchado, que sus ideales sean respetados y 

encontró en la moda una forma de establecer una relación directa, la vestimenta habla 

por el individuo, es un reflejo de sus pensamientos y sus preferencias, si el consumidor 
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no está de acuerdo con algo, lo expresa en la elección de sus prendas, textiles y 

diseños. Como se dijo anteriormente el individuo que respeta la vida de un animal y no 

comparte el hecho de vestir su piel, lo expresa a través de la elección de otros textiles 

o hasta llega al punto de comunicar por medio de inscripciones en sus prendas que no 

comparte esa moda.  

Se puede observar que se considera tendencia vestir prendas con tipografías o frases, 

el ser social encontró en sus prendas un medio donde escribir sus pensamientos, por 

lo cual se puede encontrar en la moda actual que las inscripciones son notables en las 

prendas, permiten transmitir mensajes al mundo donde muchos son compartidos y la 

mayoría comparte una ideología en general.  “Las prendas y adornos, antes que nada, 

transmiten información sobre un individuo, a tal extremo, que en ciertos casos casi 

todo puede estar escrito en el cuerpo” (Colombres, 2005, p. 137). La vestimenta en su 

totalidad es una herramienta que tiene el individuo para estar en constante 

comunicación sin tener que recurrir a la palabra.  

El primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse 
ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted 
por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está 
comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio 
de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante 
información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su 
personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor en 
ese momento. (Lurie, 2013 ,p. 21).   

El vestuario, la indumentaria en sí es utilizada como un modo de cubrirse, de ocultarse 

atrás de una imagen armada que hable por sí sola, el individuo busca crear una imagen 

que los represente ante la sociedad y que sea una especie de escudo ante la mirada 

del ojo ajeno, a través de ella expresa solo lo que quiere que los demás individuos vean 

de él, comunica su identidad a través del traje que elije portar. Es una forma insertarse 

en la sociedad, de crear un personaje con el cual se siente reconocido, la persona más 

allá de identificarse a través del traje busca encajar por así decirse dentro de un ámbito 

determinado en la sociedad, por eso se crean los grupo o las subculturas.  
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Diferenciando que sea o esté de moda cierto objeto, prenda, el ser social utiliza un 

uniforme que es facilitado por las marcas, porqué eso es lo que buscan las marcas 

masivas, que la mayor cantidad de personas se identifiquen con su estilo y lleguen a tal 

punto de un consumo excesivo, que sienta la necesidad de tenerlo, llevarlo y pertenecer 

a ese grupo que está de moda. Cuando se habla de uniforme, se hace referencia a que 

las tendencias lograron masificar globalmente una temática particular que el individuo 

siente la necesidad de no estar ajeno y disfrazarse por así decirse de esa tendencia que 

se encuentra fuerte en ese momento. Entendiendo por uniforme que “es un traje 

especial que usan los miembros de un grupo y que los distingue de otros, o sea, es un 

conjunto estandarizado de ropa usado por miembros de una organización mientras 

participan en la actividad de ésta” (Ecured, 2015, párrafo 1). 

El individuo busca transmitir y comunicarse con la sociedad en la que se encuentra a 

través de su forma de vestir, la indumentaria que elije es un reflejo de su interior, de su 

forma de pensar, de sus preferencias y gustos.  
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Capítulo 2. La imagen  

Este capitulo introduce al lector en la temática del objetivo planteado, siendo la pregunta 

problema uno de los ejes que ayuden a realizarlo, a saber: ¿Cual es el patrón de la 

indumentaria en la imagen que le permita al sujeto transmitir un mensaje a través de la 

imagen?; esta pregunta es el puntapié para introducir más en el tema a desarrollar a lo 

largo del Proyecto de Graduación. Se abocará a definir qué es la imagen, el estudio de 

cómo marcar tu propio estilo, la influencia que ejercen los medios televisivos en la 

imagen, la mirada social, entre otros temas, que ayudarán a empezar a resolver la 

pregunta bajo cuestión. 

 

2.1 Concepto de imagen. 

La primera intencionalidad de la imagen es recordar y justificar el momento. 

Según Villafañe (2016) “La imagen es un concepto construido en la mente del público a 

partir de un estímulo no necesariamente real, que es corregido por dicho público y cuyo 

resultado puede explicarse en términos de lo percibido visualmente y la experiencia” 

(p.1). 

La imagen comunica, representa y se construye en cada uno, es construir y trabajar 

para que genere la imagen positiva que se quiere lograr, por eso es que cada uno tiene 

una forma diferente de mostrar su imagen y también está en juego el tiempo que se le 

quiere dedicar.  

Se puede definir como la representación de una realidad que se internaliza a través de 

los sentidos. Las imágenes son captadas por la vista, y permanecen allí, o pueden luego 

plasmarse sobre un lienzo, o un papel, por ejemplo. Pueden también ser captadas por 

una lente óptica o reflejadas en un espejo. Son entonces, copias de las realidades más 

o menos fidedignas, ya que no es lo mismo una foto que un dibujo, que receptan 

sus características esenciales, pudiendo diferir en sus accidentes. Las imágenes 
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endógenas están cargadas de subjetividad, y son frecuentes en el mundo artístico, las 

exógenas captan de manera más objetiva el entorno. 

 

2.1.1. La imagen como marca de estilo propio 

Hay personas que, más allá de la ropa que lleven, siempre muestran una 

imagen destacada y que llama la atención. El secreto es que saben cuál es su propio 

estilo y desde ese punto, cómo potenciarlo y usarlo a favor.  

Es así que Ducos (2019) manifiesta que “El estilo es la manera que tenemos de hablar, 

actuar y vestirnos. Es decir, la expresión externa de nuestras actitudes, 

comportamientos y estética” (s.p). Asimismo Moreno (2019) considera lograr el estilo es 

posible para todas las personas ya que  “Si bien para algunas personas es más fácil 

lograrlo o pareciera un don dar con ese sello diferenciador y que nos identifique, está al 

alcance de cada una"  (s.p). 

Además, no tener en claro el perfil personal, potencia a quedar atrapados en las          

tendencias de moda, aunque no sea lo que más beneficie. Consiguen que en el afán de 

ser originales se caiga en lo exagerado o en lo ridículo. 

El estilo puede encontrarse en diferentes lugares. Puede estar en la forma 
de los   trazos, su intensidad, en los patrones de composición, la forma de 
mezclar colores o de abstraer el mundo. ‘Hay infinidad de formas en que el 
estilo propio puede manifestarse, pero hay que trabajar en ello, desarrollarlo 
con práctica, pues no surgirá espontáneamente. (Contreras, 2012, s.p)  
 

Tener estilo es un concepto difícil de definir, se podría decir que tener un estilo propio 

se basa en la armonía que existe entre la versión que considera uno mismo y la que se 

refleja a los demás. Asimismo, en el momento en el que se toma la intención de convertir 

elementos de la cotidianidad tales como el vestir, el cocinar o el hacer deporte como 

una prolongación de una propia personalidad, se estaría acercando a lo que significa 

tener estilo propio. 
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Las personas tienen estilo, pero solo algunas lo utilizan para distinguirse del resto. El 

estilo propio comienza con una elección que consiste en potenciar los rasgos de la 

propia personalidad para marcar la diferencia. Esto hace que la imagen cobre 

importancia debido a que el estilo es una manera de diferenciarse de los demás, de 

captar la atención y por tanto de generar interés.  

El estilo es un potente código de comunicación no verbal que a menudo da más 

información de la que imaginamos. La información a transmitir depende de cada uno y 

en gran medida de los rasgos de la personalidad que se quiera potenciar para transmitir 

al resto. 

 

2.1.2 Imagen personal  

Cuando hablan de Imagen personal, hacen referencia a la carta de presentación. No 

solo se refiere a la vestimenta sino a algo mucho más amplio que incluye también la 

postura, los movimientos, los rasgos físicos, la manera de caminar, la mirada, la risa, el 

tono de voz, la higiene, la cortesía, la educación.    

Es importante cuidar la forma de ser y actuar de cada uno, ya que la imagen es como 

una foto. Es lo primero que los demás van a observar en una rápida y fugaz mirada. 

Aunque no sean conscientes, todos proyectan la personalidad a través de la imagen 

que se ofrece al exterior.  

La imagen personal es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al 

relacionarse con los demás. La presencia manifiesta públicamente cómo se quiere que 

los demás los perciban, y por supuesto, señala el valor que se le da a la propia vida, ya 

que la imagen que se trasmite hacia fuera es un reflejo más de lo que pasa en el interior. 

Una imagen personal descuidada revela a una persona con poco aprecio por si mismo. 

Los estudios sobre marca personal hacen énfasis en identificar y comunicar las 

características que hacen destacar, sobresalir y ser visibles en un mundo competitivo.  
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El cuerpo es un elemento magnífico de comunicación y es la tarjeta de presentación de 

una persona, que debe ir acompañado del control del lenguaje verbal y no verbal.  

Es necesario mantener una coherencia entre cuatro canales de información que se 

utilizan al transmitir cualquier mensaje: apariencia exterior, tono y modulación de la voz, 

gestos e indumentaria. Cuando alguno de los elementos no armoniza con el resto coloca 

al oyente en la disyuntiva de creer lo que escucha o lo que ve. 

La imagen personal se construye no sólo a través de la vestimenta sino a través de una 

gran diversidad de variables. Si se aprende a manejar los distintos elementos que 

conforman la imagen se tendrán más oportunidades de causar una buena impresión en 

el propio interlocutor. 

Así mismo Malpeli (2011), hace hincapié en que hay que tener en cuenta la propia 

conducta, prestar atención a cómo se desenvuelven e interactúan con los demás. Dentro 

de este aspecto, está la comunicación no verbal, todo proyecta una imagen propia en el 

destinatario, mucho más fuerte que las palabras mismas. Además, habla sobre la 

proxemia que tiene que ver con cómo se maneja el espacio en el que están lo cual es 

un tema importante en las entrevistas laborales. También se refiere a la vestimenta en 

un contexto laboral, donde debe ser cuidadosamente seleccionada para no dar una 

imagen errónea. Lo que se busca en estos casos es la sobriedad, que acompañará al 

comportamiento y a las palabras que se utilicen. Lo que dicen con las palabras debe 

quedar manifiesto también en la apariencia. En este aspecto, una falta de sincronía entre 

lo que expresan y lo que se muestran suele perjudicar.  

En relación con los accesorios, menos es más, ya que se busca estar arreglados pero 

sin distraer la atención de las capacidades para el puesto de trabajo en cuestión. El 

calzado juega un rol importante. Se refiere al cabello como un elemento clave, ya que 

puede contribuir a la imagen o bien puede distorsionarla por completo. Si se está 

trabajando en esa empresa, al relacionarse o entablar un diálogo, estará mirando el 

rostro, y es imposible que no vea el cabello, de ahí su importancia relativa. Este punto 
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es especialmente relevante para las mujeres, ya que el objetivo es que estén arregladas 

sin que se pueda interpretar como un elemento sensual. En todos estos aspectos, sería 

ideal que no juzguen solamente por las habilidades o conocimientos, pero la realidad es 

que, al estar en contacto con otras personas, y la manera en la que se desenvuelven 

resulta vital. El rol que juegan las percepciones es un factor que incide en el ámbito 

laboral.  

En la mente de las personas están instalados ciertos prototipos que dominan el 

imaginario a la hora de encontrarse con alguien. Si la imagen personal no responde de 

alguna manera a estas expectativas sociales, sufrirá una brecha en la comunicación, 

favoreciendo malentendidos, bloqueando el interés del interlocutor y entonces 

perdiendo lugares que se esperan alcanzar. 

 

2.2. Comunicación a través de la imagen 

Cruz (2017) hace hincapié en que  la comunicación visual se describe como la 

transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o 

parcialmente con la vista. La comunicación visual se suele presentar o expresar en 

imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, 

ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos electrónicos. 

Contempla también la idea de que un texto cuando va acompañado de un mensaje 

visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona audiencia. 

La imagen es un factor directo de reacción, simbolización y percepción, debe de tener 

un significado fácil de comprender. La comunicación visual suele ser directa, penetrable 

y universal. 

La imagen es un objeto de  percepción o simbolización. El ser humano percibe 

una sensación, sentimiento o actitud, sobre una imagen que observa; lo que el receptor 

sienta dependerá mucho de lo que el creador de dicha imagen quiera trasmitir. 
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La imagen simbólica es la representación que se expresa mediante signos y símbolos y 

constituyen el mayor grado de abstracción de las imágenes. La interpretación de éstas 

depende de la capacidad del individuo para descifrar los códigos empleados, por 

ejemplo, al interpretar un mapa, los diferentes colores representan las distintas 

profundidades de los océanos, las rutas marinas o las latitudes de los relieves. “La 

percepción visual y el conocimiento son claves en la interpretación de la imagen 

simbólica, es lo que permite otorgarle un significado a los símbolos y lograr la 

comprensión” (Hernández Herrera, 2011, s.p). 

A veces las imágenes van acompañadas de textos y gráficos sobreimpresos. Sus 

funciones pueden ser diversas según la intencionalidad del creador de las imágenes.  

La comunicación visual es un componente esencial en la comunicación, porque lo visual, 

si bien no configura un lenguaje articulado como el lenguaje verbal, tiene el mismo poder 

de generación de mensajes. La carga semántica que introduce el discurso visual hace 

de este un arma poderosa en cualquier esquema de comunicación. Lo más importante 

de la comunicación visual es que el idioma no constituye una barrera para la 

comprensión, ya que son imágenes que pueden entenderse fácilmente si se utilizan las 

herramientas adecuadas. 

 

 2.2.1 La imagen pública 

Imagen pública se le denomina al conjunto de características y atributos según los 

cuales una persona, empresa, organización o institución es percibida por la sociedad. 

Como tal, es una imagen mental que construye una colectividad a partir de las acciones, 

conductas o valores que le sean trasmitidas, y la manera en que ésta las evalúe va a 

determinar si se está construyendo una imagen pública positiva o negativa. 

La representación, figura, apariencia o semejanza de algo se conoce como imagen. 

Este término, que procede del vocablo latino imago, también refiere a la representación 
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visual de un objeto que se realiza a través de técnicas de la fotografía, la pintura, el 

diseño, etc. 

Público, por su parte, es un adjetivo que hace mención a aquello que es manifiesto o 

notorio, o que es visto o sabido por todos. Lo público también se asocia a lo 

perteneciente o relativo al pueblo. 

Estas definiciones permiten comprender la noción de imagen pública, que señala la 

representación o figura de una persona o una entidad que realiza una sociedad. Esto 

quiere decir que la imagen pública se compone del conjunto de rasgos reconocidos por 

la comunidad. 

La imagen pública se construye a partir de acciones y conductas que son advertidas por 

la población. Por eso su construcción está influida por los medios de comunicación 

masiva, ya que ellos son los encargados de transmitir lo dicho y hecho por una 

personalidad o una organización a la sociedad. Un medio de comunicación, por lo tanto, 

puede encargarse de mejorar o perjudicar la imagen pública de alguien. 

Cabe destacar que la imagen pública puede variar de la imagen privada o íntima de una 

persona. Un cantante que suele aparecer en televisión hablando de sus obras de 

caridad puede tener una imagen pública positiva, ya que la gente recibirá información 

sobre su acción solidaria. Sin embargo, ese mismo cantante puede ser violento en el 

hogar y contratar empleados en negro sin que la sociedad lo sepa. 

Pero la imagen pública no existe como una forma de tergiversar la verdad y ocultar el 

lado oscuro de las personas, por el contrario, es un recurso para simplificar su verdadera 

imagen, dejando a un lado todas las capas que sólo alguien cercano puede entender y 

apreciar, y creando un personaje más accesible a las masas, que consista 

principalmente del desempeño de una actividad conocida por todos, como por ejemplo 

un deporte, una disciplina artística o una ciencia. 
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Conseguir una imagen pública que no despierte controversias es muy difícil, pero no 

imposible. Más de una estrella ha logrado establecer ciertos límites a la prensa para 

evitar que se adentren en sus vidas privadas, principalmente a través de una conducta 

intachable, sin encontronazos con la ley, y han llevado carreras exitosas pero tranquilas.  

 

2.2.2. La vestimenta como instrumento de comunicación 

Generalmente la vestimenta suele tener una carga simbólica porque la forma de vestir 

tiene un mensaje, con ella se está contando algo de cada persona. La manera de vestir 

suele reflejar cómo se siente esa persona y qué es lo que quiere transmitir a los demás 

y a las personas con las que se relaciona.  

Antes la forma de vestir podía reflejar, con mayor claridad que hoy en día, la clase social 

e incluso la profesión de una persona. El vestuario define de una forma muy clara las 

profesiones y los estratos sociales. Actualmente, este tipo de líneas están mucho más 

difuminadas o menos claras y la forma de vestir puede llevar a engaños. Seguramente 

la forma de vestir actual puede definir más cómo se sienten, a que se aspira, qué desean 

transmitir. En definitiva es un estilo de vida. 

La forma de vestir puede revelar de forma evidente a qué 'mundo' se pertenece. Las 

personas se suelen vestir de una determinada manera para sentirse más integrados con 

su entorno. Es una forma de ser identificados como miembros de un determinado 

colectivo o comunidad. 

Como sostiene Torralba (2019), seduce más la indumentaria que el desnudo. El 

desnudo es menos seductor que el 'velo'; lo que imaginamos o podemos ver de 

forma incompleta. Permite intuir aquello que se oculta tras del velo. Por eso la 

indumentaria juega un papel tan clave en nuestra sociedad como un papel de 

seducción, de atracción. Queramos o no, la indumentaria abre una 'brecha' desde 

el punto de vista económico y social. No es lo mismo vestir determinadas marcas 
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que vestir ropa sin esa 'marca'. Esa forma de vestir identifica al otro desde el punto 

de vista social y económico. Consumo este tipo de productos y visto de esta 

manera porque puede acceder a un 'estatus' que otras personas no pueden 

acceder. Otra de las formas de transmitir información y de la que apenas nos 

damos cuenta, pero que dan mucha información sobre nosotros, es el vestuario. 

A través de la forma de vestir y de la ropa que utilizamos.(s.p) 

Así mismo según Soloaga (2018)  la indumentaria es el conjunto de prendas de vestir 

que utiliza una persona tanto para cubrirse como para 'adornarse'. La forma de vestir 

revela datos interesantes sobre quiénes son, cómo son y hasta qué hacen. Incluso, 

marca la forma de relacionarse con los demás. 

En la forma de vestir se refleja parte de la personalidad de cada uno, se puede apreciar 

el buen gusto, la estridencia, la provocación, la elegancia, refleja si la persona es más 

clásica o se deja guiar más por la moda, si es más agresiva o más pacífica, también se 

encuentran diferencias según la edad. 

La ropa conlleva una búsqueda de identidad o de diferenciación con los demás. Por ello, 

adquiere tanta importancia para algunos jóvenes que encuentran en ella su identidad 

personal y su pertenencia a un grupo. Los góticos se caracterizan por una forma muy 

peculiar de vestir siempre de negro y algo rojo o los raperos con ropas anchas, zapatillas 

deportivas y gorra. 

Para algunos, la ropa también supone un status social, sobrevaloran la ropa de firmas 

importantes y consideran como sinónimo de saber vestir llevar ropa de marca o bien la 

consideran como una ostentación o un símbolo de riqueza. Otros, por el contrario, 

consideran innecesario pagar más por una prenda de vestir por ser de marca cuando la 

mayoría de las veces, la calidad no es tan diferente. 
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También hay a quien le gusta combinar ropa muy cara con otra más económica, piensan 

que le dan un toque más original y personal y sienten gran satisfacción al hacer ese tipo 

de combinaciones. 

No hay formas de vestir correctas, lo importante es que esté acorde con la forma de 

pensar y los haga sentir cómodos con uno mismo, no deben preocuparse por lo que los 

demás opinen sobre cómo se hacen la utilización de la vestimenta, siempre y cuando 

sea adecuada a las circunstancias. Según la ocasión se utilizaran vestidos de una u otra 

forma, pero siempre de manera apropiada. No se vestirán de igual forma si van a un 

concierto de música rock o si asisten a trabajar en un banco. Cada situación requiere 

una forma determinada de ir vestido y saber vestirse adecuadamente y en base a la 

personalidad es fundamental para sentirse cómodos y seguros. 

A través de ella,  intentan resaltar la figura, sentirse más guapos, atractivos, 

elegantes, cumple con una clara función estética, satisface ir bien vestidos y hace que 

se sientan más seguros y atractivos. 

La ropa también se utiliza para intentar seducir: un gran escote, una vestimenta ceñida 

o una falda corta, puede contribuir a conseguir un objetivo de seducción. También hay 

prendas de vestir con una finalidad erótica. 

Existe un lenguaje de la ropa muy amplio. Hay vestimentas que tienen un significado 

concreto, un traje de gala, un traje de boda, la vestimenta de los frailes o profesiones 

que precisan de una vestimenta específica como los militares. 

La vestimenta cobra una importancia especial en el caso de los personajes públicos, 

hasta el extremo de que algunas personas tienen asesores para mejorar su imagen, 

como es el caso de políticos, altos ejecutivos, presentadores de televisión. Los asesores 

de imagen les indican qué deben ponerse en cada momento, y muy especialmente qué 

es lo que se quiere decir con la manera de vestir. 
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Los políticos en los mítines guardan sus trajes de chaqueta y utilizan trajes sport para 

dar una imagen más cercana y familiar. En el caso de los personajes públicos, 

especialmente en los políticos, utilizan la vestimenta, no para expresar su personalidad, 

sino para proyectar la imagen que su público o su electorado quieren percibir. 

 

2.2.3 Medios utilizados para comunicar 

Las personas hoy día se comunican fundamentalmente mediante las redes sociales, las 

cuales son un conjunto de medios o instrumentos para comunicarnos. Tienen como 

utilidad no solo ofrecer información tanto de personas como de eventos sino también de 

comunicar. 

En general, todas las redes sociales tienen características comunes, pero cada una de 

ellas tiene algo que las diferencian de las demás. El término comunicación procede del 

latín communicare que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. La 

comunicación es la acción de comunicar, se entiende como el proceso por el que se 

trasmite y recibe la información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de 

comunicarse con los demás. 

Para que un proceso de comunicación se lleve a cabo, es indispensable la presencia de 

elementos como el emisor; es decir, alguien que trasmita la información y el receptor, 

alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba, por medio de un canal de 

comunicación, que puede ser muy variado: el aire por el que circulan las sondas 

sonoras, el papel que sirve de soporte a la comunicación escrita, la voz, etc. 

La evolución de la comunicación en la especie humana está ligada, precisamente, a lo 

que define a la especie como humana. La comunicación, en principio, no es un rasgo 

diferencial de la especie. 

Los enormes cambios tecnológicos que tuvieron lugar en la última década han creado 

nuevas oportunidades para la libertad de expresión y la libertad de información. 
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Durante todo el siglo XX las personas recibían la mayor parte de la información 

oralmente o por carta, radiodifusores, televisión o editoriales de periódicos y libros. En 

la actualidad, los avances tecnológicos y la creciente disponibilidad de Internet han 

acelerado y desdibujado la diferencia entre el autor de la información y el receptor de 

ésta. Los flujos de información son ahora amplios, diversos, reversibles y accesibles. 

Los avances tecnológicos han llevado a los medios a expandirse y contraerse al mismo 

tiempo. (“¿Cómo ha cambiado la manera que nos comunicamos?”, 2017) 

Las redes sociales tienen dos caras muy diferentes entre sí, una cara positiva y otra 

negativa. Los aspectos positivos de las redes sociales son los siguientes: que en ellas 

se puede encontrar la opción de poder conocer a nuevos amigos de otras ciudades o 

países, puedas compartir fotos con tu lista de amigos y, si has perdido el contacto con 

algún viejo amigo, te da la posibilidad de volver a contactar con él. También conseguir 

utilizarlo si estas interesado en alguna persona y quieres saber más sobre ella. Todo 

esto lograrás conseguirlo gracias a las redes sociales.  

Pero su cara negativa está en la capacidad que tienen de convertirse en una adicción: 

mucha gente no puede estar un día entero sin mirar sus novedades ni lo que le ocurren 

a sus amigos.  Las redes sociales aparte de facilitar la comunicación con los demás y el 

compartir cosas con ellos pueden dar demasiada información de uno mismos, y esto, a 

la larga, puede ser utilizado en contra. Y muchas de las noticias que salen hoy día en 

televisión son por un mal uso que hacen ciertas personas de este tipo de medio de 

comunicación por ejemplo, se han dado algunos casos de acoso, violaciones y 

desapariciones por confiar demasiado en una simple lista de contactos que, 

aparentemente, son tus amigos.  A pesar de las grandes ventajas de las tecnologías de 

comunicación e información y los nuevos medios, existen considerables y nuevos 

desafíos.  (“¿como se comunican las personas hoy en día?”, 2012) 
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2.3 Código de Vestimenta 

El vestuario y estilismo de los empleados puede ser muy importante para la empresa, 

ya que cada uno de ellos, son una parte esencial de la imagen que desea proyectar el 

negocio hacia fuera, con los clientes, socios y aliados.  

Además, el establecimiento de normas a la hora de escoger las prendas con las que se 

va trabajar, conocido como código de vestimenta, ha sido tradicionalmente considerado 

por los directivos como una forma de disciplina hacia los empleados, similar al uso de 

uniformes en cuerpos de seguridad, militares o en determinados centros educativos.  

De acuerdo con expertos en protocolo, imagen y recursos humanos, el uso de uniformes 

o la definición de códigos de vestimenta contribuye con el desarrollo de una identidad 

empresarial, una imagen corporativa e incluso puede tener un efecto positivo en la 

productividad de los empleados. No obstante, no es lo mismo imponerlo que someterlo 

a consulta, es decir, dependiendo del departamento de la empresa o incluso del sector 

en el que desempeñan la actividad profesional, será recomendable un tipo de 

vestimenta u otro. Por eso, lo adecuado es poder definir las normas en conjunto de 

acuerdo con los valores compartidos entre la empresa y los empleados. 

Como en otros aspectos de la moda, en el código de vestimenta laboral, la década de 

los 60 fue clave, si bien no todos los sectores flexibilizaron sus cánones de imagen, sí 

establecieron los primeros cambios de vestuario que con el paso del tiempo 

repercutieron en el ámbito laboral, como por ejemplo el uso generalizado de pantalones 

por parte de las mujeres.  

Gracias a la evolución de la moda y la aparición de prendas más sofisticadas y 

versátiles, se han incrementado mucho las posibilidades a la hora de vestir, de acuerdo 

con cada circunstancia. La gran variedad de prendas ha hecho también que se abra el 

abanico de opciones para los códigos de vestuario, tanto para ellos como para ellas.  

De hecho, el traje ya no es necesariamente el estilismo escogido para los hombres en 

muchos sectores en los que tradicionalmente sí lo era. Cada vez más, se ve que muchos 
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ambientes de trabajo integran prendas de sport o casual wear combinadas con piezas 

clásicamente formales. Por ejemplo, jeans de corte regular o recto, combinados con una 

camisa, un blazer y unos mocasines, zapatos o botines de piel.  

Para las mujeres, existen muchas posibilidades, pero lo más importante de todo es que 

ya no es obligatorio llevar tacón o falda con saco. Se puede integrar en el estilismo 

calzado cómodo como son las balerinas, mocasines, botines con cuña o tacones 

anchos.  

Como sucede con los hombres, las mujeres también prefieren cada vez más looks 

semiformales combinando pantalones anchos de corte diplomático o incluso jeans en 

color negro, para no perder la seriedad, pero no necesariamente llevar un traje de dos 

piezas. Además, para completar los estilismos, las mujeres prefieren introducir prendas 

de abrigo como trench coat, chamarras de piel o mezclilla, que también aportan un toque 

informal sin dejar de perder el estilo. 

Es preferible que cada empleado se sienta cómodo con la ropa que lleva para ser 

auténtico que ir disfrazado y sentir inseguridad durante la jornada laboral, en reuniones 

con clientes o socios. Por eso, es bueno establecer normas, siempre y cuando no 

coarten la libertad de los empleados y ofreciendo la posibilidad de que estos le puedan 

dar un toque personal a su look. 

En los últimos años el cuidado de la imagen y arreglo personal han ido tomando mayor 

protagonismo en la vida de las personas. Verse, sentirse bien y estar a gusto con la 

imagen que devuelve el espejo es algo que hace sentir bien a cada individuo. Pero hoy 

en día, el tema trasciende a niveles corporativos, porque las empresas comenzaron a 

entender que una persona con buen aspecto y una imagen acorde a la filosofía de la 

empresa para la que trabaja es un plus a la hora de vender cualquiera sea el producto 

o servicio. 

Hay dos puntos importantes que deberían ser tenidos en cuenta por gerentes de 

empresas que comandan grupos numerosos de personas. Por un lado trasmitir, no solo 

desde el discurso sino a través del ejemplo utilizado por ellos, la importancia del arreglo 
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personal no solo por una cuestión externa, sino por algo interno, porque muchas veces 

verse bien hace atender, sea cual fuere el medio (teléfono, mail, etc) correctamente al 

potencial o actual cliente, porque se genera una cadena de bienestar, cuando se ven 

bien, se sienten bien y con mayor seguridad, cuando se ven bien contagian esas ganas 

a los pares y a la gente que se tiene a cargo.  

El otro punto importante es que toda empresa debería tener estipulado su código de 

vestimenta, porque todo lo que se elige trasmite algo, y si ese algo está mal elegido 

puede ir en contra de la política de la empresa. El empleado piensa que por no tener 

contacto cara a cara con un cliente y al ser su trabajo dentro de una oficina, es sinónimo 

de igual no me ven y se cometen errores que luego cuesta reparar, porque la primera 

impresión entra por los ojos, siempre, solo un segundo alcanza para tener una idea de 

cómo es la persona por cómo está arreglada, pero mucho tiempo se necesita para 

cambiar la percepción que se tuvo de ella. El empleado que piensa que como no es 

visto no se arregla o bien se arregla pero no coincide su estilo con lo que la empresa 

necesita a nivel imagen, por ejemplo, si un cliente externo que viene a visitar las oficinas, 

o una empresa que quiere generar una alianza estratégica y quiere conocer el lugar y 

quienes trabajan allí ¿cómo se hace en estos casos? Se le explica a la persona que la 

gente que no tiene contacto con clientes no se arregla porque no lo ven. ¿Pensamos 

que esa es una buena respuesta?, no! Sea cual fuere el puesto de trabajo tiene que 

estar acorde a lo que la empresa tiene como filosofía, porque nunca se sabe quién está 

del otro lado ni cómo pueden percibirse las cosas.  

Hoy más que nunca todo entra por los ojos, luego hay que complementarlo con otro 

montón de cosas que también son importantes, desde ya. Cuando se entra a una 

empresa donde la gente de recepción está cada una vestida de diferente manera, se 

puede sentir la sensación que  genera  cada uno  con su propio estilo personal y no con 

el de la empresa. Por eso para la gente que tiene contacto directo y personal con el 

cliente en puestos de recepción, atención al cliente, etc.,  es fundamental contar con un 
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uniforme establecido por la compañía, incluyendo el peinado, maquillaje y accesorios 

permitidos, que son parte visible del conjunto. 

Hay muchas formas de capacitar a los empleados para que entiendan el porqué del 

bienestar, tanto por ellos como por la empresa para la cual trabajan. Se pueden realizar 

desde talleres de imagen, cursos de automaquillaje, creación del código de vestimenta 

corporativa, con su correspondiente seguimiento, y así un montón de otras actividades 

que tienen mucho que ver con el cuidado de la imagen. 
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Capítulo 3. Comportamiento de la sociedad ante la imagen. 

El presente capitulo hará referencia a la sociedad Argentina actual, cómo es la influencia 

de las expresiones dentro de la imagen. Además se investigará dentro de las redes 

sociales, cómo influye la imagen de cada individuo a la hora de reflejar lo que se quiere 

expresar. Muchas empresas importantes basan sus primeros juicios en lo que ven en el 

perfil de los aspirantes e incluso hay compañías que tienen como política revisar las 

redes sociales antes de contratar a una persona.   

 

3.1 Qué son las expresiones 

La palabra expresión proviene del término latino expressus que significa exprimido, 

salido. 

Para transmitir una expresión basta con sacarla, se dé o no la recepción  expresar   es 

simplemente sacar;   es manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra 

realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes;  es la representación, a través de 

símbolos e imágenes de una manifestación de nuestra propia  individualidad, y puede 

estar dirigida o no a otro sujeto  

La expresión corporal es una conducata que existe desde siempre en todo 
ser humano. Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por 
medio del cual el ser humano se expresa a traés de sí mismo, reuniendo en 
su cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuero y 
no tiene cuerpo.  Stokoe(1990, p.79). 

 

A partir de 1968, cuando se inician las prácticas denominadas de expresión corporal, 

diferentes autores se disputaban por buscar una definición clara del concepto de 

expresión corporal.  La expresión corporal aparece dentro de la danza, en el teatro, en 

la educación física, animación sociocultural, etc.  
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 Schinca (1988) afirma que es encontrar un lenguaje propio. Es una disciplina que parte 

de lo físico y conecta con los procesos internos de la persona canalizándolos a través 

del lenguaje gestual creativo (p. 86)  

Motos (1983), manifiesta que la imaginación es una de las manifestaciones del 

pensamiento divergente, es la habilidad para mirar el mundo de una manera diferente y 

fresca, en sentido extenso imaginar es asociar y combinar diversos elementos 

conocidos para obtener un todo novedoso, un producto original, único, variado, nuevo”. 

(p. 98). Esto permite concebir la imaginación en diferentes contextos temporales, 

tomando narraciones que se convierten en la experimentación con espacios, personas, 

épocas y objetos, con el fin de construir lenguajes alternativos por medio de la 

interpretación de acciones, gestos e imágenes corporales expresivas.  

Las características de la expresión corporal, es la escasa o inexistente importancia 

asignada a la técnica, o en todo caso esta, no concebida como modelo al que debe 

llegar a la sociedad. A veces se utilizan determinadas técnicas pero como medio no 

como fin. Tiene una finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo 

sin pretensiones escénicas. El proceso seguido y vivido es lo importante, 

desapareciendo la obsesión  por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 

El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica 

y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor de la persona. Las respuestas 

toman carácter convergente ya que buscan sus propias adaptaciones. Profundiza algo 

más en la definición dada de expresión corporal se dirá que se trata de la actividad 

corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el 

cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito 

disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos 

cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 

creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o exteriorización de 
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sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del desarrollo del 

sentido estético del movimiento.  

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo 

(desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; 

como actividad tiene en sí misma significado y aplicación pero puede ser además un 

escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas más 

tecnificadas. Los objetivos de la expresión corporal se pueden enfocar cara a uno 

mismo, al propio cuerpo y en relación con los demás. 

 

3.1.1 Influencia de las expresiones en la imagen de indumentaria. 

Se puede decir que la apariencia y la vestimenta son parte de los estímulos no verbales 

que influyen en las respuestas interpersonales.  

Squicciarino (1990), afirma que el cuerpo se identifica como una expresión correlativa 

de contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso 

lo que esta inhibido en la palabra en el pensamiento consciente. El cuerpo es una 

estructura lingüística, habla, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde 

silencio.  

Como se mencionó en el capitulo 2, el lenguaje de la indumentaria ha sido utilizado 

como recurso de comunicación y protección desde hace miles de años. Es quizás en 

los tribus prehistóricas en donde se encuentran las primeras evidencias de lo simbólico 

que puede llegar a ser el atavío. Por supuesto el nivel de simbología dependerá del 

estadio en el que se sitúe al hombre. Así el cuerpo humano ha sido decorado, 

ornamentado de diversas maneras. Las deformaciones corporales, la pintura corporal, 

las escarificaciones y el tatuaje constituyen un lenguaje expresado a través de símbolos 

con los que se pueden reconstruir las costumbres e ideologías de los pueblos 

originarios. Incluso en la actualidad, significan auténticas expresiones del individuo, se 
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ha retomado quizá el ritual del tatuaje como un ritual visual y permanente que expresa 

las convicciones de los hombres.  

Se propone concebir a la indumentaria, como a un sistema de signos en donde todos 

los componentes de la imagen expresan la identidad del individuo. Esta se encuentra 

atravesada por los componentes internos de cada usuario y la cultura en la que vive.  

 

3.2 La influencia del color en la sociedad 

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que se recibe a través de los 

ojos, independiente de la materia colorante de la misma. El mundo que los rodea se los 

muestra en color. Las cosas que se ven no sólo se diferencian entre sí por su forma, y 

tamaño, sino también por su colorido. Cada vez que observan la naturaleza o un 

paisaje urbano se puede apreciar la cantidad de colores que están alrededor gracias a 

la luz que incide sobre los objetos. (“¿Cómo influye el color en las decisiones de 

compra?”,2015) 

“La influencia de los colores en el comportamiento de cada individuo puede darse de 

manera consciente o inconsciente y es más fuerte de lo que pueden llegar a pensar” 

(Ramírez, 2020,s.p) 

Se permite cambiar por completo la idea que se tiene de un determinado espacio o 

elemento. Están sometidos a una cantidad inmensa de estímulos y llevan a cabo una 

infinidad de tareas distintas. El cerebro se enfrenta a diversos retos simultáneamente a 

todas horas. No da tiempo a procesar todo lo que se capta a través de los sentidos. 

Por lo tanto, las asociaciones que desarollan sobre aspectos tan básicos de la realidad 

como los colores o las formas, ahorran una gran cantidad de tiempo, ya que se procesan 

automáticamente. 

Además, las personas son profundas son profundamente emocionales. Los colores 

interactúan con la memoria, despiertan los sentimientos y orientan la razón.  



 48 

Los colores se perciben gracias a la vista. Este es el mejor de los sentidos, ya que es 

por donde se percibe un sinfín de imágenes y objetos.  

Estos objetos reflejan la luz de manera diferente, que es lo que la vista percibe como 

color.  

Cada persona reacciona de manera particular a los colores. Esta reacción puede reflejar 

el estado emocional o afinidades de la personalidad, como gustos por alimentos, 

imágenes desagradables y reacciones a medios publicitarios. (“Psicologia del color: 

como nos afectan los colores y que significa cada uno”,2017) 

 

3.2.1 Sensaciones en el color  

Los colores también afectan a la hora de tomar las decisiones más comunes. Desde 

que nacen se  preguntan cuál es su color preferido y cada uno tiene sus preferencias 

personales. Casi todos los objetos están disponibles en varios colores. Así que es 

probable que si la decisión no es importante (una taza), se inclinarán por su favorito. 

No obstante, hay situaciones en las que hay que contemplar más variables.  

Cada color produce una sensación diferente y cada persona tiene sus propias 

preferencias, pero de manera general, todos perciben una reacción física ante la 

sensación que produce un color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la 

de calor en otra pintada de rojo. Distintas investigaciones han demostrado que para la 

mayoría de las personas, son reacciones comunes, inconscientes y que tienen alguna 

asociación con la naturaleza.  

Los colores fríos son sedantes, suaves, estáticos, sombríos, tristes, húmedos. Además, 

dentro de este grupo de colores, los claros dan la sensación de frescura, soledad y 

descanso, mientras que los oscuros sugieren tristeza y melancolía. Al contrario de lo 

que sucedía con los colores cálidos, los colores fríos dan la impresión de amplitud, es  

Los colores cálidos dan la sensación de adelantarse en el plano, como si fuesen más 

cercanos o más próximos (se denominan también colores próximos), ya que producen 

la sensación de sobresalir entre los otros y situarse en el primer plano. Pueden utilizarse, 
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asimismo, para llamar la atención hacia un determinado elemento, aunque si esto se 

realiza en exceso puede resultar agobiante. En un espacio reducido es importante 

utilizar tintes pálidos de estos colores si lo que se desea es darle calidez sin hacerlo 

demasiado cerrado. 

Si se desea agrandar un espacio pequeño o colocar en un segundo plano algún 

elemento que no se quiera hacer muy visible, conviene emplear tonalidades pálidas. 

Como se trata de colores fríos pueden dar un aspecto gélido a un lugar, y lo mejor es 

reservarlos para habitaciones muy soleadas. Los colores neutros (gris y beige) 

transmiten una refinada sobriedad, clásica y elegante.    

Así como también cada color cuenta con un significado en la psicología del color, el 

amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estímulo. 

El amarillo estimula el sistema nervioso central. Por ser un color de alta luminosidad es 

usado con ventaja en ambientes con poca luz natural y también para señalizaciones. 

Físicamente causa la sensación de aumento de temperatura y de volumen de los 

ambientes. El azul es serenidad, infinito y frialdad. Tiene también un efecto calmante y 

es adecuado para ambientes donde se vaya a descansar; con la precaución de que si 

las áreas son muy extensas tornan los ambientes fríos y vacíos. El rojo está relacionado 

con el fuego y sugiere calor y excitación. El rojo tiene una poderosa acción estimulante 

sobre el estado de ánimo del ser humano. Usando este color de manera adecuada 

tiende a dar vida y alegría a las superficies produciendo la sensación de aumento de 

volumen y de temperatura de los ambientes. No obstante, hay que tener cuidado a la 

hora de utilizarlo ya que en espacios muy extensos puede ser opresivo e irritante. El 

naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de éstos, aunque en menor 

grado. El naranja usado en pequeñas áreas es estimulante y provoca bienestar 

alegrando los ambientes. Usado en exceso se torna irritante. La sensación física que 

causa es aumento de la temperatura y volumen de los ambientes. El verde, color de los 

prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El verde tiene un efecto calmante 

y relajante, utilizado en exceso torna a los ambientes monótonos, físicamente causa la 
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impresión de liviano y distante. El violeta es un color delicado, fresco y de acción algo 

sedante. En estos seis colores básicos se comprende toda la variedad de matices que 

puede obtenerse por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y 

negro; en cada uno de estos matices participa el carácter de los colores que intervienen, 

aunque con predominio de aquél que intervenga en mayor proporción. El negro 

físicamente usado solo, da la sensación de aumento de temperatura y opresión y 

disminución del volumen de los ambientes. Es un color que normalmente se usa en 

combinación con otros colores. El blanco es estimulante y alegre, aclara los ambientes; 

usado en exceso provoca la sensación de cansancio a la vista, físicamente produce 

aumento de volumen de los ambientes. (“¿Cómo influye el color en las personas?”,2017)  

 

3.3  Estereotipos en la sociedad.  

Un estereotipo es una imagen convencional o un prejuicio popular sobre diferentes 

grupos de personas. Asimismo encontramos diferentes tipologías de estereotipos como 

por ejemplo: de sexo, nacionalidad, raza, clase o de grupos. Establecer un estereotipo 

es un método de categorizar a diferentes grupos por su aspecto, conducta, costumbres 

o sexo. De esta forma cuando se identifican los rasgos más característicos de un grupo 

se utilizan para representar su totalidad, dando lugar a un estereotipo de clasificación, 

que puede ser bueno o malo. Todas estas deducciones nos llevan a afirmar y establecer 

que detrás de los estereotipos encontramos diferentes juicios de valor (Quin & 

McMahon, 1997, p.139).  

“Son impresiones, prejuicios y etiquetas creados de manera generalizada y simplificada 

por el sentido común. Con el desarrollo de las sociedades los estereotipos se fueron 

creando y estandarizando diversos aspectos relacionados con el ser humano y sus 

acciones”.( Diana, 2018,s.p) 
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Hay varias maneras por las cuales los estereotipos pueden manifestarse, la aplicación 

de prejuicios de odio,  es posiblemente la consecuencia más negativa de la existencia 

de estereotipos: la posibilidad de construir, a través de ellos, prejuicios negativos que 

nos llevan a odiar a colectivos de personas no ya por lo que hagan como individuos, 

sino por el hecho de ser algo, de llevar una etiqueta. 

El caso del odio racial que impulsaron los nazis, capaz de arraigar en un público masivo 

entre los habitantes de Alemania, es uno de los ejemplos más claros de este fenómeno, 

pero no es ni de lejos el único. Mucho antes de Hitler, las campañas de odio dirigidas a 

minorías éticas han sido una constante en la historia de la humanidad.  

Adopción de actitudes paternalistas, los estereotipos no tienen por qué predisponernos 

siempre a adoptar una actitud hostil hacia los miembros de ese colectivo que nos 

intentan resumir en forma de generalizaciones. En ocasiones, incluso nos pueden llevar 

a adoptar una actitud de condescendencia y de paternalismo que, aunque suele resultar 

molesto, no surge de las ganas de perjudicar al otro. Esta clase de estereotipos son 

relativamente frecuentes en el trato que muchos hombres tienen con las mujeres, por 

ejemplo, entre otras cosas porque históricamente la mujer no ha tenido acceso a los 

estudios superiores. 

Surgimiento de una admiración inmerecida, los estereotipos no siempre van de la mano 

de ideas que nos lleven a odiar a un colectivo determinado; a veces, llevan a adoptar 

una actitud positiva hacia este. En algunos casos, incluso facilitan que surja una especie 

de admiración y sentimiento de inferioridad, dado que los estereotipos definen a los 

demás, pero también nos definen a nosotros por contraste: si creemos que los chinos, 

japoneses y coreanos son muy buenos en las matemáticas, es porque implícitamente 

consideramos que el grupo al que pertenecemos se desenvuelve peor en este ámbito. 

Surgimiento de errores por presuposiciones erróneas, es otra de las maneras en las que 

se expresan los estereotipos. Esta tiene que ver con los malentendidos y los errores 

propios de contextos en los que se trata a una persona siguiendo pautas de 

comportamiento erróneas basadas en mitos o exageraciones de la cultura o la manera 
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de ser de los miembros de un colectivo. En definitiva, los estereotipos son un elemento 

prácticamente inevitable en nuestras relaciones sociales, aunque eso no quiera decir 

que deban tener tanta fuerza como para determinar completamente cómo tratamos con 

el resto de personas. Ni, por supuesto, como para llevarnos a odiar a individuos por 

generalizaciones basadas en los colectivos a los que pertenecen.(“¿Que son los 

estereotipos? 4 maneras en las que nos afectan”,2019) 

Así mismo existen diferentes tipos de estereotipos. Los Estereotipos religiosos en este 

caso, los estereotipos son formados sobre los valores y costumbres de las religiones 

minoritarias. Como la mayoría de la sociedad no practica ni comparte estos valores, se 

critica a todos los que profesen esa religión. Por desgracia, la crítica formulada para 

estos individuos muchas veces se extiende más allá de lo que tiene que ver con su culto. 

Presenta una ironía, y es que estos estereotipos donde más aparecen son en países 

más religiosos, donde la religión es algo intocable e incuestionable. Estereotipos 

políticos, con los medios de comunicación que contamos hoy día, los pensamientos de 

los políticos se difunden masivamente. De esta manera, cualquier persona que 

pertenezca a su grupo político automáticamente deriva sus pensamientos propios para 

adoptar los del político o grupo político al que sigue. Nade nace con una ideología 

preconcebida, por lo que en algún momento decidió seguir al político o grupo político de 

forma racional. Estereotipos raciales, la formación de este estereotipo se fundamenta 

sobre todo en el color de piel o pertenencia a una cultura. La valoración de este 

estereotipo puede ser positiva o negativa, y se produce por el hecho de ser tan solo 

diferente.  Cuando todos los individuos de una sociedad tenemos derechos y 

necesidades parecidas y el color de la piel o la cultura a la que pertenecemos no suele 

cambiarlas. Estereotipos de clase, para la formación de este estereotipo se basan en el 

poder económico, que es el principal causante de los prejuicios y estereotipos sociales. 

El problema de estos estereotipos es que suele basarse en la interacción de un individuo 

con el resto de la sociedad. Y son situaciones en las que no deberían aparecer 

prejuicios. Estereotipos de país, este tipo de estereotipos podría englobarse dentro de 
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los estereotipos raciales, pero estos van un paso más allá. En países en los que existe 

una gran cantidad de inmigrantes, se les asigna a ellos todos los problemas de ese país. 

Por norma general se centran en la capacidad laboral de los inmigrantes y les asignan 

personalidades dependiendo del país del que provengan. Estereotipos de género, 

probablemente este el estereotipo de género sea el más difícil de modificar de la 

sociedad y uno de los más dañinos. El problema de estos estereotipos es que están 

totalmente arraigados en casi todas las personas sin que estas se den casi ni cuenta. A 

través de los años, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, las mujeres fueron siendo 

menospreciadas y en algunas culturas incluso olvidadas y anuladas. En la historia, 

muchas veces fueron olvidadas asumiendo el hombre el papel importante en la historia. 

Por suerte, con el tiempo, estas están retomando el control a través de pequeñas 

conquistas. A día de hoy, no nos parece extraño que una mujer trabaje y que sea una 

gran profesional. Pese a esto, siguen sin tener la misma consideración que los hombres 

y muchos estereotipos de género hacen que las mujeres en mismos puestos 

desempeñados por hombres, cobren menos que estos. Ya solo con el hecho de 

reclamar estas pequeñas conquistas a lo largo del tiempo constituye la creación de un 

estereotipo en sí mismo. Por lo que la desaparición de los estereotipos de género es 

muy difícil que desaparezca hasta que las diferencias entre hombres y mujeres solo 

sean consideradas por su carácter biológico. Estereotipos sexuales, los estereotipos 

sexuales se aplican a minorías con cierta orientación sexual. A estas parejas, se les 

asignan ciertos roles de carácter y comportamiento. Una cosa de la que se olvidan las 

personas que aún siguen creyendo en estos estereotipos, es que la homosexualidad, 

que es la principal causa de la creación de estos estereotipos, es una relación de pareja 

que existe desde la antigüedad.  Con los años, muchos de los estereotipos que se han 

formado sobre las relaciones sexuales han ido tomando un cáliz retrógrado, y haciendo 

que lo sociedad se vuelva cada vez más intolerante. 

Estereotipos físicos, por desgracia, cada día más, se diferencia a la gente por la forma 

de su cuerpo.(“ 8 tipos de estereotipos y sus características”,2017)   
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Muchos de estos estereotipos se aplican sobre todo al peso de las personas, en los que 

muchas veces no se valora la existencia de problemas físicos a su peso, sino que los 

estereotipos prefijados de la sociedad piensan que es una elección propia por falta de 

cuidados de salud. 

 

3.4 Redes sociales 

Fue en la década de 1990, con internet disponible, que la idea de red social emigró también 

al mundo virtual. Pocas personas imaginaban que las redes sociales tendrían un impacto 

tan grande como lo poseen hoy. Pero el deseo de conectarse con otras personas desde 

cualquier lugar del mundo ha hecho que las personas y las organizaciones estén cada 

vez más inmersas en las redes sociales. 

Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten 

el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información.  

Hay tres tipos de redes, las redes genéricas, son muy numerosas y populares (como 

Facebook  o Twitter). Las redes profesionales, como LinkedIn, que involucran individuos 

que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales y pueden 

ser abiertas o cerradas y las redes temáticas, que se relacionan personas con intereses 

específicos en común, como música, hobbies, deportes, etc., siendo la más famosa 

Flickr (temática: fotografía).  (“¿Qué son las redes sociales?”, 2019). 

En general, ingresar en una red social es muy sencillo, ya que simplemente implica 

rellenar un cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre 

de usuario y una contraseña, que le servirán al usuario para ingresar de manera privada 

a la red. Mientras el usuario cumpla los requisitos para el registro en dicha red (por ej. 

mayoría de edad), podrá hacerlo sin inconvenientes. 

El uso de redes sociales ha sido absorbido por personas en todo el mundo y hoy ya es parte 

de la rutina. Esto hizo de esos espacios un lugar donde las marcas y empresas también 
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quisieran estar para interactuar con sus prospectos y clientes, trayendo posibilidades muy 

positivas, como compartir la visión de la empresa, las redes sociales son una especie de 

escaparate de su empresa; en ellas podrás mostrar la visión del negocio, en lo que cree; 

La personalización del mensaje y la interacción directa con el cliente, en las redes sociales, 

es posible tener una relación mucho más personalizada y directa con cada cliente o posible 

cliente, ya que puedes entrar en contacto con cada uno, ya sea para resolver problemas o 

para descubrir nuevas informaciones; la posibilidad de segmentación del público, al 

publicar en redes sociales, es posible segmentar tus posts de acuerdo con las 

características de la audiencia, dirigiendo tus esfuerzos hacia aquellos rangos del 

público que poseen más afinidad con tu solución; el poder saber más sobre cada uno 

de tus clientes, las personas comparten sus gustos, deseos y otras informaciones que 

pueden ser valiosas para las empresas a la hora de acercarse a su público objetivo. 

Mantente atento a lo que es relevante para tu audiencia para conectarse mejor a ella; la 

posibilidad de vender por estos canales, de la misma forma que es posible relacionarse 

con el público a través de redes sociales, es también posible utilizarlas para vender tus 

productos o servicios, principalmente si abordas aquella audiencia que ya tiene una 

relación contigo y ya se muestra madura para la compra; crear un entorno controlado 

por la marca, independientemente de quién es tu público, este va a estar en alguna red 

social. La posibilidad de divulgación para empresas con bajo presupuesto, a diferencia 

de los medios tradicionales, anunciar en las redes sociales tiene un costo más bajo, 

además de la ventaja de que en la web es mucho más fácil medir los resultados; la 

información en tiempo rea, las redes sociales permiten comunicar mensajes urgentes 

de la marca en un canal oficial. Esto es muy importante en el caso de la gestión de una 

crisis, por ejemplo, en el que es necesario que la marca se posicione rápidamente, 

evitando así que tome mayores proporciones. (“¿Qué son las redes sociales?”, 2019). 
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3.4.1 Influencia en la imagen 

Hoy en día, la gente joven vive su vida bajo la mirada de un público virtual, dentro 

del mundo de las redes sociales. Para las generaciones previas, la idea de 

publicitarse en Internet o compartir una selfie para que la gente sepa dónde estás 

y qué estás haciendo puede parecer extraña. Sin embargo, actualmente para el 

sector joven, obtener likes en sus fotos, publicaciones o comentarios en el mundo 

virtual les brinda una potente sensación de satisfacción y de aceptación dentro de 

la comunidad. (“Confianza corporal: las redes sociales y su efecto”, 2016) 

Si bien las redes sociales no son la causa de la baja autoestima, cuentan con todos los 

elementos adecuados para contribuir a ella. Las redes sociales crean un entorno donde 

los pensamientos y comportamientos desorganizados prosperan genuinamente. 

Entrevista dada por Claite Mysko a Dove, 16 de Noviembre de 2016, en Florida, Estados 

Unidos.  

Existen varias teorías que pueden explicar cómo el uso de redes sociales, como 

Instagram, afecta a nuestra imagen corporal. 

Una foto de perfil puede decir mucho de uno mismo, de los objetivos e intereses. Saben 

que deben poner extremo cuidado a la imagen que proyectan a través de estas 

plataformas, pues saben que, si bien es cierto que son un arma poderosa para 

consolidar un producto o servicio, también pueden resultar fatídicas si se tiene algún 

descuido. No es exageración decir que tales fotos podrían ser determinantes a la hora 

de encontrar un trabajo. Muchas empresas importantes basan sus primeros juicios en 

lo que ven en el perfil de los aspirantes, e incluso hay compañías que tienen como 

política revisar las redes sociales antes de contratar a una persona.  

Tal pareciera que el mundo interpreta que como te comportas en las redes lo harás en 

la vida real.  
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Capítulo 4. Estudio de relación indumentaria-imagen-sociedad. 

En este capítulo se hace referencia a la percepción de la sociedad con respecto a la 

indumentaria e influencia de esta en la imagen en la ciudad de La Rioja, exponiendo la 

información existente vinculada a la historia de la moda en la ciudad y las nuevas 

tendencias presentes en la misma, haciendo hincapié en el crecimiento exponencial del 

uso del showroom. Por ultimo se muestra el análisis obtenido de las entrevistas 

realizadas a diferentes grupos riojanos, los cuales principalmente se armaron en función 

a la edad, para comprender en profundidad la percepción que tiene los habitantes de 

esta provincia respecto del tema tratado.  

La técnica utilizada para la recolección de información cualitativa será la entrevista para 

la cual se utilizará un instrumento prediseñado acorde al objetivo de estudio y las 

dimensiones o variables que definen la investigación. Dichas variables son, percepción 

acerca de la imagen, la imagen como medio de comunicación, influencia de las redes 

sociales en la imagen. La población en estudio serán personas de 16 y más años de 

edad que residan en la ciudad de La Rioja en el año 2020. Se tomará este rango etáreo 

para tener en consideración las diferentes miradas según todos los diversos grupos de 

individuos, partiendo del supuesto que existen diferencias entre las percepciones de los 

mismos. Por lo tanto esta investigación cualitativa se encuadra dentro de un diseño de 

teoría fundamentada. No obstante se establece que se trabajará con 3 grupos: de 16 a 

30 años, de 31 a 60 años y más de 60 años. De esta manera se proporciona información 

relevante para el estudio abarcando grupos de personas, jóvenes, adultas y adultas 

mayores. 

Dentro de cada grupo de edad se tomará información de 10 personas para totalizar una 

muestra de 30 informantes. 
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4.1 Historia de la moda en la ciudad de La Rioja 

La Rioja no es una ciudad en la que la moda esté presente entre sus habitantes debido 

a que, al encontrarse alejado de la capital argentina, la moda tarda más tiempo en llegar.  

En el noreste del país, al pie de la Cordillera, La Rioja es una de las provincias más 

áridas y menos pobladas del país, cuenta con aproximadamente 350.000 

habitantes.(“La Rioja, la abundancia arida”, 2018) 

Por otro lado, no es una ciudad interesada en tendencias o información de moda e 

indumentaria sino que más bien se guían por los prototipos generalizados. Si bien la 

ciudad cuenta con un museo del traje y un museo histórico la información disponible no 

está actualizada. La Rioja es una ciudad bastante reservada, basada en sus costumbres 

antiguas, respetando siempre las tradiciones que la caracterizan.  

Un ejemplo de costumbre relacionado a la vestimenta es la fiesta del Tinkunaco, que es 

la fiesta popular y religiosa más importante de esta provincia. Se celebra hace más de 

400 años el 31 de diciembre. El Tinkunaco es una celebración de origen histórico–

político ya que está basado en el alzamiento indígena de 1593 y su posterior rendición 

ante los españoles. En ella confluyen raíces andinas e hispánicas que se fueron 

resignificando a lo largo de la historia. En indumentaria prevalece el violeta y amarillo. 

(“Tinkunako: conocé la ceremonia popular que cruza política, historia y religión”, 2019) 

Llevan sobre sus trajes, una banda que les cruza desde el hombro en diagonal hasta la 

cintura y luego continúa por la espalda nuevamente hasta el hombro; portan además un 

mástil con llamativos pompones de tela o papel de color colocados uno a continuación 

de otro, simulando banderas enrolladas en forma esferoidal, para expresar que no se 

está en situación agresiva o de combate; cada devoto coloca tantos rollos, como años 

de promesa para concurrir realizó y como accesorios llevan una vincha con un espejito 

y un escapulario con otro espejo en el pecho, lo que en opinión de algunos estudiosos, 

se interpreta que no esconden nada en sus pensamientos ni en sus corazones. 

Así mismo Estrabou (2018) hace referencia a que La Rioja cambió mucho desde 1593 

hasta la actualidad, y por lo tanto la idiosincrasia, las creencias, la gente, la ciudad, la 



 59 

tecnología no son las mismas. Siguen intactos la fe, algunos rituales, los atuendos, el 

canto en quichua, y las cofradías, que son organizaciones de laicos, encargados de 

resguardar la ceremonia.  

En los pueblos riojanos se mantiene la tradición de vestimenta establecida desde hace 

años pero en la capital se vislumbran ciertos sectores sociales que comienzan a 

interesarse y actualizarse en materia de moda. 

Al respecto de esto podemos decir que en la capital riojana el estar a la moda se debe 

más a una cuestión de idiosincrasia, esto se debe a que aún existen prejuicios y críticas. 

Por este motivo encontramos muchas personas que utilizan marcas de renombre para 

demostrar su nivel económico y el círculo social donde se mueven ya que, como dijimos, 

es una sociedad bastante retrógrada en esos aspectos. 

Si hablamos de la posibilidad de formarse en carrera de Diseño Textil e Indumentaria 

debemos resalta que en la ciudad de La Rioja no existe dicha carrera y los interesados 

en cursarla deben emigrar a otras provincias y raramente vuelven dado que no 

encuentran terreno fértil donde desempeñar sus labores, en parte por el nivel adquisitivo 

promedio y por otra parte por la idiosincrasia que mencionamos con antelación. 

 

4.2 Nuevas tendecias en La Rioja 

La provincia de La Rioja no posee centros comerciales lo que conlleva a que marcas 

referentes o que imponen tendencia no hayan decidido invertir en franquicias 

comerciales.  

Es de destacar que en el último tiempo los showrooms tuvieron un crecimiento 

exponencial en la ciudad. Los mismos fueron el nexo entre los consumidores riojanos y 

marcas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario que comenzaron a desembarcar en el 

mercado local. Esta situación afectó de manera directa a los comercios de indumentaria 

ya que la gente aguardaba el open day de estos showrooms a donde se dirigían en 

busca de prendas de marcas que ya conocía y a precios más accesibles que los que 

encontraba en comercios abiertos al público. Al respecto es menester recalcar que la 
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oferta comercial es escasa, existen comercios tradicionales que se rehúsan a adoptar 

nuevas técnicas de ventas o aminorar sus precios a fin de hacerlos más competitivos 

con el mercado y que, además, siguen funcionando en horarios de atención de antaño 

que no se adaptan a las demandas actuales. Los comercios referentes no son más de 

5 en toda la ciudad, quienes compran allí se consideran de la alta sociedad y 

generalmente se aglutinan en ellos los días Sábados por la mañana para después 

concurrir al típico café céntrico donde se reúnen las familias tradicionales de la ciudad. 

Como se puede observar las costumbres son de la vieja usanza y no se ha hecho el 

esfuerzo por modificarlas o actualizarlas. 

Una situación que permitió, aún más que los showrooms, el consumo de marcas 

nacionales a la sociedad riojana fue la explosión del e-commerce. Esto fue más que 

conveniente para los consumidores, ya que los precios eran más accesibles que 

adquirirlos físicamente en el comercio, pero perjudicó a los comerciantes que no se 

prestaban a disminuir los precios. Ejemplo de esto fue un local muy tradicional que 

vendía la marca de billeteras y carteras ‘Juanita Jo’ al doble del valor por el que las 

encontrábamos en un local en Capital Federal. Cuando ésta marca implementó el e-

commerce poco a poco se fue corriendo el rumor hasta que el local dejó de generar 

ventas de esa marca ya que todos adquirían los productos en la Tienda Online. 

Un problema que ya mencionamos es el nivel de ingresos de los habitantes de la Ciudad 

de la Rioja, los mismos son inferiores al de otras provincias a lo largo de la Argentina, 

por esta razón también la mayoría de la población no tiene otra opción que consumir 

indumentaria de bajo costo y baja calidad, y esto contribuye a la proliferación de los 

showrooms, llamados ferias de ropa. Por este motivo económico también se puede 

observar que, cada vez más, la gente adquiere imitaciones de marcas.  

Al haber poca población de consumo las marcas grandes no tienen el interés de llegar 

a la provincia.  
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 4.2.1 Showroom  

Como se mencionó en el texto anterior, debido a la falta de economía en la ciudad de 

La Rioja se implementó el negocio del showroom.  

 
Muestrario, escaparate, visibilidad. Éstas son las características de un 
espacio particular con vida propia y un matiz de exclusividad. Lugar 
destinado a que marcas y diseñadores muestren sus creaciones fuera del 
mercado propio de las pasarelas, ferias o eventos específicos destinados a 
ello. Lugar de encuentro, de relación con el cliente, de oportunidades. (“¿En 
que consiste un showroom?”, 2020) 

 

Un showroom suele ser un espacio especializado en el que se concentran distintas 

marcas o una en exclusiva, algunos de precios accesibles ya que la mercadería suele 

ser de baja calidad y otros con mayor calidad por lo tanto mayor precio.  

Este tipo de espacios suelen organizar como será la atención, siendo así que en algunos 

casos son abiertos con horarios fijos y otros con cita previa informando al cliente el 

horario disponible para la realización de la compra.  

La evolución también llega a estos escenarios de visibilidad gracias a la plataforma 

online. Debido que se observa a través de las redes que tienen un buen funcionamiento 

y sin gastos excesivos, es una nueva forma de dar a conocer los productos al cliente, 

así mismo se puede apreciar en el muestrario productos variados (moda, accesorios, 

cosmética, decoración, deporte, etc.) de colecciones anteriores o colecciones nuevas. 

Siguiendo el texto ¿En qué consiste un showroom? se puede señalar ciertos detalles 

que permiten a un showroom destacar del resto: 

Darse a conocer: lo primero que no se puede dejar pasar es la promoción del evento. 

Esto es sumamente importante porque sin este paso los demás funcionarán difícilmente. 

Mandar invitaciones personalizadas con suficiente antelación y sobre todo, publicar en 

las redes sociales para que pueda darse a conocer a más personas. 
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Socializar: se aconseja guardar el contacto de los clientes (teléfono, correo, etc.) para 

poder hacer un seguimiento sobre sus opiniones. Esto será de gran ayuda para saber 

qué es lo que más les ha gustado y seguir promocionando nuevas colecciones.  

Si se organizan showrooms con frecuencia, se aconseja anotar las críticas para tener 

posibilidad de mejora e ir actualizando el negocio acorde con los gustos del consumidor. 

Personaliza el packaging: por supuesto, cuando la visita acabe en compra tendrá que 

llevarse el producto dentro del envoltorio adecuado. Lo que se aconseja es imprimir el 

logo del negocio sobre una bolsa de tela o papel para crear una imagen profesional. 

Ser el mejor anfitrión: los gestos y atenciones a los clientes, tales como la temperatura 

del local o algún caramelo o golosina es fundamental para recrear un excelente clima 

dentro del showroom. Esto hará sentir cómodo al público y, según dicen los expertos, 

ayudará a concretar mayores ventas. 

Regalar algo inesperado: como recomendación extra sería realizarles un regalo a los 

clientes. El envoltorio es lo que antes entra por los ojos. Si se causa una buena 

impresión, se logrará entrar en el recuerdo del individuo desde el punto de vista 

emocional. Un porta trajes personalizados con la marca del local, por ejemplo, es un 

presente muy agradecido, ya qe es práctico y reutilizable. 

(“¿En que consiste un showroom?”, 2020) 

 

 

4.3  Persepción de la imagen en la sociedad riojana y la moda 

En este subcapítulo se aborda el tema de la indumentaria y los mensajes que las 

personas transmiten según la percepción que realicen de la imagen. En este apartado 

se analizará puntualmente dicha percepción en la sociedad riojana. 

Como primera afirmación se puede decir que la percepción es correlativa a la edad o la 

generación de quien la realiza, esto se puede  observar analizando las entrevistas 

efectuadas. Así mismo con respecto al conocimiento acerca del campo teórico del 
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diseño de indumentaria, se evidencia un desconocimiento casi total por parte de la 

sociedad riojana.  

Esto se debe a que en un rango de edades entre 16 a 30 años el 80% de los 

encuestados sabia de que se trataba el tema pero no con profundidad, interpretando 

que  se basa solo en diseñar o hacer ropa. 

 

 El diseño de indumentaria es la creatividad, la cual se presenta como 
inspiración, intuición y una mezcla de diversos elementos. El diseño de 
moda consiste en una mixtura nueva e interesante de elementos conocidos 
para crear productos llenos de frescura y originalidad. (Seivewright, 
2011,s.p) 

 

Por otro lado lo que es relevante conocer, es si la forma de vestir de la persona influye 

en la imagen personal que representa para la sociedad. En base a esto se puede decir 

que sí, como dijo Castillo (2014) la imagen que a diario construimos, es un reflejo de 

cómo perciben los demás y puede o no ajustarse a lo que realmente son y a lo que se 

quiere que los demás crean y piensen de nosotros. La imagen que los demás se formen 

de nosotros, a partir de una primera impresión, es la que generalmente perdura y la que 

nos abre o nos cierra las puertas hacia nuevas oportunidades.  

A esta afirmación se la puede cotejar con el contexto en estudio y reforzarla dado q el 

80% de los entrevistados coincidió en que sí influye la vestimenta en la imagen que se 

hace de cada persona. 

La vestimenta en su totalidad es una herramienta que tiene el individuo para estar en 

constante comunicación sin tener que recurrir a la palabra. “Las prendas y adornos, 

antes que nada, transmiten información sobre un individuo, a tal extremo, que en ciertos 

casos casi todo puede estar escrito en el cuerpo” (Colombres, 2005, p. 137).  

El 90% de las personas que participaron de la entrevista coincidieron en que a través 

de la vestimenta se comunica, por ejemplo una primera impresión, la diferencia entre 

la vestimenta que se utiliza para distintas ocasiones como el lugar de trabajo o 
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practicar un deporte. También se pone en juego las sensaciones y emociones de la 

persona, es decir su estado de ánimo. (Comunicación personal,  Martes 14 de Abril) 

El primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse 
ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted 
por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está 
comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio 
de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante 
información (o desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su 
personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor en 
ese momento. (Lurie, 2013 ,p. 21)  

 

La influencia de los colores en el comportamiento de cada individuo puede darse de 

manera consciente o inconsciente y es más fuerte de lo que pueden llegar a pensar. El 

color en la vestimenta para un 70% de la sociedad, entre los que encontramos a los 

entrevistados anteriormente mencionados, coincidieron en que los colores hablan de la 

personalidad del individuo y el restante opinó que el color es según su estado de ánimo. 

Como se mencionó en el punto anterior la relación también se hace con los sentimientos 

y emociones, va a depender de la persona, qué lo hace sentirse cómodo, cómo 

reacciona a cada color, su estado emocional, etc. (Comunicación personal,  Martes 14 

de Abril) 

En relación a la influencia de la elección que se realizó sobre la forma de vestir 

diariamente más allá  de los colores, todas las personas entrevistadas, coincidieron en 

que la moda que se transmite en medios de comunicación es una influencia a la hora 

de seleccionar la vestimenta a adquirir. Debido a que la  moda con los años va 

cambiando y la gente se va adaptando a lo que se utiliza en el momento para estar 

conforme con uno mismo o ser parte de la sociedad que se elige. (Comunicación 

personal,  Martes 14 de Abril) 

 La moda desde el punto de vista de la indumentaria, tiene una dimensión 
sociocultural, es un fenómeno tanto cultural como social, y como tal ha ido 
modificándose a través del tiempo según las necesidades y costumbres. A 
su vez, también tiene una dimensión económica que está ligada 
directamente a su consumo, si este no existiera sería imposible seguir 
generando nuevas colecciones y la moda quedaría estancada. La moda en 
sí misma no refleja una necesidad natural de cambio, el placer de cambiar 
de vestidos, de objetos, de coche viene a sancionar psicológicamente 
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coacciones en otro orden, coacciones de diferenciación social y de prestigio. 
El efecto moda aparece solo en las sociedades de movilidad social. (Croci, 
Vitale, 2011, p.78)  

Como sostiene Saulquin, el fenómeno de la moda surge hacia 1350-1370 como 

consecuencia de un cambio notable en las mentalidades dentro de la civilización 

occidental. La moda se convierte así en una lógica ordenada, aunque no regular, de la 

distinción social, del cambio, y de la construcción de identidades. (Saulquin, 2010, p.18). 

Así mismo en la moda existen los estereotipos impuestos por la sociedad, en este 

caso los entrevistados coincidieron en que una persona intenta tener su propio estilo, 

pero que a veces les juega en contra la sociedad y otros coincidieron que cada persona 

tiene su estilo sin influencia social. (Comunicación personal,  Martes 14 de Abril) 

Como sostiene Quin & McMahon un estereotipo es una imagen convencional o un 

prejuicio popular sobre diferentes grupos de personas. Asimismo encontramos 

diferentes tipologías de estereotipos como por ejemplo: de sexo, nacionalidad, raza, 

clase o de grupos. Establecer un estereotipo es un método de categorizar a diferentes 

grupos por su aspecto, conducta, costumbres o sexo. De esta forma cuando se 

identifican los rasgos más característicos de un grupo se utilizan para representar su 

totalidad, dando lugar a un estereotipo de clasificación, que puede ser bueno o malo. 

Todas estas deducciones nos llevan a afirmar y establecer que detrás de los 

estereotipos encontramos diferentes juicios de valor.   

Es ahí donde entra el rol de las redes sociales que hoy en día son una influencia muy 

grande para la sociedad joven actual, es por eso que los entrevistados coincidieron 

todos en que la redes sociales son un medio para influenciar a las personas, buscando 

influencers para que ellos trasmitan diferentes formas de la utilización de la vestimenta. 

Son un instrumento en cuanto a descubrir nuevas modas, diseños y tendencias que son 

aplicadas en la vida cotidiana. Es un medio masivo de consumo directo. (Comunicación 

personal,  Martes 14 de Abril) 

En un rango de edad de 31 a 59 años haciendo referencia al entendimiento del diseño 

de indumentaria, si bien es menor el conocimiento que el rango anterior, se considera 
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que se basa en la creación de nuevos diseños y textiles. (Comunicación personal,  

Martes 14 de Abril) 

Siguiendo al autor Colzani (2014) haciendo referencia a lo textil,  los diseñadores 

regionales, sin dejar de tomar sus raíces autóctonas, perfeccionando telas y texturas, 

las enriquecen en detalles, buscan armonizar cada día más lo ancestral con lo 

contemporáneo. En este mundo globalizado son mirados con curiosidad y expectativa, 

son un soplo re- novador e innovador, una mezcla de colores con diseños sumamente 

atractivos.  

Así mismo en la influencia de la imagen personal y la forma de vestirse, todos los 

entrevistados coincidieron que la imagen comunica. En este caso, es una forma rápida 

de trasmitir información logrando que alguien saque conclusiones, arme un juicio o pre 

juicio acerca de los gustos o personalidad de la otra persona, aunque en algunos casos 

la moda quita o camufla la personalidad tratando de trasmitir una imagen que no es. 

Donde entra el rol de la imagen y su comunicación se puede decir que la apariencia y 

la vestimenta son parte de los estímulos no verbales que influyen en las respuestas 

interpersonales. (Comunicación personal,  Martes 14 de Abril) 

Relacionado con el punto anterior los entrevistados coincidieron que la vestimenta es 

un instrumento de comunicación. Expresa lo que uno quiere decir de si mismo. Es 

claramente el lenguaje corporal de una persona. (Comunicación personal,  Martes 14 

de Abril) 

Así como define Torralba (2019) la indumentaria juega un papel tan clave en nuestra 

sociedad como un papel de seducción o de atracción. Se desee o no, la indumentaria 

abre una 'brecha' desde el punto de vista económico y social. No es lo mismo vestir 

determinadas marcas que vestir ropa sin esa 'marca'. Esa forma de vestir identifica al 

otro desde el punto de vista social y económico. Si se consume un tipo de productos o 

si se viste de una manera determinada porque puede acceder a un 'estatus' que otras 

personas no pueden acceder. Otra de las formas de transmitir información y de la que 
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apenas se dan cuenta, pero que dan mucha información sobre uno mismo, es el 

vestuario. A través de la forma de vestir y de la ropa que se  utiliza.  

Dentro de la comunicación de la vestimenta, entra también el rol del color, siendo así 

que, analizando la sociedad riojana solo un 70%, entre ellos  coincidieron en questo ya 

que más allá del significado de los colores, cada individuo tiene una personalidad a la 

que lleva al color a representar eso. (Comunicación personal,  Martes 14 de Abril) 

También hacen referencia a las emociones y estados de ánimo coincidiendo así con el 

rango de edad anterior.  

La vestimenta y el ser social se influyen constantemente, uno no puede permanecer sin 

el otro, no solo es una forma de vestir lo que lo identifica sino que el individuo transmite 

a través de su forma de llevar las prendas, del color que elige en un día determinado, 

según el contexto donde se encuentre, cual sea el ánimo que tenga o simplemente como 

se siente en ese momento va a ser la decisión que tome sobre la vestimenta que lleve. 

Es asi como también la moda influye en estas elecciones de vestimenta, la moda 

siempre esta presente según los entrevistados. Si bien hay individuos que son 

originales, siempre presentan un detalle de algo que está a la moda. (Comunicación 

personal,  Martes 14 de Abril) 

Por otro lado hay personas que no sigen la moda y tienden a no regirse de medidas.  

También esto depende mucho de las clases sociales y el acceso que se tenga para 

poder llegar a la información correcta. 

Dentro de la moda están los estereotipos que se imponen por la sociedad, en una rango 

de gente adulta, consideran los entrevistados que cada uno puede elegir si ser 

influenciado por la sociedad o no. Siendo que hoy en día esto está cambiando cada vez 

para mejor, inspirando a las personas a ser más libres en el uso de la indumentaria y la 

implementación de su estilo. (Comunicación personal, Martes 14 de Abril). 

Las personas hoy día se comunican fundamentalmente mediante las redes sociales, las 

cuales son un conjunto de medios o instrumentos para comunicarnos. Tienen como 

utilidad no solo ofrecer información tanto de personas como de eventos sino también de 
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comunicar. Es por eso que tienen en cuenta que las redes sociales si influyen en la hora 

de la elección de la vestimenta. Haciendo un buen uso de la tecnología se pueden lograr 

cosas interesantes sin salir de lo planeado. Brindando más conocimiento de diseñadores 

o marcas que quizás antes no se conocían por falta de comunicación.  

Por último se hizo el estudio en un rango de 60 años en adelante, donde se demuestra 

que el conocimiento de la definición de diseño de indumentaria es más precario que en 

los otros rangos investigados, ya que muchas de las personas entrevistadas 

respondieron que no sabían con exactitud a que se refiere. (Comunicación personal, 

Martes 14 de Abril). 

Por otro lado con respecto a la influencia de la imagen personal en la forma de vestirse, 

los entrevistados hicieron referencia a que se manifiesta la forma de ser y el estado de 

animo, en esto coincidieron con los rangos anteriores, siempre haciendo referencia 

respecto al  rol de la personalidad del sujeto. (Comunicación personal, Martes 14 de 

Abril). 

Ya que la personalidad, según Koldobsky (1995),  es un modelo complejo de 

características psicológicas profundas, que son generalmente inconscientes, que no 

pueden ser erradicadas, y se expresan automáticamente en cada faceta del 

funcionamiento individual. Intrínseca y persistente, sus rasgos emergen de una 

complicada matriz de disposiciones biológicas, del aprendizaje, de la experiencia, y 

comprende o abarca al modelo distintivo individual de percibir, razonar y enfrentar las 

situaciones y a los otros.  

Analizando en este rango la opinión acerca de que la vestimenta constituye un medio 

de comunicación para la sociedad riojana el 100% en este rango pensaron que sí existe 

una comunicación a través de la indumentaria empleada por el sujeto, debido a que es 

una forma de hablar con los demás y transmitir lo que se quiere comunicar, por eso 

según la vestimenta siempre la persona es mirada negativa o positivamente. 

(Comunicación personal, Martes 14 de Abril). 
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En la sociedad actual se debe hablar de que el individuo, hasta cierto punto, va probando 

y mutando en relación a la moda, suele llevar un tiempo encontrar ese vestuario 

determinado que los identifica y los relaciona con un grupo o ideología determinada. La 

vestimenta es la forma que tiene el ser social para pertenecer a un tiempo y espacio 

determinado, para vivir de una forma establecida o por el solo hecho de vestir.  

Los colores son parte del mensaje que trasmite la indumentaria empleada por el 

individuo,  siendo así que un 95% de los entrevistados hicieron hincapié en que el color 

habla del estado de ánimo y personalidad del individuo. Cada persona reacciona de 

manera particular a los colores. (Comunicación personal, Martes 14 de Abril). 

Dentro de la elección de la forma de vestir en relación a la moda, en este caso un 90% 

coincidió que la moda es una influencia cotidiana, si bien no es el rango que sale a 

trabajar todos los días y debe enfrentarse o vincularse con la sociedad en sí, pero 

consideran que la moda si influye. Esto da a entender que es algo importante en la vida 

de un individuo, la indumentaria, ya sea para mantenerse en una clase social o el circulo 

social al cual se quiere ser aceptado. (Comunicación personal, Martes 14 de Abril). 

Incorporando a la elección de la vestimenta un estilo, en este rango se consideró que la 

sociedad si impone los estereotipos para marcar un estilo propio, siendo que a veces es 

una copia, como se mencionó anteriormente encajar en un rango social, pero también 

hay personas que tiene la personalidad marcada y no se deja influenciar por los 

estereotipos e impone su propio estilo.  

 

Las tendencias como los estilos dan la impresión de ser algo místico, mágico 
y ocult, no sabemos de donde vienen, existen personas que los poseen y 
otras que no, da la impresión que ocurre sin más, que no se sustenta desde 
ningún concepto racional. (“Consideraciones sobre moda, estilo y 
tendencias, 2012”) 
 

Las redes sociales juegan un rol importante para influenciar en la moda, en la forma y 

estilo que la gente utiliza, estando el 100% de acuerdo con lo definido. Hoy en día la 

gente mayor consume las redes sociales, ha cambiado su estilo de vestimenta gracias 
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a el uso correcto de las redes sociales y se ven mas activos. Por eso la opinión general 

es positiva de la indumentaria en las redes sociales. (Comunicación personal, Martes 

14 de Abril). 
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Capitulo 5: La imagen en la moda actual 

En este capítulo se abordarán las tendencias de moda actuales, analizando en primera 

medida el significado de moda y definiendo las diferentes tendencias tales como la ropa 

unisex. Por último, se detallará la ley de talles vigente en la República Argentina, la cual 

se volvió de gran interés para la mayoría de las marcas ya que además de resultar 

obligatorio su cumplimiento fomentó a realizar prendas para todos los tipos de cuerpo. 

5.1 Que es moda 

Del francés mode, una moda es un uso o costumbre que está en boga en determinada 

región durante un cierto periodo. Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte 

de la sociedad, generalmente asociada a la vestimenta. (“Definición de moda”, 2010) 

La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de 

las personas ya que, por una especie de presión social, indica a la gente qué debe 

consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que identifica a 

un sujeto o a un grupo de individuos. 

Puede reflejarse en ciertos objetos o aspectos visibles, pero también en modos de 

actuar y comportamientos. 

Por lo general las celebridades son quienes imponen una moda. Si una estrella de 

Hollywood se muestra en un evento con un vestido de color rosa, es probable que 

millones de mujeres quieran comprar y utilizar el mismo vestido. De esa manera se 

construye poco a poco la tendencia que se convierte en moda.  La moda suele estar 

asociada a lo que tiene que ver con el diseño de ropa y la indumentaria. Es frecuente 

referirse a dicho sector como la industria de la moda, aún cuando son pocos los 

diseñadores capaces de imponer un estilo. (“Definición de moda”, 2010) 

Como afirma Baudrillard (1980), sólo hay moda en el marco de la modernidad. Esto es, 

en un proceso de ruptura, de progreso y de innovación. Parece que la modernidad 

introduce simultáneamente un tiempo lineal, el del progreso técnico, de la producción y 

de la historia y un tiempo cíclico, el de la moda. Contradicción aparente si las hay, porque 
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de hecho la modernidad no es jamás ruptura radical. La tradición no es más la 

preeminencia de lo antiguo sobre lo nuevo, no conoce ni lo uno ni lo otro. Es la 

modernidad la que inventa a los dos a la vez, ella es siempre, al mismo tiempo, neo y 

retro, actual. La modernidad es un código y la moda es su emblema.  

Lo que nos hace confundir la moda con el ceremonial es la perspectiva estética que 

depende a su vez de la modernidad. La oda es espectáculo, socialidad repetida, goza 

de ella misma. Nuestra moda es el juego del cambio por el cambio. En el lenguaje el 

elemento sometido a la moda no es la significación del discurso sino su soporte, esto 

es, su ritmo, su articulación, la elección de las palabras, los giros y la mímica. Lo mismo 

ocurre para el cuerpo. Es el propio cuerpo en su identidad, en su sexo, en su estatuto 

el que se ha vuelto material de la moda, el vestido solo es un caso particular. 

La moda no se ha mantenido, ni mucho menos, limitada al terreno del vestir. 
Paralelamente, con distinto grado y rapidez, otros sectores–el mobiliario y 
los objetos decorativos, el lenguaje y las formas, los gustos y las ideas, los 
artistas y las obras culturales- han sido ganados por los procesos de la 
moda, con sus caprichos y sus rápidas oscilaciones. En este sentido resulta 
cierto que desde que se ha instaurado en Occidente, la moda no tiene 
contenido propio. (Lipovetsky,1990,p.24) 

Así mismo Lipovetsky (1990) afirma que la moda no es más que una cadena 

ininterrumpida y homogénea de variaciones, marcada a intervalos más o menos 

regulares por innovaciones de mayor o menor alcance: buen conocimiento de los 

hechos, poca comprensión de la originalidad del fenómeno y de su inscripción real en la 

gran duración histórica y el conjunto colectivo.   

La historia de la moda, los primeros vestigios de esta se pueden encontrar incluso en la 

prehistoria. Ya que los seres humanos, también se vestían. En un principio, utilizaban 

cueros de animales, para taparse.  

Con el tiempo se utilizaron rompas más elaboradas y las mujeres comenzaron a pintarse 

la cara. Posteriormente, con la llegada de la primera gran civilización, la moda cambia 

radicalmente. Luego los Egipcios, vendrían a pulir todo aquello. Estas personas, eran 

bastante vanidosas. Por lo que cuidaban muchísimo su apariencia.  Lo mismo ocurrió 
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con los Griegos, quienes por lo general, utilizaban los chitones. Confecciones hechas 

con lana, las cuales llegaban hasta las rodillas en los hombres y hasta los talones en las 

mujeres. Los romanos a su vez, utilizaban la famosa toga. La cual pasaba por un 

hombro y daba la vuelta por debajo del brazo. Hombres y mujeres la utilizaban. Así 

mismo, las mujeres se preocupaban bastante de sus cabellos.  

Con el paso de los siglos, la moda, se fue poniendo cada vez más refinada. Por ejemplo, 

en la Edad Media, la ropa a utilizar por hombres y mujeres, era bastante más compleja, 

que la utilizada por las civilizaciones anteriormente mencionadas. Pocas zonas del 

cuerpo, quedaban a la vista de los hombres. Esta época, fue marcada por el recato y la 

condena frente a lo considerado como las malas costumbres.  

De manera posterior, en el Siglo XVIII, la moda, era lo que vestía la clase alta del Viejo 

Continente, principalmente la francesa. Eran los aristocráticos, quienes vestían a la 

moda o gusto francés. Por ende, tuvo que llegar la Revolución Industrial, para que los 

burgueses, pudieran vestir a la moda. Ya que las telas más finas, al igual que los 

perfumes y otros accesorios, eran solamente adquiridos hasta aquel entonces, por la 

aristocracia de Europa. Esto, debido al costo de los mismos.  

A fines del Siglo XVIII, comienzan a aparecer las primeras revistas que se dedicaban a 

investigar y mostrar, todo aquello concerniente a la moda actual. Pero lo principal de la 

moda, es que esta refleja la cultura de un país o lugar, al igual que los cambios 

económicos que se suscitan en los mismos. La moda no es la misma en todas partes. 

Incluso el clima, es un factor poderoso, al momento de considerar lo que es la moda, en 

un lugar u otro dentro del globo.   

La moda comienza en el año 1900 con la llamada silueta S, debido al corsé que 

empujaba los pechos hacia arriba, estrechando la cintura y sus faldas ajustadas a la 

cadera ensanchándolas en forma de campana al llegar al suelo. En el mundo laboral se 

empieza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las 

mujeres. Los vestidos eran largos, cubrían los zapatos, las plumas y los encajes hacían 
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furor, destacando los grandes sombreros con infinidad de adornos y ornamentos. La 

moda prácticamente solo fue seguida por las clases altas alemanas.  

En 1908, la silueta fue mucho más recta, sin marcar tanto la cintura. Radicalmente 

cambio la ropa interior; se dejó de usar el corsé a cambio del sujetador, las faldas se 

estrechaban tanto en su vuelo que casi no dejaban andar, los sombreros eran muy 

anchos, la silueta era un triángulo invertido, haciendo surgir el escote en V. Antes de la 

guerra se añade a la silueta una sobrefalda con más vuelo por la rodilla. Los sombreros 

se redujeron para comenzar a usar la ropa deportiva, en distintos deportes que se 

practicaban en la época.  

En 1910, la silueta de la mujer se hizo completamente lisa por la parte superior, de forma 

que el look unisexo u andrógino se generaliza. Se elimina completamente la falda larga 

de la década anterior y la sobrefalda que se llevaba sola, pierde su vuelo. Usaban 

vestidos enteros con flecos y bolsitos pequeños. Se acortaron las prendas por encima 

del tobillo. 

En 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más práctica. Nuevamente vuelve a cambiar 

la silueta descendiendo la cintura a su posición anatómica, marcando el talle y 

ensanchando los hombros. Se popularizaba el traje de chaqueta para calle y se fiesta 

se elegían los vestidos con grandes escotes en la espalda así como abrigos largos con 

pieles. En esta década se destacan las faldas cortas. Desaparecen los sombreros y se 

vuelven a dejar crecer el pelo.  

En 1930 fue una década de guerra y eso perjudico a la moda. El look se militarizo y los 

tejidos se volvieron pobres, debido a esto las mujeres se vestían con uniforme de ciudad, 

es decir, trajes de chaqueta. El largo se elevaba por debajo de las rodillas popularizando 

los pantys, aunque fueron escasos.  

En 1943, volvió el esplendor, triunfo el nuevo look de Cristian Dior. Otra vez se vuelve a 

forzar la silueta con una cintura estrecha y tomaron volúmenes sus hombros y pechos. 

Se aumentó el vuelo de sus faldas pero se mantenían por debajo de sus rodillas. 

Comenzó el culto por la belleza por que las mujeres estaban cansadas del estilo 
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masculino y es por eso que volvieron las curvas. Los zapatos se estilizaron haciéndolos 

mas puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes 

sombreros.  

En 1950, esta década se destaca por la revolución. Se utilizaba ropa comoda dando 

lugar a la ropa juvenil, dejando atrás el lujo borges. Se había puesto de moda la ropa 

extravagante. Los estampados eran de mariposas y de flores. Las siluetas volvieron 

hacer más lisas y se comenzaron a imponer rápidamente por todo el mundo las 

minifaldas.  

En 1960, en esta década los adolescentes se pudieron expresar libremente. Aquí surgió 

el concepto de la ropa diferente, original, divertida y extravagante. El cabello se usaba 

corto y con cortes geométricos. Tanto los hombres como las mujeres comenzaron a usar 

pantalones de campana y se impusieron las blusas de algodón.  

En 1970, fue una década muy diversa, aquí se produjo un furor hacia lo retro. Las flores 

fueron el principal símbolo no solo en la ropa sino que también el pelo y representaban 

la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada revolución de las flores. Resaltaban 

los trajes y vestidos, que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue 

remplazado por la lycra. 

En 1980, la moda trajo cambios muy positivos. El nuevo estilo se caracterizaba por el 

uso de ropa interior visible, ya sea sobre una remera, debajo de una remera transparente 

o tirantes de encaje visibles. Esta nueva moda fue altamente controversial ya que esto 

nunca se había visto en el pasado; esto fue sinónimo de liberación para las mujeres, ya 

que antiguamente usar la ropa interior así les daba aspecto de una mujer desarreglada. 

Gracias a esta tendencia, las mujeres de hoy pueden vestir remeras cómodas sin tener 

que preocuparse por las transparencias o los tirantes de los corpiños.  

En 1991, en esta época se basaba en la variedad y no en una tendencia específica y 

duradera. Trataban de ponerse lo que te hiciera sentir más cómodo, sin darle mucha 

importancia a la opinión de los demás o a las tendencias, porque la gente había llegado 
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a la conclusión de que no se estaban expresando con libertad. La gran modificación de 

ellos fue la aparición de los piercings, tatuajes y pinturas de pelo.  

Durante cientos de años fueron los monarcas y los nobles los que marcaron las pautas 

de la moda.  En el Siglo XIX, las revistas femeninas comenzaron a promocionar las 

nuevas tendencias e incluso a ofrecer patrones económicos para que las mujeres 

pudieran confeccionarse su propia ropa. Con la llegada del Siglo XX y la popularidad del 

cine y la televisión, las estrellas de la pantalla se convirtieron en ídolos internacionales 

y empezaron a imponer la moda. Lo mismo sucedió con los músicos famosos, los cuales 

pusieron en boga estilos radicales que la juventud no tardó en imitar. Hoy día, la 

situación apenas ha cambiado. Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de 

modelos, atractivas revistas de papel satinado, carteleras, escaparates y anuncios 

televisivos para crear una demanda de prendas nuevas.  

La moda para muchos puede ser un estilo de vida como para los diseñadores y los 

modelos. Los estilos y tendencias deben ir de acuerdo con la persona que ocupa 

determinada prenda; las personas se tienen que ubicar en su edad, trabajo y/o gusto 

por la moda, para que alguien se pueda ver moderno, se tiene que ver bien no sólo es 

traer ropa de la tendencia que llegó al mercado si no tiene que buscar que vaya con su 

carácter, fisonomía, edad, pero sobre todo se tiene que sentir bien consigo mismo/a 

para que en realidad comunique esa moda que le atrae. Para ello es importante conocer 

que existen diferentes tipos de cuerpo, y cada uno necesita algo específico para resaltar 

sus mejores atributos y esconder sus pequeños defectos.  

La moda se basa en 5 elementos básicos que han perdurado a través de los siglos: el 

color, la forma, la caída, la textura y el equilibrio de las prendas. Haciendo buen uso de 

la combinación de estos cinco elementos teniendo en cuenta los rasgos físicos de las 

personas.  A la moda la puede crear cualquiera. (“moda”, 2008) 
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5.2 Tendencias de moda 

Tendencia se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de tratarse de una especie 

de mecanismo social que regula las selecciones de las personas. Una tendencia es un 

estilo o una costumbre que deja una huella en un periodo temporal o en un sitio. 

En la actualidad, en cuanto a vestimenta, no existe una gran tendencia dominante. Las 

tendencias, de todas formas, varían con el paso de los años. 

Toda tendencia suele dejar fuera a un grupo de gente. En principio, este fenómeno es 

absolutamente natural y lógico, ya que resulta imposible que todos los seres humanos 

del planeta compartan un gusto o necesidad, más aún, en el mismo momento de la 

historia. Las razones trascienden una cuestión de preferencias, ya que en muchos casos 

es necesario contar con un cierto poder adquisitivo para estar a la moda. 

Probablemente, las tendencias actuales más fuertes giran entorno a los teléfonos 

móviles y las redes sociales. Curiosamente, si se analizan  detenidamente, se descubre 

que se trata de dos claras muestras de la contradicción humana.  

Pasando al tema de las redes sociales, se trata de un medio a través del cual es posible 

compartir ideas, fotos y videos, chatear, seguir de cerca a artistas famosos o incluso 

apoyar causas. Definidas de esta forma, no parecen tener un lado negativo, y bien 

podría tratarse de una de las creaciones más inteligentes y útiles del ser humano. Sin 

embargo, en la práctica, constituyen una excusa más para justificar la falta de 

compromiso con la propia vida, la ostentación de quien disfruta mostrando su nuevo 

coche o su televisor de última tecnología, y hace un uso peligrosamente impreciso de la 

palabra amigo. 

Las tendencias suelen mostrarse al mundo agresivamente, con un mensaje que tilda de 

anticuados o aburridos a quienes no desean seguirlas. 

Asi mismo Uslenghi (2006), hace referencia en que las tendencias son el resultado de 

la observación y el estudio detallado de las necesidades de la sociedad moderna. El 

entorno se convierte en una fuente de ideas creativas, además de expresar necesidades 

concretas: Necesidad de un sentido de seguridad y normalidad, deseo de lograr la 
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integración cultural, necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y, búsqueda de un 

individualismo sano pero exuberante. La mirada certera de los profesionales que 

participan de este proceso de observación, que consideran también los desarrollos 

políticos y sociales generadores de cambios en el estilo y la cultura, se plasma en 

vívidas tendencias. 

La tendencia es un estilo, que en moda se manifiesta a través de la ropa y los 

complementos, que queda plasmado de forma continua, durante un periodo de tiempo, 

en un lugar concreto. Implica ser original, diferente y exclusivo, en el momento que una 

tendencia se alarga en el tiempo se convierte en obsoleta dando lugar a otra nueva. La 

palabra final siempre la tiene el público, un diseñador puede proponer ideas pero si el 

público no las emplea y no se ven en la calle estas no salen hacia adelante.  

Los innovadores son los que se arriesgan al cambio, los primeros en llevar 
una tendencia o crearla, las personas que en moda son conocidas 
como trendsetters . Muchas veces esto se ve antes de que salga en las 
pasarelas y son los coolhunters los que están detrás de ellas para crear 
junto a una marca o un canal de comunicación, una tendencia" (Santos, 
2018,s.p)  

De ahí la importancia en la actualidad del Street style. Los nuevos medios de 

comunicación propician que las tendencias evolucionen de una forma muy rápida. Por 

ello las tendencias en moda suelen ser muy efímeras. Antes sólo encontrábamos 

referentes de estilo en las personas relevantes que aparecían en los medios de 

comunicación. En la actualidad Internet facilita el hecho de que los referentes de estilo 

ya no sean las personas famosas sino la gente normal. 

 

5.2.1 Genderless: Moda unisex 

Como vimos en el apartado anterior, las tendencias van mutando y es por eso que en 

la actualidad se hiso presente el fenómeno agender, no gender o genderless es la 

respuesta a un cambio de pensamiento que está ocurriendo: moda que no es ni para 

ellas, ni para ellos: es neutral.  
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Malpeli (2018) afirmó que la moda unisex empezó a partir del fin de la Segunda Guerra 

Mundial como una manifestación cultural. La sociedad era muy conservadora y como 

respuesta a esto varios diseñadores –Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne 

y André Courrèges– comenzaron a incluir en sus colecciones prendas de corte simple 

que podían ser usadas por ambos sexos. A esto se sumaron otras manifestaciones 

como que los hombres usaran el pelo largo y que las mujeres se pusieran pantalones. 

No hay cortes que acentúan la silueta femenina, tampoco cortes cuadrados que resaltan 

la espalda ancha de los hombres. La moda unisex se caracteriza por ofrecer ropa 

básica, sin cortes pronunciados, que provoque y vista a cualquier persona. Este tipo de 

ropa es utilizada por las personas que quieren manifestar una conducta deigualdad e 

inclusión. No es necesario pertenecer a algún género de la comunidad LGBT 

(lesbianas, gais, bisexuales y transexuales). La manera de vestir revela el pensamiento 

de cada persona.  Se rompió la tradición de sólo vestidos largos para las mujeres y 

smoking para los hombres; ahora vemos colores, atrevimientos, la intención de atraer la 

atención. Encontramos a mujeres con blazer's o smokings y hombres usando detalles 

con glitter (diamantina, brillos).  

Asi mismo como afirma Pérez (2018), cuestionar los mandatos de género se está 

volviendo una 'moda'. No creo que en sí mismo usar ropa que generalmente no se 

asocia con tu sexo sea negativo, sino que no es suficiente, y por el contrario puede dar 

la impresión de que hacerlo es muy revolucionario y feminista. 

La ropa unisex también puede inscribirse como una tendencia de consumo o como 

estrategia mercadológica de las compañías productoras de ropa. “Puede hacer que 

sintamos que estamos cambiando el mundo cuando lo único que hacemos es 

cambiarnos de ropa, consumir y pensar que con nuestra acción individual es suficiente” 

(Pérez, 2018,s.p).  

“La moda genderles no tiene cortes, ni colores, ni estilos particulares. Uno decide 

ponerse lo que tiene ganas, ya sea de mujer o de varón”. (Artemis,2019,s.p).  



 80 

Es un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender los estereotipos y 

revolucionar la forma en que nos vestimos. Los nuevos consumidores intentan erradicar 

prejuicios usando prendas de género neutro. 

En el 2003 la marca de de lujo Gucci lanzó una campaña por igualdad de género junto 

con Salma Hayek y Beyoncé. Este lanzamiento llevó el nombre de Chime for Change y 

fue criticada de manera negativa porque sin los cortes que hacen lucir mejor las siluetas 

pasan por ser ropa infantil. En pleno siglo XXI, los diseñadores continúan con el legado 

y llevan la estética unisex a un nuevo nivel. 

En pleno siglo XXI, los diseñadores continúan con el legado y llevan la estética unisex 

a un nuevo nivel, llevando a cabo las claves del estilo genderless,  diseños simples que 

se adapten a diferentes siluetas, colecciones que ya no se separan en lo que deben 

usar hombres y mujeres respectivamente, siluetas amplias que no definen el cuerpo, 

ausencia del límite entre lo masculino y femenino ya que ambos se funden y no son 

factores a la hora de diseñar y consumir estas prendas.  Generar prendas que sean 

igualmente aptas para ambos géneros es la clave con el fin de satisfacer a aquellas 

personas que no se identifican con ninguna de las puntas del binario. 

Animar a las personas a trascender lo que se entiende tradicionalmente por masculino 

y femenino para encontrar fusiones con las que se sientan cómodos/as. A tono con los 

cambios sociales que se vienen dando en relación a la igualdad entre los géneros, la 

moda responde con una estética novedosa a la venta, logrando concretar un punto de 

encuentro, entre ambos sexos y crear un espacio estético donde la libertad se 

introduzca en ambos mundos. 

Tiene que ver no solo con un cambio cultural desde el lado del consumidor sino también 

desde el lado del diseñador 

Dentro de esta tendencia que para muchos no es novedad, entran en juego cuestiones 

que tienen que ver con la política, la sociedad y la cultura. Comprar con consciencia lo 
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que nos hace sentir cómodos y libres. Porque al final de cuentas, todo se reduce a 

sentimientos y sensaciones que una prenda nos brinda para poder trasmitir y expresar 

eso que en definitiva sentimos. Si un hombre se siente libre y sexy con una falda, es lo 

que trasmitirá al resto. 

Esta reducida adhesión en el a país a la tendencia genderless también se refleja en las 

calles. Son pocos los hombres que se atreven a llevar carteras, uñas pintadas o 

plataformas y son más las mujeres que se animan al smoking. Esto nos da la pauta de 

que claramente es una cuestión cultural que obliga a todos a vestir según lo que está 

de moda olvidando quienes somos y que queremos en verdad.  

El temor al qué dirán, al prejuicio, a no encajar en cierto grupo es en la mayoría de las 

veces lo que hace que uno se camufle siguiendo las modas pasajeras luciendo casi 

uniformados y dejando de lado el gusto por el diseño, una silueta o determinada estética 

que nos ayuden a expresar quienes somos en esencia. Son los prejuicios relacionados 

con características biológicas y construcciones sociales los que terminan de acribillar la 

expresión de nuestra identidad.Esta tendencia genderless, forma parte no solo de una 

tendencia referida a la moda, sino a un cambio cultural que se viene gestando hace 

años y que tiene como principal objetivo la búsqueda interna de nuestra identidad, de 

poder elegir ser quienes somos y expresarlo de la forma más libre posible dejando de 

lado los parámetros tradicionales donde todo se reduce a una diferenciación de genero 

por una cuestión de genitalidad. Nos queda simplemente saber observar si es sólo una 

moda pasajera o es el comienzo de un gran cambio en donde evolucionar como 

sociedad es la meta principal. 

 

5.3 Ley de talles  

El 20 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que 

desde marzo de ese mismo año tenía media sanción del Senado. La iniciativa llegó al 
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recinto tras un acuerdo de todos los bloques para incorporarlo al temario de la sesión 

especial. Se votó sin debate, sin disidencias, en forma exprés, tal como llegó del 

Senado, obteniendo 163 votos a favor, ninguno negativo y 8 abstenciones. 

Esta Ley establece un sistema único de talles se llama SUNITI: Sistema Único 

Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria con medidas corporales 

estandarizadas para fabricar, confeccionar, comercializar e importar indumentaria 

destinada a la población a partir de los 12 años. Además, establece medidas contra la 

discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la 

anorexia. Será el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, el 

encargado de realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la 

población, con el fin de actualizar la base de datos y tener en cuenta distintos factores 

como los cambios alimenticios que puede atravesar la población, los avances 

generacionales y las movidas migratorias que influyen y modifican los talles 

La nueva norma regirá tanto para indumentaria como para calzado. Además, indica que 

`todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda 

de acuerdo con el Suniti’ y la etiqueta debe ser ‘de fácil comprensión para el 

consumidor’ y debe estar ‘adherida a la prenda’.  

Otro artículo de la ley dispone que los negocios de venta de indumentaria de moda y 

textiles ‘deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los 

consumidores’ y ‘abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores 

en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias’. 

Ante el incumplimiento de la ley, se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 

24.240, de Defensa del Consumidor, y la Ley 23.592, de Penalización de Actos 

Discriminatorios. El control y vigilancia de la norma estarán a cargo de la Ciudad de 

Buenos Aires y de las provincias. Las carteras de Salud, Desarrollo Social, Defensa del 

Consumidor y el INADI deberán desarrollar actividades tendientes a la información, 

concientización y capacitación, así como la realización de campañas de difusión masiva 

en todos los medios de comunicación. (“Los talles estandarizados ya son ley”, 2019) 
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5.3.1 Plus size  

Un modelo plus-size, es el término aplicado a una persona de talla media a grande (en 

ocasiones, pero no exclusivamente con sobrepeso u obesidad) que se dedica 

a modelar ropa, fotografía de stock y fotografía publicitaria para cosméticos. Por lo 

tanto, los modelos de talla grande no llevan exclusivamente prendas de vestir 

comercializadas como talla grande. 

Hoy en día la sociedad se ha acostumbrado que la televisión y la moda digan cuales 

son las medidas que debe tener una mujer para ser considerada atractiva y que su 

imagen sea acepatada. A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido discriminadas 

y menospreciadas por la simple razón de no poseer los tamaños que la sociedad 

impone. Pese a eso, algunas modelos ‘Plus-size’ (talla grande), han decidido atreverse 

a lucir su belleza tal cual es.  

Si bien la situación no ha cambiado del todo, hoy en día es más común ver secciones 

para chicas ‘Plus-size’. Esto último implica un avance importante en la lucha por la 

inclusión, ya que hace veinte años, no era usual ver ropa para mujeres tallas grandes 

en tiendas de ropa. Los desfiles ‘Plus-size’ por su parte, ahora se realizan con mayor 

regularidad y van obteniendo cada vez más difusión con el paso del tiempo.  

Las modelos ‘Plus-size’, poco a poco se van volviendo parte de la nueva realidad de la 

moda, una verdad que siempre ha existido, pero que muchos han querido ocultar. 

Los diseñadores de moda están empezando a mirar más de cerca el potencial de 

ganancias de la ropa de tallas grandes, y han utilizado modelos de tallas grandes para 

sus campañas publicitarias y pasarelas.   

Así mismo el cuidado que deben tener tantos los diseñadores como las redes sociales 

que trasmiten el mensaje, los medios de comunicación, medirse con la información e 

influencia, que le dan al tema para no dar una imagen del descuido de la persona y no 

así tampoco fomentar a la obesidad, no por un tema estético, ya que se está logrando 

acabar con los estereotipos, si no por un tema de salud.  
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La temática planteada termina de abordar la problemática objeto de esta investigación 

ya que, como se mencionó y desarrolló, la imagen comunica e incide en la percepción 

que se tiene de las personas pero, a su vez, es la moda la que muchas veces influye y 

condiciona la imagen, tanto porque se imponen ciertas tendencias como también porque 

muchas mujeres no pueden ser incluidas dentro de las colecciones de grandes marcas 

debido a su cuerpo. 
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Conclusiones 

El presente trabajo nace con la inquietud de indagar acerca de los patrones de 

indumentaria en la imagen que le permiten al usuario transmitir un mensaje a través de 

la imagen que proyecta. 

El objetivo general que se plantea al comenzar el estudio fue identificar un patrón que 

le permita al sujeto comunicar un mensaje concreto a través de la indumentaria que 

utiliza. 

Se comenzó a desarrollar, a lo largo de los primeros tres capítulos conceptos claves que 

le permitieran al lector introducirse en el contexto teórico del presente trabajo. Durante 

el primer capítulo se buscó ahondar en la disciplina que contiene todos los conceptos 

que se sucedieron a lo largo del trabajo abordando desde definiciones básicas, la 

situación del Diseño de Indumentaria en Argentina, como así también el controversial 

rol del diseñador de indumentaria. Se concluye que el rol del diseñador es claramente 

el de comunicar, y se contempla) desde una doble vía. Por un lado, a través de su arte 

y su creatividad, comunicar y dejar su impronta, su signo carácterístico pero, por otro 

lado, poner en favor del consumidor todas sus herramientas y conocimientos para 

resaltar la verdadera esencia de éste y ayudarlo a comunicar exactamente lo que él le 

pide. 

En el capítulo dos, y continuando con la premisa de que la imagen comunica,  se 

comprende la relevancia de la imagen en su rol activo como constructora de un mensaje, 

dado que recorriendo los diversos autores y la historia de la imagen se puede determinar 

que siempre se utilizó como un medio de comunicar e imponer la presencia del sujeto 

tanto en la elección de las prendas a utilizar como en los colores que el mismo escoge. 

Se puede observar la singularidad de cada sujeto en la elección que hace de un 

determinado diseñador o marca. Se afirma, casi de forma certera, que reflexionando 

sobre esto se llega a la conclusión de que la imagen es constitutiva del sujeto, lo vuelve 

único y particular. 
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A lo largo del tercer  capítulo se comienza a ahondar y contextualizar los conceptos 

desarrollados con anterioridad a la problemática que se convocó a la investigación. Se 

deja de lado al sujeto como ente individualizado y alienando y se lo inserta en la 

sociedad como participe activo y en permanente retroalimentación con el entorno. Ya 

no se limita al rol de la imagen y su papel como elemento de comunicación sino que 

entran en juego cuestiones más complejas como las expresiones. Transitar esta 

temática deja en evidencia que detrás de toda imagen hay una intención por parte del 

sujeto, algo que quiere comunicar, que quiere resaltar y que constituyen lo que se puede 

denominar marca o sello personal. Pero al ubicar al sujeto como ser social en 

permanente interacción con su entorno necesariamente se complejiza la situación. 

Durante este capítulo se analizaron los diferentes estereotipos que existen en la 

sociedad, que muchas veces operan como condicionantes para muchas personas y 

como opresión para ciertos grupos o minorías. Junto con los estereotipos se debe 

mencionar las redes sociales, dado que en pleno auge de la llamada Generación Z 

cumplen un rol fundamental. Analizar el rol de estos nuevos canales de comunicación 

conlleva replantear todo lo demás debido al dinamismo de estos medios. Antiguamente 

un estereotipo quedaba plasmado en los grandes carteles o panfletos de las tiendas y 

tardaba un tiempo considerable en expandirse, además la cadena de transmisión de 

esos prejuicios y preconceptos era el boca a boca; con la llegada de la televisión el 

proceso se aceleró pero en la actualidad, con el auge de las redes sociales, el mismo 

se multiplicó. El término viralizar, que tanto se emplea, explica perfectamente este 

suceso. Las redes sociales no solo contribuyen a la rápida formación y difusión de los 

estereotipos, sino que son generadores de opinión y no necesariamente fundada. En la 

RRSS cualquier usuario puede hablar, opinar y juzgar a otro/s sin ningún tipo de 

miramientos. A modo de cierre, se indaga sobre ¿Cómo se vincula esto con la temática 

que se viene desarrollando? Se explica de forma encadenada: el sujeto, aislado y 

enajenado, de acuerdo a su sistema de creencias, valores y gustos personales, 

selecciona la vestimenta que utilizará la cual lo ayudará a transmitir lo que él desea. 
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Luego lo complejizará, acompañará esta imagen con gestos y expresiones típicas de él, 

que lo harán diferenciarse de los demás. Al mencionar ‘los demás’ debemos dejar de 

hablar del sujeto aislado y comenzar a hablar del sujeto como ser social. El sujeto saldrá 

al mundo con su imagen y su expresión, con eso que lo caracteriza, pero se encontrará 

con grupos que lo juzgarán, otros que lo apoyarán y otros a los que les será indiferente, 

esto comenzará a inhibirlo y, en algunos casos comenzará a condicionar sus elecciones. 

Luego en redes sociales comenzará a propagarse que los que usan ‘X’ color son tal o 

cual cosa y así, poco a poco, la sociedad, sus estereotipos y las redes sociales irán 

coartando sus elecciones y su sello personal.  

Lo anteriormente expuesto representa, a criterio, la relación entre todos los conceptos 

que hasta aquí se desarrollaron. 

En el capítulo cuatro se profundiza in situ, se comienza a aplicar e indagar en el campo 

de investigación los conceptos vistos hasta ahora. A modo de concatenar la temática 

con el entorno de estudio se realizó un repaso de la moda y su historia en la ciudad de 

La Rioja para luego adentrar en lo que  interesaba que era el estudio de la relación entre 

indumentaria – imagen – sociedad en La Rioja. A los fines de hacer el estudio más 

abarcativo se dividió la población en categorías, agrupadas según rango de edad. Se 

seleccionó la entrevista como instrumento de recolección de datos porque, a criterio, era 

lo que iba a posibilitar que quienes fuesen consultados pudiesen explayarse en sus 

respuestas para, de esta manera, permitir una investigación más rica en contenidos. 

La principal hipótesis de investigación era que la percepción de la imagen dependía de 

la edad de quien hiciera esa apreciación, hecho que se comprobó durante el trabajo de 

campo. Luego se continuó con la temática vinculada al capítulo dos de este trabajo, y 

se comprobó que efectivamente la forma en que una persona se viste se vincula con la 

imagen de esa persona en y para la sociedad; además, se reafirma, gracias al análisis 

de los datos obtenidos, que la imagen es considerada como un elemento que permite 
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comunicar y brindar información de uno mismo a los demás. No se podía dejar de 

investigar acerca del rol de los medios y las redes sociales en la selección de la 

indumentaria, conceptos que se desarrollaron en el capitulo tres del PG, obteniendo que 

la totalidad de los entrevistados coincidió en que los medios y las redes sociales influyen 

y construyen la imagen de los ciudadanos. 

Con el trabajo de campo finalizado sólo restaba dar un cierre teórico a este Proyecto de 

graduación, surge así el quinto capítulo en cual se abordó el rol de la imagen en la moda 

actual. 

Como en todos los apartados anteriores se comenzó definiendo el concepto de moda y 

se analizó al mismo no solo como un tecnicismo utilizado en el ámbito de la indumentaria 

sino que es aplicable a cualquier otro contexto como decoración, comunicación, etc. 

Se resaltó lo expuesto en el mencionado capítulo que la moda no es más que una serie 

de variaciones de algo que ya está establecido, lo que lleva necesariamente a siempre 

conectarlo con la fuente de origen de cada una de las modas que surjan para 

comprenderlas en su totalidad.  

Luego de un recorrido histórico de la moda se insertó dicho concepto en lo social, al 

igual que con el sujeto y la imagen anteriormente. En este punto se resaltó que las 

tendencias son el ‘broche de oro’ de la influencia que ejerce el entorno sobre la decisión 

del sujeto a la hora de elegir su vestimenta. Resulta no menos importante destacar la 

función marginadora de este concepto que excluye determinados grupos por no cumplir 

con ciertos lineamientos socialmente aceptados por unos cuantos que, por lo general, 

son quienes marcan tendencia; lo positivo de las tendencias es que las mismas son 

efímeras 

Después de recorrer algunas tendencias actuales se llega a lo que, a nuestro criterio, 

constituye un avance en la inclusión dentro del mundo de la moda de sectores que 

históricamente estuvieron excluidos: la ley de talles. A  entender fue el triunfo de lo ‘real’ 

por sobre lo ‘ideal’ y constituye hoy en día un ‘plus’ para las marcas que efectivamente 

respetan la legislación.  
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Si se habla de inclusión en el mundo de la moda, vinculada estrechamente con la ley de 

talles y siguiendo el orden de los primeros capítulos, se debe mencionar el rol de los 

medios de comunicación y redes sociales; éste hecho se detalla en el último punto del 

capítulo en donde se hace referencia a la tendencia plus size. 

Como futuros profesionales próximos a insertarse en un mundo tan complejo y 

estereotipado se cree que muchos no han tomado consciencia acerca de la importancia 

y la responsabilidad que conlleva el rol de diseñadores de indumentaria. Haciendo una 

apreciación personal del recorrido que se a hecho en este proyecto se puede visualizar 

cómo se fue degradando la imagen auténtica del individuo, lo que verdaderamente era 

y quería comunicar, producto de una sociedad que evolucionó más tecnológicamente, 

no socialmente; una sociedad que muchas veces coarta a las personas y limita sus 

expresiones. Se cree que es deber contribuir a que esas barreras ideológicas y 

estigmatizadoras desaparezcan. Vemos la profesión, embebida del arte y la libertad 

creativa que la caracteriza, como la herramienta que puede devolverle la voz y 

representar la identidad de los que se vieron censurados o marginados por una sociedad 

que no comprendió, o no quiso comprender, sus gustos e intereses. 

Representa un desafío el imponerse a lo que ‘ya está escrito’, pero si la innovación es 

premiada en las colecciones y prendas, será igual de valorada y reconocida si se la pone 

en servicio de quienes los eligen para comunicar y comunicar-se a través de nuestras 

confecciones y diseños. 

A modo de cierre, se propuso como objetivo de este Proyecto identificar un patrón que 

le permitiera a la persona transmitir un mensaje a través de la imagen que proyecta; 

luego de analizar el trabajo de campo y desarrollar los contenidos de este proyecto, se 

cree que el patrón que tienen en común aquellas personas que logran transmitir su 

mensaje a través de la vestimenta son aquellas que poseen la suficiente seguridad, 

autoestima y confianza en sí mismos como para ser leales a lo que sienten, piensan y 

quieren expresar independientemente de los patrones impuestos y establecidos por la 

sociedad.  
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Será nuestro desafío desmitificar creencias, poner en duda la legitimidad de quienes se 

consagran ‘imponedores’ de tendencias, derribar las modas absurdas y promover que 

‘la moda’ sea ser uno mismo… ¡Manos a la obra! 
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