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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación correspondiente a la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, titulado La moda materna, prendas transformables, creativas y funcionales 

se enmarca en la categoría Creación y Expresión y está ligado a la línea temática Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. El proyecto tiene como objetivo satisfacer 

las necesidades de la mujer en proceso de gestación a través de diversos diseños 

funcionales que expresen la identidad del diseño de autor. 

En la actualidad, la industria de indumentaria cuenta con una notable escasez en el rubro 

de ropa para mujeres en proceso de gestación. La dificultad para encontrar prendas 

específicas para mujeres embarazadas, se hace notar visiblemente. Teniendo en cuenta 

que el embarazo es un proceso totalmente natural, se debería tener un enfoque más 

profundo cuando se habla de la variedad de prendas para estas mujeres, ya que muchas 

de las veces deben vestirse con ropa inapropiada para sus condiciones, utilizando 

indumentaria incómoda para las mismas. Deben existir más de una variedad sobre las 

prendas, adaptándose a la actividad que quiera realizar la mujer gestante, es decir, no 

debe crearse un solo tipo de prenda, sino que haya una amplia diversidad de prendas 

para que se pueda utilizar según la situación lo indique. Por ejemplo, si la mujer en 

periodo de gestación decide realizar una actividad física, la prenda debe ser específica 

para esa actividad, en cambio, si decide concurrir a un evento formal, la prenda debe de 

tener otro tipo de comodidad y diseño. Además, las mujeres embarazadas, sufren muchos 

cambios alrededor de los nueve meses, tanto físicos como emocionales: aumento del 

peso corporal en el abdomen, ensanchamiento de caderas y pies, inseguridad sobre su 

cuerpo y cambios frecuentes de humor. En conclusión, dentro de la industria de la 

indumentaria, corre una gran problemática acerca de la ropa que utilizan las mujeres 
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embarazadas, dejándolas así al margen y pasar a ser un público casi nulo para las 

empresas. 

Por lo tanto, al intentar vincular la funcionalidad de un diseño con el cuerpo de una mujer 

en proceso de gestación, puede plantearse el siguiente interrogante ¿Cómo se podría 

generar una colección de indumentaria para embarazadas basada en la transformación y 

la creatividad? 

En relación a ello se formula el objetivo principal de diseñar una colección de autor que 

conste de diseños multifuncionales para las mujeres embarazadas que necesiten variedad 

de prendas para diferentes ocasiones de uso. Se propone el desarrollo de una colección 

de prendas transformables a través de diferentes materiales y recursos para contribuir a la 

ampliación del mercado de la indumentaria para embarazadas. 

Como objetivos secundarios se plantea investigar cuáles son las necesidades de una 

mujer gestante a la hora de vestirse, cuáles son sus dificultades y sus gustos, investigar 

sobre marcas para embarazadas, sus estilos, colores, textiles y texturas, en qué se basan 

para crear dichas prendas, cuáles son sus ideas, examinar la moldería de la vestimenta 

de embarazada y examinar los diferentes recursos a los que pueda acudir el usuario para 

determinada ocasión de uso. 

La materia central que acompaña al Proyecto de Graduación será Diseño de Indumentaria 

V, ya que en esa asignatura se investigó a fondo la funcionalidad de la indumentaria, los 

motivos por los cuales se utilizaban determinados textiles para determinados  

movimientos, qué partes del cuerpo debían contar con un diseño diferente para su mejor 

movilidad y comodidad para realizar diferentes actividades. Por estos motivos se debe 

ligar los contenidos de esta materia con la realización de un prototipo que cuente con 

movimientos concretos en un cuerpo particular, como lo es el de una embarazada. 
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Este tema es importante dentro de la disciplina Diseño de Indumentaria, ya que la 

industria de la moda suele carecer de creatividad a la hora de fabricar prendas para 

mujeres embarazadas, si bien existen dichas prendas, hay escasez de ideas que ayuden 

a las mujeres en dicho estado a atravesar los meses de embarazo donde la panza ya se 

encuentra en un tamaño considerable. Las embarazadas tienen tanto derecho a vestirse 

como gusten como cualquier otra mujer, es por eso que este rubro debería enfocarse en 

esta problemática, la indumentaria es indispensable en la vida de todo ser humano, así 

que estas mujeres deberían tener una prenda para cada ocasión y encontrarlas de una 

manera fácil y rápida, esto sería el enfoque. 

Determinar cuál es el estilo de vida de una mujer gestante, teniendo en cuenta las 

distintas actividades que desarrolla en los diferentes ámbitos, y cómo esas actividades se 

van a acomodar durante el embarazo, permitirá crear un vestidor que se adecúe a sus 

necesidades. 

Finalmente, se busca trasmitir la capacidad que tiene el diseño de adaptar recursos, 

materiales, moldería, para lograr la convivencia de estos con la funcionalidad de una 

prenda para un determinado usuario en particular, cómo se puede ser creativo y a su vez 

poder resolver las necesidades del público. 

El presente P.G. cuenta con algunos antecedentes institucionales que se plantean como 

plataforma para esta investigación. Estos cuentan con diversos puntos de vista sobre 

temáticas similares que enriquecen la manera en la que se van a generar los aportes en 

este trabajo. 

En primer lugar, se seleccionó el P.G. de Anea, F. (2016), titulado Antes, durante, 

después, el cual propone una nueva línea de indumentaria para embarazadas con 

accesorios, prendas divididas en usuales, para usar en la vida cotidiana, y exclusivas, 

prendas específicamente para mujeres que quieren marcar la diferencia. Tiene el fin de 

concebir conformidad a las embarazadas y satisfacer todas sus necesidades y 
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pretensiones. Se anhela por sobre todas las cosas, a que puedan seguir insertadas en el 

mercado laboral 

A continuación, se seleccionó el P.G de Dayan, J. (2018), titulado Tzadeket, donde se 

busca la creación de una colección de diseños para mujeres embarazadas judías 

ortodoxas, las cuales puedan cumplir con los requisitos de indumentaria que indica la 

religión judía, ya que la misma cuenta con diversas restricciones y por este motivo se 

cuenta con más dificultad en el momento de buscar prendas. Realiza una investigación a 

fondo de los conceptos de la sociedad para realizar la colección y sobre lo que se debe 

tener en cuenta para diseñar indumentaria para mujeres ortodoxas, los largos modulares 

permitidos, los escotes, entre otros. 

El siguiente P.G. seleccionado es el de Bakchellian, J. (2015), llamado Babydoll, el cual 

propone el desarrollo de una marca de indumentaria para diseñar una colección de 

vestidos para embarazadas en situación de eventos especiales. Su objetivo es plasmar 

una colección de indumentaria de noche en la que mujeres embarazadas puedan 

identificarse, y obtener prendas que le permitan lucirse en ocasiones especiales. 

Por otro lado, se seleccionó el P.G de Valenzuela, V. (2012) titulado Prendas  

atemporales, transformables y multifuncionales. Este proyecto presenta una colección de 

prendas multifuncionales, atemporales y transformables con un largo ciclo de vida. 

Atemporales quiere decir que se pueden usar en diferentes climas, y al ser 

transformables, pueden ser utilizadas para diferentes ocasiones de uso. 

Luego, se eligió el P.G de Finkelstein, D. (2011), titulado Prendas transformables, el cual 

trata sobre la creación de prendas transformables que mejoren la calidad de vida de las 

personas, prendas que se modifiquen según las exigencias del usuario y su contexto.  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un atuendo que pueda sufrir alteraciones y 

modificaciones para que se adecúe a diferentes fenómenos climáticos como el viento, la 

lluvia, el frío y el calor que ocurren en la ciudad. 
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Se incorporó el P.G de Minuccio, L. (2018), titulado Diseños transformables para 

religiosas, ya que abarca la creación de una colección de moda transformable que pueda 

modificarse dependiendo de la religión de la mujer que decida usarla (provenientes de  

tres regiones diferentes). 

Por otro lado, fue seleccionado el P.G. de Yepes Vazquez, L. (2017) titulado Una prenda, 

varias funciones. El proyecto propone la elaboración de prendas multifuncionales para la 

mujer que cumple con el rol de ser estudiante o profesional y, a su vez, es madre o 

esposa. Busca diseñar prendas que cumplan con variedad de ocasiones de uso para las 

mujeres que no tienen tiempo o dinero para invertir en cantidad de prendas. 

Por otra parte, se seleccionó el P.G. de Ciordia, L. (2016) titulado Relación cuerpo, 

indumento y contexto, el cual trata sobre la creación de una colección cápsula de 

indumentaria transformable que le permita al usuario realizar experimentos a través de los 

movimientos corporales, realiza una investigación sobre las zonas del cuerpo que realiza 

más movimiento y busca generar una funcionalidad. 

En cuanto al siguiente P.G., se seleccionó el de Babor, A. (2014) titulado Estereotipos de 

belleza del cuerpo femenino. El proyecto pretende realizar una mini colección con una 

amplia curva de talles. También, busca hacer una investigación a fondo de los 

estereotipos de belleza impuestos por empresas y masificados por los medios de 

comunicación. 

También, Calderón, S. (2016), en el P.G. El talle especial en la indumentaria juvenil habla 

sobre la fabricación de trajes de baño para mujeres con sobrepeso. También analiza 

algunas de las marcas más conocidas del país y cómo estas se manejan con los talles 

especiales. Habla de la concientización que debe realizarse con respecto al sobrepeso en 

el país, lo que tiene que pensarse a la hora de la fabricación de estas prendas. 

Con respecto al estado del arte general, se seleccionaron algunos trabajos que actúan 

como antecedentes, por ejemplo, el libro de Aubelle, C., (2011) titulado Secretos del 
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vestidor. Embarazadas. Todo lo que necesitas saber para verte increíble, donde la autora 

trata sobre la vestimenta adecuada para utilizar en la etapa de embarazo, qué colores, 

textiles y texturas son más convenientes elegir. Trata sobre las diferentes ocasiones de 

uso y los diferentes contextos en los que se puede encontrar el usuario y qué prensas son 

las más adecuadas para vestir en esos determinados momentos o contextos. A su vez, 

habla sobre la investigación que se le debe realizar al usuario para poder confeccionar la 

vestimenta que le resulte más conveniente. 

En segundo lugar, el texto de Bentacount, Chavez; Diego Gustavo Arias Plascencia; 

Katerin Elizabeth, (2018); titulado Diseño de ropa interior para  mujeres de 18 a 25 años 

en proceso de gestación trata sobre la incomodidad que sufren las mujeres en período de 

gestación en el momento de usar ropa interior y pretende contribuir con el desarrollo de la 

confección de indumentaria y la moda under-wear ecuatoriana. 

El presente P.G. se estructura a partir de cinco capítulos, en el primero, denominado El 

embarazo dentro del rubro de la indumentaria trata sobre el cuerpo de la mujer, sus 

constantes cambios durante el embarazo y cómo la industria de la indumentaria la 

acompaña. Se investigará de manera biológica y psicológica los respectivos cambios y se 

hará una investigación a fondo de cómo fue pensada la indumentaria para el cuerpo 

gestante. 

El segundo capítulo, denominado Moldería, transformación y experimentación por el 

diseño de autor es la base del trabajo, ya que trata sobre los conceptos disciplinares del 

aporte que brindará este proyecto, hablará los conceptos que se utilizan para lograr la 

adaptabilidad de la moldería a los cambios contantes del cuerpo en embarazo. 

El tercer capítulo, cuyo nombre es La indumentaria para madres en el mundo 

contemporáneo trata sobre la creatividad que se requiere para realizar los diseños 

adecuados y la experimentación que se hará en el proceso, cuáles son los recursos que 

se utilizan actualmente y cómo se puede experimentar con ellos. 
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En el cuarto capítulo, nombrado El mundo de las embarazadas, sus gustos y tendencias 

se habla de la investigación a fondo que se realiza en las mujeres en proceso de 

gestación, mediante entrevistas se determinan cuáles son sus gustos y necesidades, qué 

buscan en el momento de elegir las prendas que utilizarán, cuáles son sus inquietudes. 

Y por último, en el quinto capítulo, titulado Colección de autor, se habla de todos los 

componentes que incorporan la colección. La selección de determinados texiles, avíos y 

texturas. También, se hablará de la moldería que se utilizará y la curva de talles que van a 

componer las prendas. Por último, se investigará el proceso para realizar las prendas 

transformables que van a integrar la colección, acompañado de un profundo análisis sobre 

sus materiales, morfologías, colorimetría y usuario al que se apunta. También se 

ejecutarán fichas técnicas con los datos de cada componente de los indumentos y 

bocetos de figurines para tener una mejor proyección de cómo se verá la prenda sobre 

una silueta. 
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Capítulo I: El embarazo dentro del rubro de la indumentaria 

 

Para comenzar a entender un poco mejor el concepto de embarazo, se denomina al 

mismo como un período que sucede entre la concepción y el parto. Durante un lapso de 

nueve meses, el óvulo fecundado se va a ir desarrollando dentro del útero. Con referencia 

al tiempo, se necesita dividir a los meses en trimestres, ya que cada uno de ellos cuenta 

con connotaciones diferentes En el momento de explicar brevemente de cada uno de 

ellos, se debe mencionar que el primer trimestre es el período que cuenta con  más 

riesgos de pérdida de embarazo, pero también es cuando se formarán todos los órganos 

fetales. Durante la segunda etapa trimestral, el feto crece y gana peso, mientras que la 

madre se encuentra mejor con respecto a los síntomas que siente en el comienzo del 

embarazo. Por último, se encuentra la tercera fase, en la cual el feto madura sus órganos, 

dejará de alimentarse y respirar por el cordón umbilical, y comenzará a hacerlo vía oral y 

respiratoria. 

Según la Universidad de Buenos Aires, se define al Diseño de Indumentaria como la 

actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y desarrollo de los elementos 

que constituyen el vestir, para lo cual deben ser tenidas en cuenta, las necesidades 

humanas, los conceptos técnicos y socio-económicos adecuados a las modalidades de 

producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la 

sociedad. Por su parte, uno de los aspectos que contempla dicha disciplina tiene que ver 

con este período en la vida de la mujer, ya que la elaboración de vestiduras que tengan la 

capacidad de generar un acompañamiento durante los últimos meses del proceso de 

preñez es fundamental en relación a que es un período completamente natural, que 

sucede desde el principio de los tiempos y es de suma necesidad que no solo existan 

tipologías que tengan la función de vestir al cuerpo gestante, sino que exista un trabajo de 
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diseño para satisfacer las necesidades estéticas del público que se encuentra en dichas 

condiciones. 

 
 

1.1 La anatomía del cuerpo de la mujer y sus cambios en la gestación 

 
La figura corporal es considerada como estructura material y física del ser humano, con la 

cual toda persona debe convivir a lo largo del transcurso de su vida. Para materializar una 

prenda en el cuerpo femenino hay que tener en cuenta diferentes factores; primero, los 

constantes cambios que genera con el paso del tiempo, las curvas que se agrandan y las 

que adelgazan también, con el paso de los años se realizan cambios inevitables que a la 

hora de diseñar no se pueden dejar de tener en cuenta, como por ejemplo el busto, los 

glúteos, los brazos, entre otras partes corporales. Por otro lado, al pensar la indumentaria, 

no sólo es necesario envolver el cuerpo, sino que también es cuestión de transmitir un 

mensaje con el diseño que se piensa, va más allá de generar capas de telas envolventes, 

es pensar qué conceptos se pueden expresar con esa prenda. 

Durante los años que la mujer se encuentra fértil, su cuerpo se transforma cada mes. Las 

zonas corporales donde suceden estos cambios son los ovarios, la vagina, el útero, las 

trompas de Falopio y los pechos, es decir, el sistema reproductivo. Dichas modificaciones 

son producidas por las llamadas hormonas, las cuales se encargan de producir cambios 

en la mujer como la pubertad, también, en el caso de contar con una pareja heterosexual 

estable, se encargan de que su cuerpo se prepare para un posible embarazo cada mes. 

La cantidad y el tipo de hormonas que el cuerpo de una mujer produce también 
 

pueden  afectar  el  humor,  los  sentimientos  sexuales,  el  peso,  la  temperatura del 
 

cuerpo, el hambre y la fuerza de los huesos. (Burns, Lovich, Maxwell, Shapiro, 1999) 
 

El momento de mayor cambio se produce en la pubertad, en donde comienza el período 

fértil de la mujer gracias a la primera menstruación y otras características sexuales 

secundarias o el aumento del riesgo de sufrir síntomas de depresión y ansiedad o ciertos 
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trastornos alimentarios -hecho relacionado con la presión social que sufren las mujeres en 

relación con su cuerpo. 

Acompañado de todo lo mencionado anteriormente, se genera también el desarrollo del 

pecho y cambios en la forma del cuerpo, en donde se comienza a producir la acumulación 

de grasa en diferentes zonas como las caderas, las nalgas, la parte superior de los 

brazos, y otras partes del cuerpo, muy superior a la que se da en los hombres. 

Por otro lado, la metamorfosis física no es lo único que se produce, sino que también 

aparecen los cambios emocionales y psicológicos. Gracias a la presión social a la que se 

las somete a las mujeres, estas se encuentran con sentimientos negativos, en donde se 

busca cumplir con los estereotipos impuestos por la sociedad. En muchas ocasiones, 

dichos estereotipos conducen al desarrollo de trastornos depresivos y de ansiedad, así 

como anorexia nerviosa y bulimia. (Guzman, 2019). 

Santamaría (2005) sostiene que el cuerpo es una herramienta fundamental para la libre 

expresión de la persona, de manera que esta puede hacer una representación de su 

propio ser ante el mundo. 

En general, en la mente de cualquier mujer se presentan problemas de autoestima por las 

inseguridades que esta misma tiene sobre si, por el hecho de no poder cumplir con los 

estereotipos de belleza que se le imponen desde el momento de la infancia. 

Las mujeres tendemos a obsesionarnos con alguna parte que no nos gusta (algo 
que se acentúa en el embarazo), pero el cuerpo siempre es un cuerpo completo, y 
no está separado de las actitudes ni de la forma de ser. Mirarnos íntegramente, 
aceptarnos sin obsesiones, sentirnos bien es lo que hasta que nos veamos bien. 
(Aubelle, 2011, p. 38) 

No solo es el vientre materno el que muta, sino también el cuerpo entero muestra 

diferentes modificaciones, en especial, la parte psicológica, en donde se muestra 

claramente cómo la mujer gracias a estos constantes cambios, presenta problemas de 

autoestima, inseguridades e incomodidades en base a su silueta. 
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Es en este momento en donde la indumentaria jugará un rol de máxima entidad, ya que, a 

partir de una cuidada selección de textiles y avíos, se buscará que cada prenda genere un 

acompañamiento constante en cada etapa, en cada mes, para que no se genere en la 

mente del usuario esas incomodidades que suele tener en el día a día. 

Hoy la ropa de maternidad ayuda a integrar el embarazo a la vida. La mujer no 
cambia su imagen durante ese período, no se viste como otra persona, sino que la 
indumentaria sique diciendo quién es y qué vida lleva (Aubelle, 2011, p. 15). 

El proceso de gestación es sin duda el momento más crucial para el cuerpo de una mujer, 

ya que realiza cambios totalmente bruscos, y deja a su paso secuelas y cicatrices a veces 

difíciles de esconder. La mujer madura de manera física y psicológica, se entiende que se 

preparan para la llegada del hijo. 

Durante la preñez, el cuerpo femenino sufre determinados cambios a lo largo de los 

nueve meses de embarazo, cada mes conlleva un cambio diferente en el mismo, de los 

cuales se debe comprender y realizar estudios en cada etapa. Dichos estudios cuentan 

con gran jerarquía en el momento de pensar los diseños, ya que es de máxima 

importancia la exposición de cada cambio en el cuerpo gestante. 

Con respecto a los cambios físicos, comienzan a mostrarse a partir del cuarto mes, en 

donde se ven un agrandamiento considerable en la parte del busto, donde la cintura 

comienza a desaparecer y la panza empieza a hacerse notar. Los pezones ya aumentan 

de tamaño y se vuelven más oscuros. En el centro del abdomen suele aparecer una línea 

vertical de tono negruzco que se desvanecerá después del parto. Todos estos cambios 

hormonales pueden oscurecer del mismo modo las zonas sensibles de la piel, como 

pecas, o lunares. se aconseja evitar exponerse al sol o, en el caso de no poder evitarlo, 

usar cremas con alto factor de protección para evitar los rayos UV. Otro dato importante 

es la presión que ejerce el útero en el estómago, esto puede empezar a entorpecer las 

digestiones y causar estreñimiento. 
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En el quinto mes ya comienza a notarse más el crecimiento del vello en diferentes partes 

del cuerpo. A su vez, se presentan aumentos de temperatura, los cuales generan más 

incomodidades a la futura madre. 

A partir de este momento, en donde la mujer se encuentra en la mitad del embarazo, ya 

es posible notar la panza, y es aquí en donde las futuras madres comienzan a usar 

prendas pre-mamá, es decir, que no sólo el usuario se encuentra con escases de 

indumentaria una vez que el embarazo se encuentra avanzado, sino que a plena mitad  

del mismo ya tiene la necesidad de adquirir prendas que se adapten a los pequeños 

primeros cambios. 

El octavo mes es el que presenta la mayor incomodidad. El bebé comienza a voltearse 

cabeza abajo, al pasar los días se encuentra con menos espacio para moverse. La futura 

madre comienza a sentir síntomas de cansancio y torpeza. Las molestias típicas de los 

últimos meses como dolor de espalda, la acidez, el estreñimiento, entre otras 

incomodidades, se hacen más acusantes por el sobreesfuerzo. A esta altura, es posible 

que la mujer haya engordado alrededor de 11 kilos. (Anea, 2016) 

Luego del momento del parto, el abdomen comienza a bajar y disminuye la tensión sobre 

el estómago y el tórax. Como conclusión, se puede decir que el cuerpo femenino durante 

el proceso de gestación sufre una sucesión de cambios que alteran su fisionomía de 

manera considerable, a tal punto de que la mujer no pueda utilizar la ropa que usaba 

antes, logrando que comience con la insaciable búsqueda de nuevas prendas que 

cumplan con los gustos y necesidades de la misma, recurriendo a una marca 

especializada en indumentaria para embarazadas, en donde sólo conseguirá prendas 

comunes, aburridas y que normalmente no cumplen con las expectativas del usuario. 

Estos aspectos pueden ser solucionados mediante diferentes técnicas de construcción de 

prenda, ya sea por la utilización de diferentes textiles, por el factible y sencillo ingreso a 

una prenda, o por la ayuda de la paleta de color en el caso de lo visual. Se tendrán en 
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cuenta para la moldería, los ítems tales como el aumento del pecho, el crecimiento 

constante del vientre, el engrosamiento en los brazos y en los tobillos, la desdibujada 

cintura, las caderas redondeadas y la pérdida de movilidad. 

 
 

1.2 La indumentaria desde sus funciones 

 
A la hora de pensar el diseño para un determinado usuario, se deben tener en cuenta 

diferentes hábitos y actividades que estos realizan, para poder cumplir con las 

necesidades y cubrir las incomodidades que se le presentan en el día a día. En este caso, 

hay que llevar a cabo una profunda investigación sobre las incomodidades que se 

aparecen en la vida de una mujer gestante gracias a su cuerpo cambiante. 

Desde el período del Barroco, existieron diversas prendas que ayudaban a las mujeres 

embarazadas a vestirse con comodidad y adaptabilidad a sus cuerpos, como por ejemplo, 

el vestido Adrienne, la cual era una prenda que no marcaba la silueta y se encontraba 

llena de pliegues. En esta época también nacieron los delantales como forma de proteger 

el vientre. Las mujeres simplemente adaptaban lo que se usaba y no había ropa que fuera 

funcional y pensada ni confeccionada especialmente para la condición (Racinet, 2007). 

Durante gran parte del siglo XX, los jumpers eran las prendas más adecuadas para vestir 

durante el embarazo, aunque la moda no tenía en cuenta a las mujeres embarazadas en 

ese entonces. 

El momento que marcó un antes y después en la visibilidad del rubro de embarazadas es 

cuando Jackeline Kennedy, primera dama de Norteamérica, se encontró en proceso de 

gestación durante el mandato de su esposo John Kennedy, y esta se mostró en televisión 

ante todo el mundo y expuso su embarazo como nunca se había hecho antes, es a partir 

de ese momento que se marca un gran impacto en la sociedad, el diseño y el arte. 

Luego, en los años setenta, se introdujo una prenda innovadora y a su vez, liberadora, el 

vestido babydoll, el cual fue tendencia mundial tanto para las mujeres en general como 
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para las que se encontraban en proceso de gestación. En esta década, también se 

empezaron a introducir los materiales sintéticos, de los cuales nacen las prendas hechas 

con poliéster y, a partir de esto, se originan los pantalones de maternidad elásticos, shorts 

y túnicas. En 1988, las dueñas de Jucy Couture, incursionaron en el tema de la ropa para 

embarazadas poniéndole una cintura elástica a un típico cinco bolsillos de Levis: Melanie 

Griffith salió en las revistas usándolos y causaron furor en todo el mundo, instalándose 

hasta el día de hoy en todas las marcas para embarazadas 

Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta para la vida de una mujer 

embarazada, la cual ante todo es eso, mujer, es decir, que cumple con diferentes roles de 

una persona común y corriente, como por ejemplo, el trabajo. Es muy importante que 

mantenga los mismos códigos de vestimenta que cuando no estaba embarazada. Por otro 

lado, hay que tener en cuenta las estaciones, es muy importante que la embarazada 

cuente con cuidados determinados a la hora de salir a la calle, tanto en invierno como en 

verano. También, hay que investigar sobre las actividades que realiza en el día a día, si  

ya tiene hijos, si es madre primeriza, si obtiene ayuda de otras personas para realizar 

determinadas actividades, si tiene un estilo de vida muy activo, es muy importante su 

método de transporte, ya que el ritmo del usuario puede variar muchísimo en base a eso. 

(Aubelle, 2011) 

Para vestir a una mujer embarazada, hay factores en común que se deben tener en 

cuenta, como por ejemplo, el entalle en la cintura por detrás, sugerir el busto, los largos 

modulares de las faldas, no generar con la prenda más volumen del que ya tiene la 

persona, y lo más importante, la comodidad, ya que cualquiera sea el cuerpo que haya 

que vestir, la indumentaria de embarazo tiene que contar con un extremo confort y 

visualmente debe transmitir lo mismo. (Aubelle, 2011) 

En consideración con lo mencionado, es fundamental examinar las labores que emplea de 

manera cotidiana para determinar cuáles son los riesgos por los cuales la prenda a 
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diseñar debe estar preparada, como por ejemplo el desgaste, las roturas o los 

agrandamientos. A su vez, se debe prestar atención y contar con gran consideración a las 

amenazas que pueden presentarse en cuanto al contacto de la piel con el material que 

compone la prenda en referencia a la transpiración, el resbalamiento de la panza con las 

tipologías a medida que va creciendo, y la correcta sujeción del busto. 

 
 

1.3 El indumento desde la estética 

 
Para comenzar, se deben enumerar las tipologías que son más convenientes portar para 

las mujeres en proceso de gestación, las que son vitales en el día a día, así como también 

muestran ser íntegramente nobles para la ejecución de las trasformaciones. En primer 

lugar se encuentran los vestidos, los cuales son indispensables para cualquier futura 

madre, ya que son la vestimenta más cómoda. Estos siempre deben contar con holgadez 

y telas suaves, que tengan buen contacto con la piel. 

Si la mujer en proceso de gestación requiere algún diseño de noche, lo más 

recomendable es que cumpla con el concepto de comodidad a partir de prendas base, ya 

que adquirir una gran cantidad de vestimenta de fiesta para embarazada no es 

conveniente. 

En relación con la imagen corporal, los colores son una herramienta clave del lenguaje no 

verbal. Son muy importantes en la composición de la imagen y el estilo personal. (Aubelle, 

2011). 

Los matices son un factor de máxima jerarquía en el momento de pensar la prenda para 

la mujer embarazada, a partir de la recolección de datos sobre los mismos, se obtienen 

más posibilidades a la hora de diseñar una colección. Estos mismos pueden ser 

agrupados en familias, conocer cómo actúa cada uno en la silueta es importante para que 

el usuario pueda saber qué utilizar en cada ocasión de uso. Por un lado, los neutros o 

acromáticos; son aquellos que tienden a reducir la zona cubierta, son grandes aliados 
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para neutralizar partes del cuerpo. En segundo lugar se encuentran los cálidos, los cuales 

realzan la figura y la iluminan. Por otro lado, la gama de tonos fríos, los cuales oscurecen 

y enfrían la figura. Cada mujer debe tener su paleta personal y las tonalidades que le 

favorecen. La paleta de cada persona se determina en función de los colores que por 

naturaleza tiene y del contraste que existe entre los matices de la piel, los ojos, las cejas y 

el cabello. (Aubelle, 2011). 

Para poder diseñar una colección que pueda innovar dentro de este rubro, es necesario 

realizar una investigación a fondo de las prendas que son indispensables en el armario de 

una embarazada. 

Dentro de la lista, se encuentran los pantalones de vestir oscuros, los cuales son ideales 

para las situaciones laborales y formales. Por otro lado, cuentan con los jeans, prendas 

con las que cuenta cualquier persona en su armario, el jean ofrece una solución rápida 

ante cualquier imprevisto. La vestimenta que más se utiliza en el proceso de embarazo es 

el vestido talle princesa o imperio, aunque existe mucha variedad sobre los diseños de 

este vestido, los verdaderamente indispensables son los más básicos. Por otro lado, las 

blusas y las camisas cumplen un rol de mucha importancia para las embarazadas, ya que 

ambas le brindan una apariencia refinada, tranquila y fresca al usuario. A continuación, la 

falda es un atuendo esencial, ya que dependiendo el acompañamiento de la misma puede 

generar desde un estilo casual, hasta una imagen formal laboral. (Aubelle, 2011). 

En conclusión, es de gran necesidad investigar sobre las prendas básicas a las que 

concurren las mujeres embarazadas, ya que en base a ellas, se puede diseñar, jugar y 

crear ideas innovadoras para la creación de una nueva colección. 

Para el diseño de una prenda para la mujer gestante es necesario saber las 

incomodidades y necesidades que esta presenta en las diferentes etapas de embarazo. A 

partir de esa investigación, se llevará a cabo el análisis de las prendas a diseñar, es decir, 
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se indagará sobre las zonas donde se genere más transpiración, las partes que necesiten 

una determinada flexibilidad, o donde sea de gran importancia el ingreso de ventilación. 

En un artículo, Ferrero (2017) habla de cómo se introduce a las embarazadas en la 

industria de la moda a través de desfiles y campañas actualmente, así sea para 

concientizar sobre la escases de diseño que hay en ese rubro, o simplemente como 

estrategia de marketing para generar más ingresos. Sea la forma que fuese, se está 

implementando el método de incluir a la mujer embarazada dentro de la industria y puede 

verse como algo revolucionario. No obstante, las firmas más reconocidas todavía 

presentan problemas para integrar a los cuerpos que salen de la figura estereotipada, ya 

que se puede notar en los desfiles que producen que las modelos que lo componen 

cumplen con los cánones de belleza impuestos, es decir, si bien en diversos eventos, 

personas reconocidas a nivel mundial muestran su preñez de la mano de las dichas, en el 

momento de presentar las colecciones que impondrán las nuevas tendencias que 

generarán cambios y nuevas perspectivas durante cada temporada, todavía les cuesta 

aliarse con esas siluetas. 

La moda está cada vez más centrada en la diversidad con respecto a los géneros, las 

apariencias y las culturas, si realmente se hace foco en los cuerpos grandes y se realizan 

estudios en base a las necesidades de su mayoría para implementar la creación de 

nuevos indumentos, cuyas funcionalidades puedan crear un nuevo estilo de vida en las 

personas, es decir, provocar un cambio de paradigma para ese público en particular, ya 

que en su día a día, el factor más común con el que ligan de manera completamente 

normalizada es el no poder encontrar indumentaria de su talla, y de poder hacerlo, no 

suelen ser diseños que cumplan con sus expectativas en base a su identidad personal, es 

decir, si el rubro se propone producir una reforma en base a lo mencionado anteriormente, 

tanto para las usuarias gestantes, como para los clientes denominados xxl, podrían 
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generarse diseños totalmente innovadores que generen un antes y un después en la 

industria de la moda. 
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Capítulo II: Moldería, transformación y experimentación en el diseño de autor 
 

De los tres conceptos planteados en el título, se puede precisar el de moldería según las 

palabras de la autora Andrea Saltzman quien en su libro llamado El cuerpo diseñado 

(2003) lo define como un proceso de abstracción que implica traducir las formas del 

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Dicha descripción lo que quiere decir es 

que un molde se concibe a través de la realización de diferentes cálculos respetando las 

medidas corporales de la silueta humana o, en el caso de ser una producción industrial, 

las longitudes de una tabla de talles que van a ser montados sobre un textil para que se 

realice el corte y luego la confección de la prenda final que va a ser utilizada por un 

usuario. 

Dadas estas afirmaciones, se puede determinar que la moldería es un proceso de máxima 

jerarquía en el desarrollo de la construcción de un prototipo de vestimenta, ya que a partir 

de la realización de ésta, se logran conseguir las figuras para dictaminar el recorte y unión 

de las mismas y, así, obtener como resultado la relación entre la indumentaria y el cuerpo. 

Si un diseñador no cuenta con los conocimientos básicos para la realización de un molde, 

difícilmente pueda llevar a cabo la materialización de su idea de diseño, así como 

también, se le dificultará la concepción de creatividad a la hora de crear una prenda. 

Por otro lado, el término transformación puede considerarse como la acción de mutación, 

alteración o cambio de una materia. 

La transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y este pasaje es el 
que define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la solución de un 
problema y el contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso 
que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes problemas, manifiestos o 
implícitos. Esto significa pensar en una forma que puede contener muchas formas 
a la vez. (Saltzman, 2004, p.141) 

 

Con el pasar de los años, los más grandes referentes del mundo de la moda han estado 

realizando investigaciones sobre la indumentaria transformable, con el objetivo de 
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desarrollar prendas aptas para la modificación, dependiendo de los cambios en las 

necesidades y demandas del hombre del mundo contemporáneo. 

Para el autor Quinn (2002), existen cinco variantes de la moda transformable. Primero se 

encuentra el diseño modular, el cual es un procedimiento compuesto por partes que 

pueden funcionar en conjunto o por separado sin perjudicar el diseño de la prenda. Su 

principal atributo es que es capaz de generar una infinita variedad de conjuntos en una 

sola vestimenta. A su vez, este término cuenta con dos derivados del mismo, uno es 

basado en paneles, el cual indica que por medio de recursos como cierres, botones u 

otros avíos, se puede separar la prenda en diferentes partes sin afectarse entre ellas. Y el 

otro consiste en la construcción de la estructura de una prenda con la forma de un patrón 

de repetición de componentes estilo lego. Este patrón puede desvirtuar el tamaño, la 

figura, o cualquier detalle del diseño al desmontar y volver a montar las partes que 

componen la tipología. En segundo lugar se encuentra el diseño reversible, el cual como 

su nombre lo indica, puede utilizarse tanto del lado exterior como del interior. El tercer 

concepto de transformación de indumentaria es la técnica de plegado y atadura, donde 

radica la acción de plegar y atar las partes para crear diferentes looks. Esta metodología 

se utiliza mayormente en diseños envolventes. Un factor de gran importancia es la 

tecnología en esta sección, la cual genera la trasformación de las tipologías a través de la 

mutación de tamaño, silueta y largo modular mediante la utilización de motores, controles 

mecánicos que poseen memoria de la forma o materiales inflables se producen las 

transformaciones. Por último, el multifuncional, que cuenta con prendas cuyas funciones 

son variadas y permite diversas aplicaciones en distintas ocasiones. (Quinn, 2002) 
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2.1 La moldería base del embarazo 

 
Después de analizar los conceptos y características de la moldería y la transformación, se 

pueden explicar las modificaciones que se realizan en los patrones base para que dichos 

consigan adaptarse al cuerpo gestante mientras este va cambiando a medida que pasan 

las semanas. En primer lugar, con respecto a las prendas superiores, hay que tener en 

cuenta el desplazamiento de su ancho hacia los laterales a partir de la rotación de pinzas, 

es común incorporar una traslación de las pinzas hacia un recorte del busto. Este tipo de 

patronaje se encarga de ensanchar las bases para dejar una mayor holgura en el pecho y 

el vientre. Con respecto a las prendas inferiores, se requiere el empleo de algún recorte 

en la parte de la cintura que cuente con elasticidad para lograr confort y mayor duración 

en la prenda. En el caso de contar con alguna prenda de denim o de tejido plano, lo 

recomendable es recurrir al recurso de aplicar textiles de punto en zonas de 

ensanchamiento. (Donnano, 2014) 

Los cambios durante el embarazo se generan semana a semana, pero las 

transformaciones de las medidas son muy puntuales. Se incorpora una nueva tabla 

especialmente para este cuerpo, además, es necesario reformular los trazados base a 

través de la progresión de talles. El volumen de la espalda se mantiene igual, solo se 

reforma la postura en el quiebre de la cintura. El delantero cuenta con la modificación 

desde el bajo busto hasta el pubis, prolongando los largos. En cuanto a la cintura, crece el 

contorno de su parte delantera. El contorno de busto va aumentando su tamaño 

contantemente, por lo que hay que darle más profundidad de pinza. La cadera aumenta 

levemente, aplicar una ligera flojedad soluciona el problema. Las medidas restantes no 

cambian, por este motivo, solo hay que tener en cuenta el talle anterior al embarazo y 

adaptarlo a las nuevas proporciones. (Cejas, 2007) 

“La ropa lo que hace es siempre como una puesta en valor sobre el cuerpo; o sea la 

vestimenta lo que hace en algún punto es como reconstruir la anatomía.” (Salztman, 2007) 
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Según Nadia Elia, en su proyecto de graduación titulado Moda Inclusiva. Moda para talles 

grandes (2013), es fundamental examinar los distintos tipos de cuerpos, ya que la 

disposición del volumen corporal va a contribuir en la capacidad de adaptación de la 

prenda y tipología al mismo. Indica que es de gran jerarquía en el caso de los talles 

grandes, ya que la colocación del tejido grueso en gran tamaño en determinadas partes 

va a necesitar del diseñador y la manipulación de la moldería con cierta atención especial. 

Con respecto a la autora Anette Fischer, es preciso conocer los puntos estratégicos de la 

tipología para amoldar las variaciones al aumento o disminución del talle. Estos mismos 

pueden variar entre tres y cinco centímetros en total por unidad. (2011) 

Cada marca tiene su propia moldería y mantiene una relación entre las caderas y 
la cola, y el resto del cuerpo, relación que es clave en los pantalones de 
maternidad. Para estas prendas difíciles, lo ideal es encontrar la marca o el 
diseñador cuyos calces estén hechos a la medida de nuestro cuerpo. (Aubelle, 
2011, p. 51) 

 

Para comprender la moldería base del embarazo, lo ideal es ver las tres prendas 

primordiales que se utilizan más comúnmente en este período, como lo son los 

pantalones, los vestidos, las faldas y las remeras. Es decir, asimilar la utilidad de cada 

una de estas prendas, para entender un poco más su importancia. La autora Carolina 

Aubelle (2011) afirma que tener ropa confortable y variable es una necesidad, y que las 

prendas básicas son los pilares a lo largo de la etapa de gestación. Comenzando con los 

pantalones, indica que un detalle para valorar es que la cintura tenga un buen calce y sea 

considerablemente chata. Al elegir esta prenda, hay que tener en cuenta la propia silueta 

y el tipo de corte. Los entalles deben tenerse presentes en el avance del esquema de las 

tipologías, tanto en su parte superior como en la inferior. También es recomendable eludir 

el abuso de volumen aplicando pliegues o frunces en la cintura. Seccionando dentro de la 

variedad de tipos de pantalones, se pueden mencionar los correspondientes al rubro 

jeanería y leggins. Por el lado de los jeans, se aconseja la utilización de materiales cuyo 

componente sea el spandex en gran proporción. En segundo lugar, los leggins son los 
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más ideales para este tipo de cuerpos, sin embargo, se debe tener precaución en la 

selección de los materiales. (Elia, 2013) 

Con respecto a los vestidos, Aubelle (2011) indica que el modelo perfecto cuenta con un 

escote en V, con tela elastizada o cortado al bies en la parte inferior. La longitud del largo 

va a correr por parte de la portadora del mismo. Si bien existen diversos diseños, los más 

básicos son los de mayor versatilidad, también puede decirse que es excelente para el 

ciclo de transición de la mujer gestante. 

Las faldas clásicas de maternidad aportan al armado de diferentes conjuntos, dando lugar 

a una abundante cantidad de ocasiones de uso. Para su utilización, de debe tener en 

cuenta la extensión de las piernas, y el tamaño de caderas. (Aubelle 2011) 

Para ambas vestimentas se debe partir de un molde de vestido o falda base trazados en 

talles superiores al 48. Tanto en una como en otra, las pinzas son cruciales para la 

producción de prendas entalladas con el propósito de conformar la silueta de la clienta de 

talles des estandarizados. (Elia 2013) 

Por último, se encuentran las remeras, las cuales según Aubelle (2011), iniciaron siendo 

una tipología de ropa interior, de protección, abrigo y absorción de la traspiración, y 

actualmente se encuentra en el armario de toda mujer, tanto embarazadas como no. 

Nadia Elia (2013) explica las mimas pueden incrementar infinitas conversiones alterando 

su figura, la suma de recortes que se introduzcan en ella, su estructura, expansión del 

largo modular, renovar el vínculo de la misma con el cuerpo y tipo de materialidades. 

Estas son vastas y cambiantes, ya que este tipo de tipologías simboliza gran versatilidad 

con respecto a los mismos. En este caso, también debe recomendarse el empleo de 

elastano en abundante porcentaje para lograr mayor comodidad en el usuario. 

“Tantos los elementos como la tipología pueden tener infinitas transformaciones variando 

su forma, cantidad de recortes, estructura, largo modular y la relación con el cuerpo.” 

(Elia, 2013, p. 76) 
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En conclusión, una vez que se obtienen los conocimientos para la implementación del 

patrón base, la forma originaria, es decir, cuando se llega al objetivo de comprender todas 

las propiedades que deben llevarse a cabo para lograr una construcción exitosa de una 

prenda y tener sabido el paso a paso de la elaboración del molde, es momento de 

comenzar una exploración y examinar las infinitas posibilidades que se pueden alcanzar a 

través de la modificación de ese punto de partida, ya sea a través de la rotación de 

pinzas, la implementación de recortes y uniones, la creación de estructuras voluminosas, 

entre otras opciones. 

En el caso de la moldería para la preñez, se genera una situación de alteración de los 

tamaños en las zonas donde se producen los crecimientos más bruscos, como el vientre y 

el busto. 

En los únicos casos donde se ejecutan las vestiduras sin una moldería es dentro de las 

marcas o firmas más destacadas del mundo de la moda, donde se elaboran piezas de alta 

costura sobre el maniquí, teniendo como guía la silueta corporal que les brinda el mismo, 

pero, hay que tener en consideración que son diseños efectuados por un equipo de 

profesionales con capacidades sobresalientes en el rubro de la Haute Couture. 

Lo importante y que se debe tener siempre presente es que toda prenda parte de una 

base, es decir, no existe ningún diseño que se genere de la nada misma, hasta la  

creación más elaborada deriva del mismo origen que una remera básica, ya que las 

propiedades que se delimitan para recorrer el cuerpo y generar un buen calce en el 

mismo son iguales para todos los indumentos, ya que, si bien las medidas o tallas son 

diferentes y puede variar en cuanto a tamaño, el procedimiento para crear un patrón base 

es el mismo. 
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2.2 La transformación para su adaptabilidad 

 
Según María Florencia Bartolini en su proyecto de graduación denominado Cuerpos 

estereotipados. Un contrato con la moda (2013), las vestimentas con la funcionalidad de 

talles múltiples, advierten una reforma en el patronaje base, accediendo a que la prenda 

comprenda diversos talles y sea capaz de adecuarse a cada usuario. Para lograrlo, 

existen determinados factores que deben llevarse a cabo. 

En primer lugar, comprender que la materialidad que integra una tipología contribuye de 

manera fundamental en el resultado final de su confección, pues no todos los tejidos 

responden de la misma forma, asimismo, las propiedades de los textiles pueden 

simplificar o dificultar el desarrollo de una prenda multi-talle, como por ejemplo su 

composición, su rigidez, así como también su cuerpo en referencia a la densidad y peso, y 

es por ello que es crucial tener conocimiento de las mismas 

Por otro lado, si la prenda está compuesta por un tejido plano quiere decir que no cuenta 

con elasticidad, por lo tanto la variación de tallas debe ser asignada por la amplitud o 

métodos de ajuste, además se produce una mayor complejidad en el momento de 

producirla. Sin embargo, cuando se trabaja con un tejido de punto, dicha variable se 

comprende primordialmente por la capacidad de expansión y adaptabilidad que contiene 

ese género con respecto a los diversos cuerpos. (Bartolini, 2013) 

“Entre la gestualidad del cuerpo y el vestido, emerge un espacio creativo que alude a la 

transformación”. (Saltzman, 2019, p. 12) 

Asimismo, la silueta también posee gran jerarquía para la transformación de moldería, ya 

que, con el paso del tiempo, la misma fue generando transformaciones como símbolo de 

época. (Bartolini, 2013) 

La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía: su 
tipo de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo. Mediante la 
proximidad o lejanía del plano textil se insinúan, acentúan u ocultan sus formas, 
priorizando, exaltando o hasta desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía- 
soporte. (Saltzman, 2004, p. 71) 
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Es crucial examinar la estructura de una vestimenta para generar un desenlace correcto 

en el proceso de modificación. Para lograr la adaptación adecuada de una prenda a los 

distintos cuerpos de los usuarios, es de suma importancia llevar a cabo las metodologías 

de desarrollo de moldería tradicional. 

Es vital entender que para estas prendas, los accesos y las técnicas de transformación y 

adecuación, tienen una posición fundamental. Cuando un textil transita de un plano a un 

cuerpo tridimensional, transformándose así en un contenedor de la figura, el sistema de 

acceso y cerramiento de la vestimenta cobra un papel primordial para poder entrar y salir 

de este. (Bartolini, 2013) 

Conforme al proyecto de graduación de Yanina Piro titulado Moda para todo tipo de 

cuerpos. Nueva tabla de talles y moldería en el diseño de autor (2017) las pinzas 

posibilitan la producción de transformaciones infinitas del indumento, ya que puede 

cambiar si posición en el plano, es decir, desplazarse, transmutar la subdivisión de ellas 

en pinzas de un ancho menor, inclusive modificar su forma. Según la anchura de la pinza, 

va a depender el pronunciamiento del efecto que se desea obtener. 

 

La utilización de pinzas corresponde a una técnica denominada como supresión. 
Ésta consiste en eliminar el exceso de tela al mismo tiempo que se deja lugar para 
situar diferentes partes del cuerpo, consiguiendo que la prenda se ajuste al mismo 
y acompañe naturalmente su topografía. (Piro, 2017, p. 48) 

 

La pinza de busto en el patrón delantero concede amoldar la superficie de tal manera que 

escolta al volumen del seno. Su ubicación reside en el extremo superior, unos centímetros 

por debajo del punto del pezón y en el inferior con la línea de cintura. 

Trazar las líneas constructivas es decidir donde el plano ancla, se aproxima, se 
adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el vestido según el esquema del 
cuerpo y su movilidad. Se trata de crear una nueva geografía y de definir qué tipo 
de vestido se busca a través de la caracterización de la superficie de planos (por 
llenos, vacíos o distintas cualidades texturales) y de las uniones (rígidas, 
articuladas, cerradas, abiertas, etcétera). (Saltzman, 2004 p. 86). 
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Con respecto al molde de la espalda, se realiza la utilización de la anulación por pinzas 

para acoplar el tejido a la curvatura de la espalda. Dicha pinza se orientará desde la línea 

de cintura hasta el punto final del omóplato. 

La sisa es la línea curva que recorre desde el extremo externo de la línea del hombro, 

hasta el costado del cuerpo, pasando por sobre el pecho en el caso del delantero, y del 

omóplato en la espalda. Esta misma se vincula generando un trazo desde los dos puntos 

ya indicados, transitando incluso por el extremo de la medida del ancho del delantero, o el 

de la espalda, siendo este el punto medio del recorrido de la curvatura. 

La unión de la sisa delantera con la trasera constituye una zona ovalada que permite el 

acceso de los brazos con comodidad. La sisa de la espalda es más prominente que la del 

frente y esto consciente la libre movilidad de la extremidad hacia adelante, mientras que la 

delantera es más baja, evitando que el exceso de tela en esta zona genere molestia. 

Con respecto al escote, es la línea que recorre toda la procedencia del cuello. La curva 

del delantero es más profunda que la de la espalda, ya que el cuello se precede 

levemente en relación al cuerpo, y le corresponde quedar por debajo de la base del 

mismo, otorgando más espacio para su movimiento. En referencia a la espalda, su línea 

no cuenta con profundidad y acompaña la base del cuello, generando un recorrido más 

reducido. Por último, Yanina Piro en su proyecto indica que el patronaje base de la manga 

es un tubo recto con una sola costura que transita la amplitud del brazo, por la cara 

interna de este, entretanto que la línea central de la manga empieza en la articulación del 

hombro hasta el hueso de la muñeca. La manga debe encajar de manera exacta con la 

unión de sisas, para ello, se incluye un margen de holgura en su parte superior llamada 

copa, para concebir un buen aplomo, y accediendo al confort del movimiento del brazo. El 

ancho se determina por la extensión de la circunferencia del brazo en la altura del bíceps, 

siendo esta la medición mínima a ser empleada en su construcción. 
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El tener un conocimiento de estas técnicas y poner en práctica el procedimiento para 

lograr que el molde se acople a un cuerpo determinado es crucial para la elaboración de 

prendas que se ajustarán a los constantes cambios que se generan en un cuerpo en 

etapa de preñez. 

El concepto de adaptabilidad es fundamental para la creación de la colección ya  que 

todas las piezas que la componen cuentan con la propiedad de adecuación en cuanto al 

agrandamiento de determinados sectores de la figura y, por sobre todo, una sujeción bien 

pronunciada a estos mismos. 

 

2.3 Patronaje innovador a partir de su base 
 

Teniendo en cuenta el proyecto de graduación de Constanza Cardinali titulado Moldería 

como discurso de diseño. Aplicación de estrategias de diseño a la moldería (2016), en el 

momento de diseñar una colección en base a un concepto personal, no solo se debe 

considerar que las prendas sean atractivas para el usuario, sino que también deben 

seducir de manera emocional. Un recurso que máxima jerarquía para lograr transmitir 

esos sentimientos, sensaciones y pensamientos desde la perspectiva del diseñador es el 

patronaje, ya que es una manera de experimentación que sirve para llevar a cabo prendas 

funcionales desde la morfología por sus bases técnicas, y a su vez, para implementar un 

sello o estilo original, cuyo fundamento reside en la forma, esto se debe a la diversidad 

que el procedimiento posee. El mismo accede a que el creador investigar de qué modo le 

corresponde emplear las estrategias de diseño para transmitir su idea y su identidad 

desde una fisionomía más vanguardista, en la cual se vea comprendidas la estructura de 

las creaciones y su construcción. 

El modelista, es decir, la persona que se encarga de realizar los patrones, se compromete 

a encontrar una metodología que se acondicione a las exigencias del diseñador, no 

obstante, si existe la posibilidad de que el mismo cuente con los conocimientos 
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necesarios como para realizarlo por sí solo, no solo va a contar con un ahorro importante 

de capital, sino que, en el momento de producir las creaciones, va a hacerlo de una 

manera mucho más elocuente y organizada, con el resultado de facilitar el proceso de 

elaboración y evitar la mayor cantidad de obstáculos que se le presenten en el camino. 

Otro factor para tener en cuenta para la creación de un molde es examinar 

detalladamente la anatomía del cuerpo del usuario y su capacidad motriz, para tener 

conocimientos sobre la movilidad con la que cuenta el mismo a la hora de portar la 

prenda. (Durán, 2015) 

La creatividad queda sujeta a cada diseñador, en ocasiones algunos deciden 
hacer uso de la moldería como método para transformar sus ideas y crear así 
productos nuevos, estos creadores hacen hincapié en la morfología como punto 
de partida para dar lugar a la innovación. (Carinali, 2016, p. 70) 

 
Fenzel (2015) anuncia que durante los últimos años se han hecho investigaciones de 

moda transformable por diseñadores, los cuales tenían el objetivo de proponer la creación 

de indumentos con la capacidad de modificar su forma en base a las variadas exigencias 

y necesidades del usuario contemporáneo. El movimiento y la funcionalidad son factores 

primordiales en este tipo de diseños, ya que, a través de la transformación, los 

componentes van a comprender más de una sola función. 

Una prenda que contiene su moldería transformada aporta diferenciación y 
construye una identidad en contraposición a las prendas básicas que hacen ver a 
toda la gente igual. Significa pasar de un molde preestablecido a uno nuevo, 
generando una mejor adaptación de la prenda al cuerpo, a la personalidad y a la 
ocasión de uso. Es una herramienta que funciona a modo de singularizar al 
usuario. (Durán, 2015, p. 71) 

 
El manejo de los sistemas de diseño de indumentaria le da acceso al diseñador para 

implementar ilimitadas combinaciones para adquirir vestimentas funcionales y 

atemporales. A través de la modificación del patronaje, se puede establecer una 

prolongada unión de tipologías en una sola que muten para poder ser empleadas un 

periodo de tiempo determinado que las convierta en atemportales. (Fenzel, 2015) 
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Cardinali (2016) en su proyecto señala que cada decisión que se tome en el proceso de 

diseño tendrá determinados resultados en la formación de la prenda, si el desarrollo se 

realiza de manera organizada y bien planificada, el creador se podrá asegurar de un 

resultado exitoso en cuanto a la creación que está realizando, lo cual va a generar una 

impronta propia del mismo. 

Otro factor de suma importancia es que el diseñador investigue constantemente el brief y 

los paneles conceptuales que realizó previamente, ya que estos cuentan como una fuente 

de información que sirve de guía, como también para marcar ciertos límites que deben ser 

respetados en el procedimiento de creación, además puede ser de gran ayuda para 

generar nuevas ideas. 

Las formas traslucen un intenso placer por desarrollar la metodología de un 
sentimiento, pequeñas creencias convertidas en líneas, como la cadencia de un 
cuerpo que explora nuevas perspectivas, la audacia de pensar inéditas soluciones. 
Quienes conocen el arte de construir nuevas morfologías saben desafiar el 
espacio. (Acosta, 2013, p. 92) 

 

En el momento de buscar la innovación en la moldería, es imprescindible tener en cuenta 

que se deben replantear soluciones previas indagando y originando nuevas morfologías. 

También, trazar la figura a partir y sobre el cuerpo en función del tamaño y el volumen. 

Otro factor a considerar es la búsqueda de avanzar más allá de las propuestas 

convencionales planteando situaciones de funcionalidad e interés con la intención de 

integrar el razonamiento constructivo utilizando como punto de partida el cuerpo. 

Asimismo, se requiere trabajar implementando un elevado grado de expresividad y 

abstracción, como incluso reforzar la complejidad del vínculo entre el tejido, la forma y la 

figura anatómica. 

Alejandra Acosta (2013) comunica que en instante de pensar una prenda, el 

funcionamiento es uno de los aspectos fundamentales que posibilita determinar tipologías, 

morfologías, materiales y conceptos. El nexo del cuerpo con el indumento basándose en 

la comodidad, la soltura del movimiento en entornos dinámicos y la multiplicidad de 
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ocasiones de uso dentro de un estilo de vida urbano, son las características que los 

creadores deben tener en cuenta a la hora de producir colecciones innovadoras. 

La unión de las partes hace al todo y este pensamiento es moralmente correcto sin 
lugar a dudas. Tanto en el patronaje como en la moda. (...) Esto muestra la 
infinidad de posibilidades que un diseñador o modelista debe tener en cuenta a la 
hora de ejecutar, ajustar o adecuar cada creación. (Migliano, 2017, p. 79) 

Según el proyecto de graduación de Josefina Giarrocco titulado Prendas multifuncionales 

para niños. Una vía de accesibilidad a la indumentaria infantil nacional a través del diseño 

funcional y transformable (2018), para idear una vestimenta multifuncional hay que 

comprender la función de los componentes que favorecen a los diferentes modos de 

transformación y también pensar en cómo otros diseñadores realizan sus proyectos y 

razonan estos prototipos, mediante qué métodos los elaboran y con qué funciones. 

Esto quiere decir que, mediante la examinación exhaustiva de los diferentes materiales 

que existen para generar tipologías de estas características, es decir, cuáles son sus 

propiedades, sus reacciones, cualidades y desventajas, su composición de hilados, entre 

otras características, se pueden contar con conocimientos como para idear nuevas 

creaciones, implementarles nuevas facultades y métodos de uso, como también ejecutar 

perspectivas vanguardistas en referencia a los caracteres estéticos. 

También, del lado del razonamiento de los diseñadores, es factible reflexionar sobre qué 

tienen en cuenta a la hora de pensar este tipo de indumentos, dicho de otra manera, los 

factores que meditan para idear estas creaciones, como el contexto socio-cultural en el 

que se ven encontrados, también las problemáticas que se presentan en el presente, en 

otras palabras, cuáles son las necesidades que presentan las personas, qué es lo que 

buscan de nuevo en una pieza y con qué fin. 

Vale decir que las ideas que tenga un creador, no solo se basan en los gustos y 

preferencias del mismo, sino que el entorno y las situaciones que acontecen en la 

actualidad son factores clave para el desarrollo de una prenda. 
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Haciendo énfasis en las vestiduras que tienen cualidades de condición funcional y 

transformable, es aún más certera la idea de que es crucial el conocimiento de lo que 

pasa en la sociedad y cuáles son sus problemáticas, como también es necesario el contar 

con la capacidad de tener conciencia social, ya que, de no ser así, significa que se tienen 

pensamientos individualistas que tienen como consecuencia una obstrucción y un bloqueo 

en el desarrollo de idear en base a las necesidades del otro, en otras palabras, se pueden 

tener mayores complicaciones a la hora de pensar en cumplir con los requisitos y 

demandas que presenta la colectividad y pensar en cómo generar un cambio en el estilo 

de vida de las personas para así, poder mejorar la calidad de las mismas. 
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Capítulo 3: Indumentaria para madres en el mundo contemporáneo 

 
Para comenzar, es necesario tener conocimiento sobre el concepto de contemporáneo, el 

cual se refiere a todo aquello que acontece en el presente y correspondiente al período 

histórico de tiempo más próximo a la actualidad. Todos los hechos ocurridos luego de la 

Revolución Francesa, la cual sucedió en 1789, son denominados de esta manera, ya que 

la misma ha sido ratificada como el fin de la Edad Moderna. 

Esta era actual se caracteriza por tener una presencia más imponente de la tecnología, la 

cual brindó al mundo formas mucho más variadas y sencillas de comunicación entre los 

seres humanos. Otra particularidad de la contemporaneidad es que impuso con el 

rompimiento de tradiciones y costumbres de la época anterior, como también dio vida a la 

libertad de expresión, la apertura social y la abstracción artística. 

Por último, la propiedad de mayor jerarquía de esta etapa, es la interrelación entre todas 

las regiones del planeta a través de la globalización y el multiculturalismo. (Bembibre, 

2010) 

Según Lanatta en su proyecto de tesis titulado Desarrollo de una boutique innovadora 

para mujeres embarazadas, realizado en la UPC, Escuela de Posgrado, Programa de 

Maestría en Administración de Empresas (2009), el comienzo de gestación ameritaba el 

uso de prendas extremadamente grandes, overoles o vestidos sin forma, de colores 

apagados, con el fin de hacer que se pierda la figura. Las opciones de moda a las que 

suelen acudir son los pantalones de jean y de vestir, buzos, pijamas, shorts, blusas y 

faldas, prendas cuyo estiramiento debe ser considerable, deben contar con un porcentaje 

alto de elastano y de algodón, ya que lo que se busca es la mayor sensación de confort 

posible. 

El indumento que obtiene una embarazada tiene un comienzo y un final, ya que su 

duración tendrá lugar un par de meses y muy poco tiempo después del parto, es por esto 
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que la mujer tiene una gran libertad para elegir qué tendencia quiere seguir durante esa 

etapa. (Aubele, 2011) 

En el mundo actual, lo que las mujeres en período de gestación buscan además del 

confort, es la innovación, el diseño vanguardista, el sentirse parte del mundo de la moda, 

no solo vestirse, sino transmitir un mensaje a través de la prenda que usen, hallar su 

personalidad y su sentido de pertenencia en una vestimenta. No solo se trata de encontrar 

una tipología que la haga sentir bella, sino que estructuralmente debe tener un trabajo de 

diseño que la haga sentir segura de sí misma, asimismo, debe contar con una 

determinada funcionalidad que la acompañe con respecto a su condición, que se acople a 

los constantes cambios de la figura. 

“Se debe ofrecer siempre ropa de alta calidad, moderna y de diseños exclusivos para 

poder satisfacer la demanda de las mujeres embarazadas, buscando su fidelizacion con 

un excelente servicio.” (Lanatta, 2009, p. 90) 

Aubele (2011) plantea que el mercado y sus propuestas deben cumplir con las demandas 

y requerimientos de las madres a través de sus servicios, y no que los cuerpos gestantes 

estén a disposición de estos, ya que los mismos necesitan de su consumo constante. El 

mensaje que intenta transmitir dicha autora es que el pensamiento de que debe mandar 

es el de no parecer otra persona, sino una misma embarazada. 

 

3.1 Marcas referentes de la industria 
 

Una forma de entender cómo realizar el proceso de creación de una colección es 

investigar a los modelos representantes del mundo de la moda, cómo son sus 

metodologías a la hora de crear un diseño y materializarlo, asimismo, estudiar en qué se 

basan para la elección de textiles, generar intervenciones en el mismo, aplicar los avíos, 

implementar texturas visuales y lo más importante, cómo piensan la funcionalidad de las 

prendas que diseñan. 
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En primer lugar, se encuentra Chanel, en su colección de otoño-invierno 2014, donde no 

solo presentó a una modelo embarazada en la pasarela, sino que decidió que sea la 

protagonista del cierre del desfile portando un vestido nupcial con una capa 

completamente bordada cuyo estilo es de las vírgenes andaluzas. 

Por otro lado, Jean Paul Gaultier exhibe un conjunto personalizado específicamente para 

un cuerpo de mujer gestante. Dicho indumento presenta una textura drapeada, con 

textiles suaves al tacto. La inspiración para esta creación y los demás diseños, se basa en 

la cultura mexicana con un estilo futurista. (Sierra, 2017) 

Un caso particular es el de Dolce & Gabbana, que dio paso a Bianca Balti para lucir un 

vestido nude que resaltaba su panza de manera armoniosa con la prenda. Dicha modelo 

descubrió que no solo se podía quedar en ese lugar de portadora de un diseño, sino que 

luego de dar a luz, descubrió un importante interés por el rubro de la indumentaria pre- 

mamá. 

Para hablar específicamente de Balti y su marca, es necesario poner en foco el interés por 

mantener la esencia estilística de la mujer contemporánea, haciendo sentir bien a la 

usuaria en el momento más preciado de su vida. Esta mujer indica que sus diseños son 

inspirados en las siluetas maternas de los años sesenta, cuya estética sea babydoll. Ya 

que el 0,0006% del mercado del lujo dedica su producto al rubro pre materno, Bianca tuvo 

un acierto en la elección de trabajar dentro de él y brindar a la industria piezas, que, si 

bien están dirigidas al lujo, pudieran también ser accesibles para todas. El objetivo 

principal de su marca es que no sólo sean indumentos para el embarazo, sino que tengan 

el estilo propio de la mujer sin importar el estado en el que se encuentre, mantener su 

impronta en todo momento. (Philips, 2019) 

El mensaje más importante que quiero transmitir es que la ropa está hecha para 
toda la vida, reduciendo drásticamente el desperdicio (…) ¿Cuántos vestidos 
necesita una mujer en su armario? Yo creo que simplemente unos cuantos que 
sean realmente buenos. (Balti, 2019) 
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Zara implementó una campaña denominada Mum X Zara de la temporada de primavera- 

verano 2019 en donde aparecen modelos que realmente están pasando por un estado de 

gestación avanzado. Dicha colección está compuesta por estampados florales, vestidos 

midi, los cuales son los que llegan por encima de los tobillos y por debajo de las rodillas, 

colores llamativos, monos estilo jardinero y blazers lisos oversize. (Scofield, 2019) 

Por el lado de la funcionalidad, Reebok produce su primera colección para mujeres pre 

madres denominada Reebok Maternity, dirigida exclusivamente para aquellas usuarias 

con un estilo de vida energético y dinámico, con prendas que están confeccionadas para 

la adaptación en cada fase del embarazo. Las tipologías constan de leggins y camisetas 

sin mangas con alta elasticidad, mallas con telas adicionales especialmente 

confeccionadas para sujetar con seguridad el vientre de la portadora. Cada indumento 

está fundamentalmente desarrollado con el fin de proporcionar comodidad. (Leonhardt, 

2019) 

Nuestro objetivo es crear ropa cómoda que apoye a las mujeres activas en todas 
las etapas de sus vidas, y con esta colección versátil, queremos ayudar a las 
futuras madres a sentirse fuertes y seguras de sí mismas en cualquier actividad, 
ya sea en el gimnasio o en la vida cotidiana. (Ebersberger, 2019) 

 
Para tener una visión sobre el rubro de la moda materna en nuestro país, es crucial 

nombrar a la firma Venga Madre, la cual tiene como objetivo hacer sentir a sus clientes 

jóvenes y modernas. A través de colores acromáticos, figuras geométricas como motivos 

y tejidos delicados, esta marca propone un estilo tradicional con materiales de primera 

calidad, priorizando el bienestar y holgura del público. 

Por último, la marca MAA Maternity, cuyo origen es argentino, trabaja diseños clásicos 

combinándolos con los recursos que brindan las nuevas tendencias temporada tras 

temporada, pero sin dejar de lado la idea de que el cuerpo de la usuaria se encuentra con 

modificaciones constantes y deben cumplir con diseños adaptables a ello. Esta firma no 

se compone de muchas estampas, en esta última campaña, sus vestimentas cuentan con 
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una paleta de colores neutros y cálidos, que acompañan los tonos de piel, generando una 

armonía con la colorimetría personal. (Anea, 2016) 

Los factores que tienen en común las marcas mencionadas anteriormente son los 

recursos que utilizan para lograr el confort y la movilidad, textiles suaves al tacto, colores 

armoniosos, funcionalidad con respecto a los cambios corporales constantes, y por sobre 

todas las cosas, innovación y diversidad, ya que, en el mundo de la moda, no siempre se 

tuvo en cuenta a las mujeres en etapa de gestación para una colección, las tipologías 

para ese tipo de figuras siempre eran las mismas y no se les brindaba un trabajo complejo 

de diseño, hoy las pasarelas cumplen otra función, la de la inclusión. 

El estilo que un individuo porta refleja lo que es, llevado a la imagen. El aspecto o la 

apariencia cuenta quién es esa persona, como se ve, y como genera un vínculo con los 

otros y con el mundo. Contar con una determinada forma de presentación significa 

conocerse a sí mismo y sentirse a gusto con lo que se es. En el embarazo es fundamental 

conservarla. Si a las transformaciones del cuerpo, en los que la mujer gestante se cuesta 

reconocer, se le suma un cambio de estilo porque intenta vestirse de preñada sin respetar 

su propio carácter personal, solo va a desconocer su propio ser y el estado de ánimo se 

verá afectado. (Aubele, 2011) 

 
 

3.2 La creatividad 

 
Según Raffino (2020), la creatividad es la aptitud o facultad del ser humano para crear lo 

nuevo, generar ideas y conceptos, tener la capacidad de solucionar problemas o 

satisfacer necesidades a través de ellos. Se puede decir que esta misma es característica 

del conocimiento del individuo y es lo que la distingue de las formas de inteligencia 

artificial. Se muestra mediante la personalidad y el momento donde aparece con gran 

pureza y abundancia es durante la etapa de la niñez, a través de los juegos imaginarios, 

por ejemplo. 
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Algunas características que componen al pensamiento creativo son la espontaneidad, ya 

que en el momento que aparece, lo hace de repente, y puede denominarse como 

inspiración. Otro factor es el de la libertad, ya que no deja inhibirse por las reglas, de 

hecho, la rechaza y se dirige por el plano novedoso, dispar, desenvuelto. Por otra parte, 

se encuentra la sensibilidad, la cual tiene un lugar de mayor jerarquía en comparación con 

la inteligencia o el conocimiento, pues la creatividad implica contar con la capacidad de 

asumir nuevas perspectivas, a través de las emociones se capta con mayor facilidad. Y 

por último, pero no menos importante, se halla la excitabilidad, factor que comprende lo 

crucial de estimular a este pensamiento mediante el arte, la cultura y actividades que den 

paso a la exploración de la subjetividad y al razonamiento original. 

Este concepto tiene un papel esencial en la evolución de nuestra especie, ya que gracias 

a él, muchos problemas globales han podido encontrar su solución y desarrollarla de 

manera innovadora e insólita. En resumen, la creatividad se considera un talento, un don, 

el arte, la filosofía y la ciencia, entre otras ramas, dependen en gran medida de ella, ya 

que gracias a la misma se han generado impactos revolucionarios en la civilización. 

Una vez desarrollada la explicación de esta idea, es importante conocer la metodología 

del proceso creativo de los referentes del mundo de la moda, los elementos y operaciones 

que tienen en cuenta para generar una colección vanguardista. 

La moda ya no es un proceso netamente cíclico, sino que, gracias a todos los 
factores de avances y nuevos pensamientos vistos, la moda vuelve a sus  
orígenes, pero de un modo distinto, resignificando cada detalle y generando una 
concepción nueva. (Escobar, 2015, p. 33) 

La primera marca a mencionar es Dolce & Gabbana, cuyos recursos en su desfile Fall 

2015 Ready-to-Wear denominado Mamma fueron pensados en base a la madre italiana 

de 1960. Dicha colección fue compuesta por prendas genuinamente características de la 

firma, como los vestidos cortos, modelos provenientes de la década, cuya paleta de color 

está constituida por tonos pasteles, haciendo foco en los azules y rosas, pero nunca 
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dejando de lado el tan conocido toque dorado proveniente de la impronta de estos 

diseñadores, el cual está situado en los detalles de los bordados, y por último el rojo 

colocado en las estampas de rosas. Los bordados emitían frases de amor dirigidas a las 

madres, las cuales estaban escritas en francés y en italiano, como también algunos 

indumentos manifestaban dibujos infantiles. Asimismo, otra forma de intervención al textil 

que utilizó la marca fue el calado en determinadas prendas, los cuales se posicionaron en 

pequeñas zonas, a modo de ornamentación. (Anea, 2016) 

El punto fuerte de estos creadores son el bordado y la estampa, mediante estos recursos, 

supieron transmitir el mensaje que la colección quería comunicar, de esta forma 

demuestran sus técnicas creativas de diseño. 

Relatando casos puntuales, se encuentra Chanel durante su presentación Cruise 2020 

collection vistiendo a la actriz Keira Knightley con un diseño negro con transparencias, 

aplicando flores en tonos pasteles. La estructura del vestido es holgada, brindando 

comodidad y elegancia al mismo tiempo. La capacidad de saber recurrir a las 

transparencias para vestir una silueta tan particular es sinónimo de creatividad. La firma 

tiene como impronta propia las prendas clásicas y la textura del tejido tweed, las cuales se 

van regenerando con cada temporada que pasa, y encuentran nuevas formas de innovar 

la indumentaria. 

Brandon Maxwell es otro ejemplo de lo genuino e innovador al crear una tipología para la 

silueta gestante de la actriz Kerry Washington en los premios Emmys en el 2016. El 

indumento fue confeccionado para exponer la figura de manera delicada. El diseñador 

recurre a los recortes sutiles que dejan a la vista la piel y, a su vez, compensando con un 

par de solapas en el busto y una capa que llega al piso. A través de este diseño, se 

descubre una forma de mostrar el cuerpo de embarazo de manera perspicaz y segura 

para la madre. 
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Dior también ha dedicado piezas de diseño complejo para este tipo de siluetas, un 

ejemplo es Natalie Portman, la cual en su etapa de gestación fue portadora de un vestido 

cuyo material fue crepe combinado con malla en las mangas. En este caso, la 

combinación de telas planas con telas de punto, la mezcla del color opaco con la 

transparencia, es una forma simple pero bien lograda de buscar la creatividad. Si bien 

esta firma tiene una determinada impronta con respecto a la silueta, es decir, impone la 

cintura de avispa, la cual acentúa esa zona, también sabe cómo desarrollar creaciones en 

donde esa misma parte del cuerpo pase desapercibida de una forma sutil y delicada. 

Asimismo, Valentino encontró la forma de trascender en cuanto a genuinidad con un 

diseño que no solo cumplía con los factores que hay que tener en cuenta para 

confeccionar una prenda pre-mamá, sino porque su impronta se detecta aún más en este 

tipo de cuerpos, prendas oversize, donde prima la superposición de textiles, las tipologías 

tienen vuelo, las materialidades son finas y brindan holgura. Un ejemplo es la creación 

para Olivia Wilde en el 2016 para el Friars Club Honors, donde dicha tipología es oversize 

y las mangas se pierden en la caída de la materialidad. La intercalación se presenta de 

manera leve, con pocas capas, pero notoria. El proceso creativo y genuino se cumple de 

manera exitosa. 

“Se considera a la investigación de la moda y de las tendencias como parte fundamental 

del proceso creativo, y es por esto que se puede entender cómo la moda y la tendencia 

influye en la tarea de un diseñador” (Bartolini, 2013, p. 18) 

Al examinar todas las técnicas y recursos para lograr un diseño creativo, novedoso e 

innovador que implementan las firmas representantes de la industria de la moda de lujo, 

se pueden experimentar diferentes técnicas que sirvan como guías en el proceso de 

creación de la colección del proyecto propio. 

 

La creatividad es un tema muy debatido y controvertido en diversas áreas del 
conocimiento (...). Hay un diseño de estilo clásico que se conoce en Inglés como 
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las 4P para influenciar la creatividad: Proceso, Producto, Prensa, Personalidad. En 
la creatividad son herramientas de ayuda que se dividen en dos grupos: los 
métodos discursivos (analítico-sistemática, deductiva) y métodos intuitivos- 
creativas. (...) Todos estos métodos tienen ventajas y desventajas, y es importante 
el conocimiento a fondo de la zona en la que se inserta el proyecto, de modo que 
tenga la noción exacta de qué método es el más adecuado. (García Vicentini, 
2016, p.343) 

 
 

3.3 Métodos de las firmas: nuevas molderías experimentales 

 
Se debe tener en cuenta que la metodología para realizar los patrones que tienen las 

primeras marcas, son particulares. La mayoría de las técnicas las realizan sobre el 

maniquí con la figura de la persona que portará el diseño, para poder ver la caída del 

material, y cómo rodea la prenda al cuerpo. Esto suele producirse más precisamente en el 

rubro de alta costura, donde el diseño es único y elaborado de manera completamente 

artesanal y con una complejidad avanzada. 

Por otro lado, cuando el género cambia a Pret-à-porter, el patronaje es generado de 

manera industrial, además, estos mismos cumplen con la repetición en función de las 

demandas, implementando una curva de talles establecida por la marca. 

Otro sector de la industria de la moda es el Pret-à-Couture, cuyas técnicas de producción 

son dos. La primera se basa en la elaboración de una sucesión limitada de tipologías a 

medida sin finalizar para poder realizar los ajustes correspondientes con el cliente 

presente y trabajar en el acabado de acuerdo a sus peticiones. La otra forma consta de 

crear un modelo para el desfile que estará confeccionado de manera artesanal en su 

mayor parte. Luego, la fabricación se desarrolla bajo pedido y lo positivo de este método 

es que se pueden realizar diferentes modificaciones en el patrón, la colorimetría o en 

determinados detalles con el objetivo de convertir a la vestimenta en una creación más 

genuina y única. (Fiorentin, 2018) 

Según   el   proyecto   de   graduación   de   María   Agostina   Bisio   De   Angelo  titulado 
 

Indumentaria de alto punto. Alta Costura en el rubro deportivo (2013) la diferencia entre la 
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moldería Haute Couture y la Pret-à-porter es la metodología de la toma de medidas, y la 

cuantía de productos que van a fabricarse y salir a la venta con estos moldes, ya que los 

patrones cuyas mediciones fueron tomadas desde un único cuerpo simplemente serán 

destinados a un diseño en específico, el precio será mucho más elevado ya que su 

elaboración se caracterizará por ser manual. En cambio, si se emplea una curva de talles 

de cuerpos estándar, este tipo de moldería va a dar acceso a la confección de una 

cantidad considerable de indumentos. 

“La moldería es un proceso abstracto que implica traducir las formas del cuerpo a los 

términos de una superficie textil. Esta instancia requiere colocar en relación un esquema 

tridimensional, como cuerpo, con un bidimensional, como el tejido.” (Saltzman, 2004, p. 

85) 

Las marcas y diseñadores de lujo se caracterizan por trabajar con un método denominado 

moldería tridimensional. Este modo de elaborar los patrones es experimental y rudimental, 

ya que se practica desde la prehistoria para adaptar las pieles a la forma física, y también 

fue observada en las vestimentas de los griegos y romanos. (Bisio De Angelo, 2013) 

Madeleine Vionnet (1876-1975) fue una diseñadora de alta costura francesa que impuso 

un antes y un después en el mundo de la moda, ya que contribuyó al cambio de silueta de 

los vestidos, pasando de ser recargados y opulentos, a generar una simplicidad que 

destacara la figura del cuerpo femenino. Sus creaciones fomentaban la desenvoltura, el 

libre movimiento y realzaban las curvas naturales de la mujer. A su vez, esta creadora dio 

el pie para personalizar sus indumentos a través de una etiqueta cosida. También 

revolucionó la metodología de producción del diseño mediante el corte al bies y el uso de 

fibras sintéticas. (Montes, 2014) (Ver figura 1) 

Dicha diseñadora dio vida a un sistema, creando un proceso en donde los modelos se 

originaban sobre un maniquí de madera de un tamaño estrecho y luego amplificado a su 

tamaño natural. 
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Junto a esta metodología, es recomendable el desarrollo del trabajo del tejido sobre 

cuerpo cuya anatomía sea similar a la humana. Esta conexión va a permitir el control de la 

relación entre los ajustes y el desprendimiento del tejido con base en el formato corporal, 

y como una visualización de la caída del tejido. 

Al reflexionar este aspecto experimental es viable la innovación explícita, ya que se 

aproxima a la fisonomía artística. Se trata de un procedimiento escultórico, y se denomina 

moulage. Este posibilita la exploración de volúmenes, permite las formaciones que 

generan los tejidos y crear directamente sobre el cuerpo. 

Los textiles conllevan un comportamiento diferente de acuerdo con la tensión e inclinación 

con que son manipulados, y dependiendo de eso es como surgen los efectos finales. Así 

la idea de la prenda puede manifestarse desde esa experimentación y en ciertos casos 

logra obtener soluciones para la construcción de la prenda. 

Si bien este tipo de moldes conceden cierta libertad a la hora de diseñar, es de suma 

importancia recordar que cuenta con determinadas reglas. De la misma manera que en el 

patronaje plano las medidas son traspasadas al papel mediante líneas, en este sistema, 

dichos trazados se delimitan sobre el cuerpo inanimado con el apoyo de cintas de satén 

en un color que contraste. Dichas bandas se aplican con alfileres respetando las 

posiciones impuestas para la comprensión de la proporción. Esta fórmula es una labor 

minuciosa que advierte precisión y paciencia una vez marcadas las bases para el 

cumplimiento de la moulage y son cruciales en la etapa de planificación. La misma es muy 

utilizada para conformar vestimentas ajustadas directo en el maniquí, que radica en 

abocetar los contornos y recortes de prototipo con lazos para visualizar la dimensión de 

diseño antes de situar el tejido sobre el busto técnico. 

Por otra parte, existe la técnica bourrage, la cual consiste en acoplar las formas al 

maniquí, con ayuda del relleno de los puntos que requieren más volumen hasta dar la 
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forma requerida. Revestir el mismo ya remodelado con el textil es lo que resume a este 

proceso. 

Por lo tanto, conforme al análisis previo, se entiende a la moldería como el desarrollo que 

consiente la correlación entre la naturaleza bidimensional de los tejidos a la 

tridimensionalidad de la figura humana, ya sea acatando su estructura anatómica o 

remodelándola, generando nuevas composiciones y proporciones para el aspecto del 

hombre como de la mujer. A lo largo de la historia de la moda, fue una de las fundaciones 

tecnológicas consecuentes de la gran diversidad de estilos y formas. 

En la actualidad, es una práctica interdisciplinar basada en el criterio de las múltiples 

áreas del conocimiento. (Bisio De Angelo, 2013) 
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Capítulo 4: El mundo de las embarazadas, sus gustos y tendencias 
 

Una gran parte de las mujeres en proceso de gestación suelen realizar comparaciones 

entre su cuerpo actual y el que dejaron atrás y se le presentan muchos obstáculos para 

renunciar por un tiempo a sus ideales anteriores. El ideal de belleza propio debe estar en 

primer lugar. 

Esta sociedad forma parte de una cultura en donde presiden determinados modelos de 

perfección estética. Lo importante de la cuestión es que en estos mismos estén incluidas 

las posibilidades de cada una de las usuarias. Se trata de aprender a coexistir con los 

diferentes cambios que se van generando durante las diversas etapas de la preñez, con 

las zonas o características del cuerpo con la que cada una tiene problemas de aceptación. 

Reconocer de manera positiva esas limitaciones permitirá que se puedan sacar a la luz  

los aspectos y rasgos que imponen la diferencia con el resto. 

Si la moda es un fenómeno abstracto, su forma concreta son las tendencias. 
Aunque solemos llamar moda a las tendencias, estas son manifestaciones de la 
moda, las señales con las que se hace visible. En las tendencias se percibe la 
renovación que genera la moda. La moda se concreta y es real cuando se ve en la 
calle; es lo que la gente usa, adopta y consume. (Aubelle, 2011, p. 18) 

 
 

Las tendencias inciden en factores de distintos órdenes. Se presentan con gran fuerza en 

la silueta, de tal manera que son las que determinan las décadas en la historia de la 

moda. Esta redefine la figura real transformando la forma y las proporciones corporales. 

Este concepto también repercute en las texturas, los colores y los métodos de 

combinación que se van imponiendo. 

No existe solo una tendencia, es necesario encontrar las más propicias en relación con la 

colorimetría personal y con las propiedades físicas en esta etapa. 

Para poder portar una prenda que se acople a la comodidad y al gusto, es necesario 

examinar cada indumento, sus características y también las incomodidades que 

ocasionan. Una vez que se haya realizado dicho análisis, el siguiente paso es cuestionar 
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si la identidad propia se encuentra en dicha vestimenta, si es actual, si se genera una 

armonía entre esa pieza y la personalidad de uno. A su vez, el guardarropa debe estar 

administrado en base a la simetría y equilibrio entre las prendas que se usan en los 

diferentes momentos de la vida propia. 

 

4.1 Sus necesidades 

 
Para que el vestidor se logre adecuar a las necesidades de cada usuaria, es necesario 

determinar cuál es el estilo de vida que tienen, considerando las distintas actividades que 

desarrollan en los diversos ámbitos, y de qué manera se van a habituar durante la etapa 

de gestación. 

Se le realizó una entrevista a tres mujeres, de las cuales una fue madre dos veces y su 

último embarazo fue hace veinte años, otra fue mamá primeriza hace dos años, y la última 

se encuentra embarazada actualmente. El motivo de dichas elecciones se basa en 

demostrar los distintos aspectos que fueron cambiando con el pasar del tiempo, pero 

también, los que se mantienen presentes, tanto positivos como negativos. 

La primera interrogante implicaba explicar los diversos inconvenientes que se les 

presentaban a la hora de comprar una prenda. Primeramente, se obtuvo la respuesta de 

Mabel Díaz, la cual pasó por la etapa de gestación hace 20 años. Su contestación 

enumeraba problemas como el encontrarse con prendas tradicionales, simples, clásicas, 

sin ningún trabajo de diseño o búsqueda de innovación; vestimentas amplias, sin forma ni 

acentuación de la silueta, es decir, total ausencia de entalles, indumentos completamente 

monótonos que no solo no generaban un aporte a la figura corporal, sino que brindaban 

una apariencia de mayor edad. En segundo lugar, Natasha Santos, cuya experiencia de 

embarazo fue hace dos años, comentaba que las contrariedades que se manifestaron en 

el momento de adquirir alguna prenda son abundantes; por un lado indicaba que existe 

una gran escasez de puntos de venta, por lo que le tomaba mucho tiempo viajar en 
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búsqueda de estas prendas. Por otra parte, señalaba que el precio es muy elevado, que 

en su ardua exploración por una prenda que fuera de buena calidad y que cumpla con los 

requisitos estéticos que demandaba, contaba con un alto costo. Esto quiere decir que no 

cualquier persona puede tener acceso a ella. Una particularidad que vale destacar es que 

los lugares que brindan indumentaria más accesible económicamente, ofrecen 

vestimentas cuya estructura es mucho más tradicional y da una apariencia de persona 

con mayor edad, una característica similar a la contestación anterior, esto quiere decir que 

el pasar de los años no influye en las tipologías en este rubro. 

Otra pregunta que se realizó fue: ¿Qué sugerencias propondrías en el diseño de una 

prenda para una mejor comodidad y estética? 

Natasha por un lado responde que en el caso de las prendas inferiores, como los 

pantalones, cuentan con elásticos que no llegan a cubrir la panza, se caen, son 

incómodos, por lo que sugiere que estos se extiendan desde el abdomen hasta por  

debajo del busto, para una buena sujeción. Otra recomendación que realiza es que se 

implementen prendas más accesibles en cuanto a lo económico, ya que el estado de 

embarazo es completamente natural, por lo que cualquier persona debería tener acceso a 

la vestimenta adecuada. Por último, indica que debería pensarse en cuanto al diseño con 

el mismo énfasis que para cuerpos estándar, el hecho de que una mujer se encuentre 

gestando no quiere decir que no tenga derecho a seguir las tendencias de la moda, que 

se vistan de manera básica, e incluso que utilicen prendas con las que no se sientan 

identificadas al ciento por ciento. 

Mabel en su contestación señala que una tipología debe contar con modernidad en su 

diseño, que tenga un arduo trabajo en busca de la vanguardia, la innovación. Propone 

elasticidad en la estructura de las mismas, algo esencial. En su composición deben contar 

con textiles que brinden frescura, ya que el cuerpo durante la preñez pasa por distintos 

cambios de temperatura, pero en su mayoría aumenta. 



52  

En autor Andrés Felipe Salgado Céspedes en su artículo titulado 10 consejos para vestir 

la ropa adecuada en el embarazo (2013) aclara que como las mujeres durante la 

gestación sufren alteraciones en su temperatura corporal, lo más recomendable es portar 

ropa de colores claros, pues aportan en la disminución de sensación de calor. Además, 

para cuidar la piel, los materiales que compongan las prendas deben ser preferiblemente 

de lino y algodón, para prevenir posibles alergias que puedan causarse en la piel. 

Finalmente plantea que el diseño debe contar con variedad en referencia a las ocasiones 

de uso, que pueda utilizarse tanto de día como de noche, y que también cuente con la 

posibilidad de poder portarla en diversos eventos, con el fin de generar menos gastos. 

Por último, se entrevistó a Paola Iosca, que se encuentra en el octavo mes de embarazo. 

A ella se le hicieron las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de incomodidad podés llegar a 

sentir al momento de comprar ropa?; ¿Qué recursos deben ser infaltables en una prenda 

para un cuerpo gestante? Con respecto a la primera cuestión, ella responde que no podía 

comprar camperas, ese tipo de indumento le resultaba imposible de utilizar ya que nunca 

le cerraban de manera cómoda. En la temporada de invierno, la solución para su cuerpo 

era adquirir buzos de talla grande, que no le convencían, con los que no se sentía ella 

misma, sólo cumplía la función de abrigar, sin poder sentirse bien consigo misma. Con 

respecto a la indumentaria bottom, es decir, las correspondientes a la parte inferior del 

cuerpo, hizo hincapié en las calzas, indicaba que se bajaban muy a menudo, lo que 

producía una molestia constante al caminar, y también mencionó que los jeans a partir del 

séptimo mes ya decidió dejar de usarlos, con motivo de que tenía una gran dificultad para 

portarlo. 

En cuanto al segundo interrogante, en los aspectos que deben ser imprescindibles en la 

creación de una vestimenta, Paola considera que el largo modular tiene máxima jerarquía, 

específicamente hablando de los abrigos, ya que aclara que no son lo suficientemente 

extensos, nunca llegan a cubrir la panza del todo. 
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Es necesario contar con las distintas experiencias desde diversos ángulos, ya que de esta 

manera se reflejan los avances y los factores que se siguen manteniendo en pie en 

relación con los obstáculos para cubrir las necesidades de una futura madre. Dicha 

información cumplirá un rol clave en el momento de diseñar una colección, ya que se 

podrán tener en cuenta una mayor cantidad de elementos y componentes para crear las 

tipologías y de esta manera, poder cumplir con los requisitos que demandan las usuarias, 

pero también, poder generar un cambio en la forma de pensar el indumento para mujeres 

que pasan por este proceso. 

 
 

4.2 Dificultades a la hora de vestir 

 
Para poder describir los distintos obstáculos e impedimentos que acontecen en la etapa 

de la preñez se realizó una entrevista a una mujer gestante en particular, Antonella Di 

Genaro. Dicha elección fue generada en base a los diversos y muy variados problemas 

que tuvo y todavía sigue teniendo, ya que se encuentra en la última etapa del embarazo, 

es decir, el noveno mes. 

La primera pregunta solicitaba que enumerara las problemáticas de vestimenta, a lo que 

contestó que las mismas empezaron a aparecer alrededor del quinto mes, haciendo foco 

en las prendas inferiores, ya que por la estructura pequeña de su cuerpo, las superiores 

tenían perfecto calce. Antonella es una médica residente, por lo que aclaraba que su ropa 

de trabajo, la cual es un conjunto denominado ambo, también se veía como un 

impedimento a la hora de portarla. Los inconvenientes no solo aparecían para encontrar 

ropa casual, sino que tampoco lograba adquirir para otras ocasiones de uso, como 

prendas de noche o para dormir. “No encontraba nada, ni locales apropiados, ni prendas 

que me identificaran”. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 

Durante la entrevista, explica que en el proceso de gestación la mujer siente que su 

cuerpo ya no es el mismo, no lo percibe como propio, es extraño y lo desconoce por 
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completo, y a partir de estos sentimientos es cuando se comienza a perder la 

personalidad. “Tu cuerpo ya no es tu cuerpo y tu ropa ya no te entra y como que también 

tenés que dejar de ser vos” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 

Por otro lado, recalcó la escasez de puntos de venta, un factor importante para la 

adquisición de dichas prendas. Ella indicó que gracias a ello, no tuvo otra alternativa que 

buscar locales de indumentaria comunes y corrientes y probar con prendas de talles 

grandes, con las cuales no se sentía satisfecha, ni tampoco identificada. 

La vestimenta en su conjunto es un lenguaje no verbal, que comunica sin palabras 
y que nos habla de pertenencia a un grupo, de momentos significativos de nuestra 
vida, de profesiones, de circunstancias y de actividades. (…) el saber elegir cómo 
vestirme indica qué es lo mejor para cada uno y nos ayuda a descubrir nuestra 
personalidad. Nos da la oportunidad de decidir, de descubrir nuestros gustos y de 
aprender a definir lo que es más adecuado para mí. (Doria, 2018, s/p) 

 
Antonella aclaró que se vió afectada anímicamente a tal punto de sentir depresión por el 

hecho de no poder encontrar un indumento que se adecúe a sus necesidades de confort y 

estética, la falta de seguridad se hacía presente por estos motivos. Esto quiere decir que 

es de suma importancia el tener en cuenta a las mujeres en esta etapa, el trabajo de 

diseño debe introducirse en este rubro. 

Se le realizó una pregunta sobre la poca creatividad para crear la vestimenta para ese 

público, a lo que respondió que supone que es por la poca demanda, ya que al ser ropa 

que se usa durante un corto período, las personas, en su mayoría, no invierten en ella. No 

solo hablando de la inventiva, sino que también sobre la poca cantidad de comercios. 

Con respecto a la última cuestión, la cual hablaba sobre qué recursos deben ser 

indispensables para el diseño de una tipología, Di Genaro afirmaba que las fajas elásticas 

tienen completa magnitud, ya que que lo más importante es el acompañamiento de la 

misma durante cada cambio que genera el cuerpo, y la banda es muy común en el uso de 

las prendas bottom durante este proceso. “Que te acompañe durante todo el crecimiento 

de la pancita y del cambio de tu cuerpo, y no tengas que estar cambiando todos los 
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meses de ropa, creo que eso es lo fundamental en una prenda para un cuero gestante”. 

(Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Actualmente las futuras mamás se encuentran al margen del entorno de la moda. 

Generalmente las marcas que se dedican específicamente a este sector del rubro 

conllevan una impronta poco actualizada y atractiva. Los diseñadores en general buscan 

dirigirse a un público más general, masivo y abierto con motivos completamente 

comerciales. Es por eso que las dificultades para encontrar prendas de este tipo son 

abundantes y en el caso de poder hacerlo, es un tipo de vestimenta totalmente básica, 

anticuada y sin ninguna complejidad de diseño. Por lo tanto, es crucial contribuir a la idea 

de implementar trabajo creativo en el proceso de creación de una colección pre-mamá, y 

también, ayudar al incremento de este tipo de indumentaria. 

Los factores que predominan dentro de las necesidades durante el embarazo son; el 

sentir comodidad, generar una disimulación que insinúe la estilización, producir una 

adaptabilidad y por sobre todo una persistencia del uso del indumento. 

Al mismo tiempo, es primordial el cuidado de los pies, ya que al aumentar de peso, el 

soporte del calzado debe ser aún mayor. 

Según el autor Jean-Pierre Clémenceau en su libro Bella esperando el bebé (2016) 

explica que la mujer en esta etapa presenta cambios en la piel, se vuelve más sensible y 

es más propensa a las alergias e irritaciones provocadas por las fibras sintéticas. 

También, advierte sobre el uso de la seda, que aunque es suave al tacto, es un tejido muy 

denso que provoca un efecto invernadero, es decir que produce la acumulación del calor y 

evita que el vapor del sudor se evapore. Lo que recomienda Jean-Pierre es la utilización 

del algodón, ya que es la fibra natural más fresca que existe, no genera ninguna reacción 

hipersensible, permite que la piel respire y que no se formen bacterias causantes del olor 

por el sudor. 
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Uno de los problemas es que, con frecuencia, son varias las fibras que se mezclan 
en el hilo de modo que muchas telas están producidas por hilados de distintos 
orígenes. Prestar atención a la composición de las mezclas es importante no solo 
para elegir los productos adecuados para la limpieza de la prenda, sino porque 
incluso porcentajes mínimos de una fibra pueden ocasionar rechazos, molestias o 
reacciones en la piel. (Aubele, 2011, p. 157) 

 
A causa de estos numerosos y diversos obstáculos, el estudio complejo, profundo y 

completo de la funcionalidad en la indumentaria es fundamental para lograr cumplir con 

las necesidades de cada una de las usuarias. El confort, el libre movimiento, la circulación 

adecuada de calor, la innovación con respecto a la moldería, la correcta elección de 

tejidos para el cuidado de la piel y utilizar de manera apropiada los recursos componentes 

de cada prenda, son elementos de máxima jerarquía a tener en cuenta para la realización 

de la colección cápsula. No solo se debe pensar a partir de la estética, sino que, al estar 

dirigida a un púbico tan particular, hay que considerar la función de cada parte del 

indumento con la reacción del cuerpo hacia el mismo. 

Con respecto a la estructura del diseño desde el punto de vista creativo, artístico y 

vistoso, se puede decir que existe una gran demanda en base a la petición de 

actualización de las vestimentas, por el constante seguimiento de las vanguardias a la 

hora de pensar la tipología. También solicitan con énfasis la exploración de materiales y 

avíos, de detalles que marquen una diferencia, una identidad y también que cada mujer 

pueda sentir que no envejece por su condición, es un punto que todas las entrevistadas 

tuvieron en común al enumerar sus disgustos y disconformidades al adquirir una prenda. 

A su vez, se pretende contar con diferentes ocasiones de uso, ya que la misma no va a 

contar con un tiempo muy prolongado, se quiere llegar al uso constante y para distintos 

momentos, situaciones o eventos. 

Finalmente, se intentará generar una convivencia y una armonía de todos los factores 

mencionados anteriormente en una sola estructura, para poder crear la prenda perfecta 

para una mujer en etapa de gestación. 
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4.3 Gustos y tendencias 

 
Hoy, el interés que presentan las madres en la indumentaria se basa en el incremento de 

la moda de maternidad en el mundo. 

En 1988, la marca Juicy Couture implementa la primera transformación en unos jeans 

Levi’s reemplazando las pretinas comunes por las bandas elásticas y así, crean los 

primeros pantalones para embarazadas con tejido denim. A fines de los noventa, en 

Estados Unidos se crea la primera marca materna comercial denominada Dos Amores 

Maternity Clothes. 

Otra forma de generar una influencia en las mujeres es a través de las celebridades en 

proceso de gestación, ya que generan una sobre exigencia en el público al que se dirigen, 

y estos mismos buscan engendrar una identidad con las figuras públicas. (Sánchez, 2013) 

Según la diseñadora y asesora de imagen Consuelo Guzmán en un artículo denominado 

Moda en el embarazo: Nuevas tendencias del sitio web ABC del Bebé (2013), se puede 

detectar que las mujeres se aferran a la idea de que con el embarazo la vida no acaba, 

sino que significa el nacimiento de una nueva posibilidad para reinventarse a sí mismas, 

otorgando una nueva perspectiva al concepto de ser madre. Actualmente esa forma de 

pensar cobra más fuerza, ya no se considera el pensamiento del otro o el qué dirá, se 

desarrolló un cambio con respecto a la presión social que se imponía a la mujer sobre qué 

debía usar y sobre no mostrarse, ahora existe una libertad propiamente dicha. 

Bajo el punto de vista de la diseñadora Paula Boué (2013) sobre los deseos de las 

embarazadas indica que cada mujer espera encontrar en el espejo a la misma persona 

que era antes de haberse hecho la prueba de preñez. Ninguna cuenta con el deseo de 

verse con mayor edad, todas anhelan la belleza joven acompañada de su cuerpo original. 

Es por ello que existen muchas mujeres que buscan la vanguardia por sí mismas, 

buscando indumentaria común y corriente de tallas más grandes, ya que la especializada 

en maternidad no cuenta con estructuras innovadoras. 
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De acuerdo a la redactora jefe de la revista Vogue de España Cecilia Casero, gran parte 

de las mujeres gestantes modifican algo importante de su vida durante los nueve meses. 

Lo importante es que aquello mencionado no sea la propia personalidad, generar una 

búsqueda dentro del armario y aferrarse al estilo de las prendas que lo componen es 

clave para no dejar de sentir una identificación con uno mismo. Un ejemplo son los 

vestidos, ya que son piezas únicas que dan lugar a la exploración de diferentes estilos y 

principalmente son vestimentas que permiten el uso post embarazo, es decir, se 

convierten en indumentos completamente prácticos. También, favorecen a la figura 

dependiendo de la estructura, siempre y cuando exista una armonía en relación a los 

volúmenes, un equilibro, es decir, exponer la silueta de los sectores del cuerpo 

exceptuando la panza, para generar una compensación. Por otro lado, con respecto a la 

elección de tejidos, deben pensarse en base al cuerpo que tengan los mismos, esto 

quiere decir que debe haber un grosor intermedio que no aporte demasiado volumen extra 

a la figura en sí, salvo que sea de manera intencional. (Pérez Méndez, 2020) 

Es de suma importancia escoger lo que cause una sensación positiva con uno mismo, 

más aún en un momento donde la maternidad se encuentra en una etapa de 

regeneración. Esta transformación se ve acompañada y apoyada por reconocidas marcas 

como por ejemplo Zara, y también por la pasarela misma, ya que intenta adaptarse a las 

diversas y complejas y muy profundas realidades que existen a través de campañas 

publicitarias y desfiles, como por ejemplo Savage x Fenty con Slick Woods, una modelo 

que se expuso en la pasarela con un embarazo avanzado y el cuerpo cubierto sólo por un 

arnés. (Ver Figura 1) 

Es fundamental la profunda exploración de los diferentes estilos y optar por el que más 

represente a la propia personalidad, sin pensar en los prejuicios. 

Con respecto a los colores, las tendencias han generado un gran cambio en relación a los 

tonos pasteles tradicionales, buscan generar impacto a través de tonos vibrantes y 
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estampas y perder el miedo a la crítica. En referencia a la estructura de las prendas, se 

han insertado piezas con asimetría en los largos modulares, con recortes que permitan la 

holgura sin el aumento de volumen. También se introdujeron recursos como el drapeado 

que aporta al realismo en la silueta. (Sánchez, 2013) 

Para examinar de manera más profunda las tendencias que se están imponiendo hoy en 

día, es prudente analizar una entrevista que se realizó en el programa de radio De Taquito 

(2020), en donde la conductora Josefina Mösle dialoga con la columnista de moda Malena 

Paz. 

En primer lugar, indica que gracias a que la mujer embarazada no era una persona 

pública, no existen muchos datos sobre cómo era la indumentaria a lo largo de la historia, 

que las tipologías que eran más comunes en esa época eran túnicas o vestidos con 

recortes y cordones que ajustaran al cuerpo. Explica que a medida que se empezaba a 

manifestarse con más frecuencia, los indumentos comenzaban a ser pensados en base a 

esos cuerpos, pero siempre manteniendo el tabú y el pudor de mostrarlo. Señala que el 

cuerpo de una mujer embarazada se muestra por primera vez en la revista Vanity Fair de 

la mano de Demi Moore en 1991 (Ver Figura 2) y genera un impacto a nivel mundial 

causando un cambio de paradigma y un rompimiento de estereotipos en relación a la 

gestación. 

Lo que resalta la columnista es lo fundamental de generar una simetría con respecto a las 

magnitudes y priorizar la comodidad en la elección de cada pieza. Para lograrlo, es 

necesario escoger tejidos elásticos, tipologías básicas, adaptar indumentos a los cambios 

corporales a través de bandas con spandex, considera a los leggins como una tipología 

elemental, ya que en el mercado, al ser una prenda que cuenta con mucha demanda, se 

encuentra con gran variedad de texturas y colores, también hace énfasis en los abrigos, 

los cuales funcionan como un acompañamiento durante toda la etapa de preñez. 

Finalmente concluye con que el recurso más importante con el que debe contar cualquier 
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tipo de prenda es la sujeción, pues es la necesidad más primordial con respecto al 

crecimiento de la panza y es lo que va a generar más sensación de confort y seguridad en 

el movimiento. 
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Capítulo 5: Colección de autor. 

 
Como introducción para lograr una correcta comprensión de los diseños a presentar, es 

de máxima jerarquía comenzar por entender el concepto, el proceso, y los componentes 

que se necesitan para realizar una colección. A su vez, es necesario conocer las 

diferencias que existen entre el diseño de moda y de autor. 

Para comenzar, de acuerdo a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, el tiempo 

estimado para el desarrollo de una colección es aproximadamente de seis meses a un 

año y medio, del cual uno o dos meses están basados en una pesquisa de tendencia y 

progreso. Durante este procedimiento, es muy factible que se produzcan viajes a distintas 

ciudades en donde rigen las nuevas vanguardias. Generalmente, entre los destinos más 

elegidos por las empresas de indumentaria se encuentran Milán, Londres, Barcelona, 

Nueva York, París, Tokio, entre otros. 

El primer paso es indagar dentro de lo innovador, lo creativo, y el desarrollo de muestras. 

A su vez, estos datos deben superponerse con las ideologías propias, el mensaje que se 

desea transmitir, e implementar la creación en base a la impronta de la marca. 

En segundo lugar, se debe partir de un boceto de prototipo rector que cuente con un 

trabajo de diseño complejo y que demuestre la identidad del creador. A partir de esa 

pieza, deben desarrollarse las demás tipologías que van a componer la colección 

cumpliendo con el concepto de armonía en base a la colorimetría, estructura, texturas y 

recursos. 

Un factor a tener en cuenta es la investigación al usuario al que se dirigirán las 

creaciones, es decir, analizar su estilo de vida, qué es lo que consume, a qué lugares 

concurre, cuáles son sus prioridades, sus intereses, si presenta algún tipo de inclinación 

por el mundo de la moda, si estudia o trabaja, si tiene familia, entre otras características. 

Este punto mencionado anteriormente es de suma importancia porque va a influir con 

fuerza en el proceso de creación. 



62  

Luego, se debe comenzar con el desarrollo de la confección y el armado de la prenda, en 

donde los que cobran protagonismo son los modelistas y los muestristas, los cuales 

trabajan de forma conjunta. En el proceso de calce del indumento es donde se van a 

corregir los errores de moldería o costura, y también se implementan aportes que se 

consideren necesarios para alcanzar el perfeccionamiento de la pieza. Una vez que 

finaliza esta etapa, se pasa al momento de llevar a cabo los distintos procedimientos 

especiales que conlleva la misma, como el bordado, estampado, u otras técnicas 

ornamentales, también se pasa por el método de lavado, para verificar la calidad del 

material, también se produce la búsqueda de avíos, los cuales también deben cumplir con 

un equilibrio estético en relación a la prenda. 

Por último, es preciso que cada prenda cuente con su ficha técnica y de producto para 

que puedan pasar a producción. Cada una de estas debe ser extremadamente clara y 

detallada sobre el paso a paso del método de armado. Las mismas deben contener 

información sobre: detalles de medida y costura, estampado, bordado, lavado, y 

terminación, en donde se vea cómo debe lucir la vestimenta finalizada. 

Una vez que se comprende el concepto de colección y sus componentes, es fundamental 

entender el significado del diseño de autor. 

Según el proyecto de graduación de Sofía Taboada titulado Diseño de Autor. La inserción 

del diseño de autor en el mercado argentino (2011) existen muchos tipos de los ya 

mencionados; por un lado, se encuentran los creadores que si bien tienen una impronta 

bien marcada, no dejan de lado las tendencias de moda. El motivo por el cual se emplean 

de esta manera es puramente económico, ya que al tener emprendimientos pequeños, 

deben acudir a las vanguardias masivas para poder captar mayor cantidad de público, de 

no ser así, no podrían generar resultados óptimos en las ventas. Por otra parte, se hallan 

aquellos que cuentan con propuestas innovadoras y extravagantes, como también los que 

ofrecen sugerencias distintas pero concisas y moderadas, con paletas de colores neutras 
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y desaturadas por ejemplo, o también a partir de la estructura pueden expresar su 

identidad sobria. 

La diferencia entre el diseño de autor y la moda radica en la creatividad y en lo genuino, 

ya que la moda se fundamenta de las tendencias masivas y seguir los pasos de los 

diseñadores europeos y las grandes marcas que presiden la industria. Sin embargo, el 

diseño de autor plasma una cultura, demuestra la experiencia de vida y lo transforma en 

una creación. Este cuenta la historia de su artista, su origen, sus raíces y su crecimiento, 

se elabora para la minoría, es más individualista, pero de esta forma marca la diferencia. 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. (Saulquin, 2005, p. 16) 

 

Un ejemplo nacional de este tipo de diseño es la marca Ramírez, de Pablo Ramírez, el 

cual tiene como propia impronta el pret-á-porter y alta costura completamente negros. Su 

propuesta poco se relaciona con el consumo masivo. Sus indumentos tienen una 

ideología y cuentan con una intención étnica y estética, como también conllevan una 

intensidad un tanto perturbadora. Sus piezas tienen características teatrales. 

Es necesario tener como modelo a este creador, ya que su metodología se basa en el 

fundamento de la falta de identidad en el rubro de la moda argentina, ya que la misma 

parte en base al seguimiento de tendencias solo para generar ventas. Su objetivo es 

romper con ese esquema, ya que el diseño de autor tiene como finalidad que el propio 

diseñador cuente con una insignia propia, generar un recurso o una técnica que genere  

en el público un reconocimiento hacia este. 

Esto quiere decir que es de suma importancia que se genere un incremento de este tipo 

de diseño, para poder tener una identidad como país dentro del rubro del diseño de 

indumentaria. 
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5.1 La moda materna 

 
La propuesta del proyecto de grado se basa en el desarrollo de una colección cápsula de 

tipologías pre-mamá transformables y funcionales. Para generar una idea rectora de 

diseño, es necesario tener en cuenta el análisis realizado previamente de las tipologías 

imprescindibles para una madre y las diferentes funciones con las que debe cumplir de 

manera obligatoria para generar confort en el uso de las mismas. 

La inspiración es la raíz del desarrollo de una colección para cualquier diseñador, se trata 

del soporte que brindará una congruencia a cada una de las partes, determinando el 

color, las texturas, los recortes y materiales. Es el eje que va a dar origen a todas las 

creaciones. 

De acuerdo con el proyecto de grado de Iara Kopyto denominado Arte y Moda. El 

bodypainting de las pasarelas (2019), dicho concepto se manifiesta en base a un 

procedimiento de investigación en sucesión con la pesquisa de una temática, que dará 

paso a la definición de los mensajes que se buscan transmitir por medio del diseño. Este 

tema debe abordar un estudio rico y complejo, ya que va a proporcionar recursos para la 

concepción de ideas que van a componer la colección de diseño de autor y que también 

tendrán relación con la puesta en escena de la performance del desfile, como la del 

fashion film y producción de fotos. Las mismas se van a plasmar en una lámina 

denominada panel, en donde, a través de imágenes conceptuales, texturas de tejidos, 

entre otros recursos que se desee utilizar, se logre reflejar lo que se quiera comunicar. 

La propuesta titulada La moda materna se encuentra inspirada en Expresionismo. Vargas 

(2019) lo describe como un movimiento artístico modernista que se originó a principios del 

siglo XX en Alemania, cuyas características se fundan en la distorsión de la realidad para 

expresar emociones propias, así como también ideologías y creencias. El artista fundador 

más famoso del mismo es Ernst Ludwig Kirchner. 
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Las propiedades clásicas de las piezas expresionistas son la utilización de una paleta de 

colores fuertes y llamativos, estética Naíf, y formas abstractas conformadas por 

pinceladas bien pronunciadas y distintivas. 

Lo que se busca es pintar la desnudez del alma y percibir los más profundos sentimientos 

que se hallan en el ser humano. 

El estilo del expresionismo es puramente subjetivo, de hecho, se considera primordial por 

encima de la armonía y la semejanza con la realidad de sus formas. En nivel de jerarquía, 

la visión interior del artista se posiciona por sobre la imitación de la vida  cotidiana. 

(Uriarte, 2019) 

Para tener una idea más clara de lo que va el expresionismo, es necesario recalcar a 

determinados artistas que marcaron un cambio de paradigma con sus obras dentro del 

movimiento. Por un lado, se encuentra Die Brüke , traducido como El Puente, es un grupo 

integrado por Ernst Ludwig Kirchner (1880 1938), Karl Schmidt Rottluff (1884-1976), Erich 

Heckel (1883-1970), Otto Mueller (1874-1930) o Emil Nolde (1867-1956), entre otros.  

Para conocer el estilo de sus obras, un modelo puede ser Fränzi ante una silla tallada. 

(Ver Figura 4) 

Luego, por fuera de este equipo, se halla Kandinsky, el cual encontró una forma de 

expresar las emociones y los estados de ánimo de una forma más abstracta. Y por último, 

sesenta años después del origen del grupo ya mencionado, se origina otro denominado 

Der Blaue Reiter, cuya traducción es El Jinete Azul, fundado por Wassily Kandinsky 

(1866-1944) y por Franz Marc (1880-1916) en Munich en 1911. Esta unión de artistas 

toma al arte como algo más referido al sentimiento que con las figuras o composiciones. 

Un ejemplo de sus obras es justamente la obra El Jinete Azul. (Ver Figura 5) (Bellido, 

2017) 

De acuerdo con las demandas que se reflejan en las entrevistas ubicadas en el capítulo 4, 

se generó un análisis en la conformación de cada prenda, es decir, un estudio en base a 
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la estructura, la composición en referencia a los materiales y avíos, y, por sobre todo, la 

funcionalidad con la que debe cumplir cada indumento, ya que las demandas señaladas 

por las futuras mamás fueron tomadas como guía para la producción de las vestimentas. 

La base de La moda materna radica en cumplir con las necesidades que tienen las 

mujeres gestantes, implementando un estudio intensivo de cada material para la 

confección de cada prenda. A la vez, el armado de las piezas tiene como meta acoplarse 

a las transformaciones que se van a ir generando durante los últimos meses de la preñez, 

generando una nueva forma en la misma, pero sin perder la silueta del cuerpo durante los 

cambios constantes que va a ir produciendo. Es por esto que la elección de materiales se 

realizó en base a los factores previamente dichos, ya que las tipologías tienen como 

primordial la libre circulación del aire, es decir, el mantenimiento de la temperatura, 

también se pensaron en base al contacto con la piel, ya que hay que tener un extremo 

cuidado por la sensibilidad dérmica que se presenta en esta etapa, es decir, que el tejido 

debe ser natural. 

También, se tuvo en cuenta la petición por variedad de ocasiones de uso, en otras 

palabras, poder utilizar cada vestimenta más de una vez y a su vez, cumplir estéticamente 

con variadas situaciones que se puedan presentar. Por dichos motivos, los textiles 

seleccionados para la composición de las prendas son algodón, gabardina, denim, satén y 

tejidos con spandex. 

Por otra parte, en referencia a la elección de avíos, se puede decir que es la base de la 

concreción de la funcionalidad, ya que dará origen a las diferentes transformaciones que 

se podrán originar de acuerdo a la voluntad de la usuaria, las cuales tendrán la posibilidad 

de convertirse en prenda top, bottom, pantalón y también abrigo, y dependiendo cada 

indumento, se modificarán de diferentes maneras. Los avíos constan de cierres, abrojos y 

botones. 
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A su vez, las estampas fueron planeadas en base al tema de inspiración. A través de 

diferentes obras alteradas de manera personalizada para imponer la impronta propia, se 

plasmaron en diferentes sectores de cada prenda para acentuar con una gama amplia de 

colores y matices, ya que, dentro de la identidad individual, los valores acromáticos son 

los que abundan en cada tipología. 

Otra forma en la que la inspiración se ve plasmada es a través de la ornamentación es por 

medio de la técnica de bordado, pues se implementarán a través de líneas orgánicas las 

formas que generan una percepción de distintas piezas del movimiento expresionista. 

Este método se efectuó de manera artesanal, mediante hilos de bordar y variedad de 

canutillos. 

Por último, se tuvo en cuenta una demanda que anunció una de las mujeres entrevistadas 

en el capítulo anterior, la cual trataba sobre los precios elevados con los que se 

encontraba en el momento de hallar indumentaria que demostraba un trabajo más 

elaborado con respecto a la estructura y a la calidad de cada tipología. En este sentido, si 

bien es justificado con respecto a la elección de componentes, es fundamental que se 

genere una búsqueda de opciones para poder llegar a un público más general, es decir, 

que se ponga en marcha el criterio de que todas las mujeres en proceso de preñez tengan 

libre acceso a cumplir con sus exigencias dentro de la industria, sin que se queden afuera 

las que se encuentran en una situación económica más limitada. Es por esto la elección 

de tejidos también, ya que, además de cumplir con los requerimientos ya mencionados, 

también son accesibles y de buena calidad. 

El objetivo es comunicar a través de la ejecución de la colección la falta de énfasis y de 

trabajo de diseño en relación al rubro de indumentaria pre-mamá, siendo esta tan 

imprescindible para la mujer, ya que la etapa de gestación es un proceso completamente 

natural y dependiente del acompañamiento de prendas que brinden comodidad, 

satisfacción con respecto a la identidad estética, ya que, en el caso de portar una prenda 
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ajena al estilo propio, el estado de ánimo de la persona se ve afectada, es decir, que la 

forma de vestir es clave para la estabilidad emocional, en síntesis, la meta propuesta es 

proporcionar facilidad para conllevar el embarazo de la mejor manera. 

 
 

5.2 Recursos: colores, textiles, avíos, texturas 

 
A partir de los componentes nombrados anteriormente, es fundamental la ejecución de 

una examinación de todas las partes, para comprender el porqué de la elección de las 

mismas. 

Por un lado, la decisión de la colorimetría no solo está basada en beneficiar la silueta 

corporal, sino que también se generó un estudio de la psicología del color, ya que cada 

matiz representa y comunica algo diferente, y a su vez, genera diversas emociones. 

Para lograr un mejor entendimiento sobre este concepto, es prudente citar al psicólogo 

Jonathan García-Allen, quien en su artículo Psicología del color: significado y curiosidades 

de los colores (2019) sostiene que en la arte terapia, los mismos se asocian a los 

sentimientos, y sirven para generar una influencia en el estado físico y mental de una 

persona. Cuando se refiere a las gamas de cálidos, afirma que pueden representar cosas 

positivas, como por ejemplo sensación de calor y armonía, como también negativas, es 

decir, hostilidad y enfado. Por otro lado, en el momento de remitirse a la escala de fríos, 

como el verde o azul, es común que generen una sensación de tranquilidad, pero también 

angustia. 

Los matices seleccionados para la constitución de las prendas de la colección son negro, 

el cual, si bien representa connotaciones negativas como la muerte, en el antiguo Egipto 

simboliza fertilidad y conocimiento, es decir, conceptos clave para el público que se 

busca. En segundo lugar, continuando con los valores acromáticos, el blanco se tomó 

como una opción de máxima jerarquía, ya que reproduce la idea de pureza, limpieza, paz 

y virtud, dicho de otra forma, sensaciones que una mujer en etapa de preñez debe sentir 
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para llevar a cabo una buena experiencia durante los nueve meses. Es necesario aclarar 

que estos valores mencionados son los que se ven como predominantes en cada 

tipología. En referencia a los colores primarios escogidos, están plasmados como acentos 

que se encuentran en diferentes áreas, tanto de forma lisa, como manifestados en las 

estampas y bordados. Primeramente, el amarillo fue seleccionado con motivo de su 

relación con la felicidad, la abundancia, la fuerza y la virtud, pues son propiedades 

correspondidas a las mujeres en proceso de gestación, ya que, si bien es una etapa 

denominada como algo completamente positivo, es necesario contar con estas 

características para tener una buena predisposición durante todo ese lapso. En asociación 

al rojo, es ligado a las emociones basadas en la pasión, la fuerza y la revolución. El 

escogimiento de este se realizó a partir de las ideologías propias, puesto que el 

pensamiento sobre la mujer como fuente de fortaleza y los tiempos de revolución  

feminista son factores que, bajo una creencia personal, deben verse reflejados en la 

colección cápsula. Por otra parte, el azul, reproduce una imagen de calma, seguridad e 

inteligencia, es decir, en este caso se genera una búsqueda por hacer sentir a la usuaria 

segura de sí misma pese a los cambios que se van ocasionando no solo en su cuerpo 

sino en su personalidad. A su vez, se intentó permanecer con la paleta de los 

denominados pasteles, como el rosa y el celeste, ya que, dentro del público gestante, 

estos colores fueron pensados para plasmar emociones como el amor, la dulzura y la 

delicadeza en base a los pensamientos o imágenes que se perciben cuando se habla de 

una mujer en dicha condición. 

La elección de los mismos fue fomentada a partir de los distintos significados que implican 

cada uno en base a las diversas demandas por parte de las mujeres entrevistadas, ya que 

en todos los relatos se vio expresada la necesidad por sentirse bien consigo mismas y 

demostrar un estado de ánimo óptimo al utilizar cualquier indumento, es por ello que los 
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colores cumplen con un papel sumamente importante en el desarrollo de la creación de 

los diseños. 

En cuanto a los textiles, en el subcapítulo anterior se mencionaron los factores que se 

tuvieron en cuenta para su incorporación dentro de la colección, como por ejemplo los 

cuidados en cuanto a la sensibilidad dérmica que se manifiesta durante la preñez, el 

cumplimiento de propiedades en relación con la temperatura corporal y el libre recorrido 

del aire, el acoplamiento del mismo en vinculación con los cambios de la silueta y la 

sustentabilidad. 

Es elemental el análisis de cada material y examinar sus propiedades para generar un 

entendimiento de la composición de cada tipología. Uno de los materiales es el algodón, 

que, según afirma Suárez (2019), es un tejido de fibra natural, cuyas características 

cuentan con suavidad y delicadeza en su textura, resistencia a las rajaduras, es 

transpirable e hipoalergénico, sus matices se intensifican mediante cada lavado en vez de 

decolorarse y es resistente a la abrasión. En cuanto a su durabilidad, cuenta con 

resistencia media y dispone de mayor fortaleza cuando se humedece  y su alargamiento 

es bajo, tanto como su elasticidad, ya que es una fibra rígida. En relación a uno de los 

factores más importantes, la comodidad, la autora indica que este textil es muy acogedor 

al contacto con la piel gracias a la capacidad de absorbencia, ya que es un excelente 

conductor del calor y la electricidad. 

En cuanto a la gabardina, según Mariana Posicionando (2019), es un material que se 

distingue por ser estrechamente tejida, apretada y trabajada. Tiene como ítem 

característico el hecho de poder ser de algodón, lana o de fibra sintética. Mediante la 

enumeración de sus cualidades, vale recalcar que puede ser opaca o brillante, es 

considerablemente firme y fuerte y cuenta con terminaciones transparentes y con dureza. 

También, tiene como ventaja que puede ser utilizada para la elaboración de diversos 

objetos y prendas, como vestidos, abrigos, pantalones, indumento sastre y zapatos. Con 
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el pasar de los años tanto como de su uso, mantiene su estructura. Es considerada como 

una de las telas más nobles del mercado actual. 

Vergara (2018) sostiene que el denim es el textil más utilizado a nivel mundial, tanto por 

diseñadores como por las firmas más importantes dentro de la industria de la moda. Es 

importante destacar que este material se puede trabajar de diferentes maneras y tiene la 

capacidad reaccionar de manera positiva a una gran variedad de acabados, y gracias a 

ello, a la hora de diseñar es posible implementar estilo, estatus y carácter. Este cuenta 

con una textura en diagonal que genera una diferencia en relación a otros tejidos, y que 

es capaz de variar según la densidad de los hilos con los que se fabrique. Algunas de sus 

propiedades son que siempre tiene que tener un proceso de lavandería, ya que sino es 

muy rígido al tacto. También cuentan con una composición  de fibras 100% algodón, o 

este mismo mezclado con elastano, y a su vez puede ser también con lino. Otra 

particularidad es que es resistente a las arrugas, por lo que no precisa planchado. 

Por otra parte, el satén es un textil que conlleva consigo un brillo y una suavidad que lo 

vuelve atractivo y llamativo. Se lo relaciona con el lujo por su apariencia, pero su costo no 

tiene ningún tipo de correlación, ya que es más económico que la seda. A su vez, tiene 

diferentes funciones, como prenda de indumentaria hasta decoración del hogar. Este 

mantiene su color perfectamente y es lustroso al tacto y a la vista gracias a un proceso  

por el que se lo somete denominado mercerización. Fue elegido específicamente para 

cumplir con las ocasiones de uso relacionadas a los eventos formales, de noche, o 

cualquier situación en donde se requiera una apariencia seria y elegante. 

Por último, para el acoplamiento de la prenda con las zonas que generan cambios en el 

cuerpo, se escogieron diferentes textiles con elastano, como el tricot, algodón con 

spandex, malla y media, con la intención de cumplir con la comodidad y el libre 

movimiento de la usuaria, pero también con el ajuste a la variación de situaciones que se 
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le presenten para portar el indumento. Dichas telas, gracias a la composición con este 

articular hilado, disponen de gran resistencia y son transpirables. 

Por el lado de los avíos, se optaron por los cierres metálicos y los de estilo de diente de 

perro, dependiendo de las zonas de apertura se pensó la colocación de cada uno. Este 

tipo de avío es el que tiene mayor grado de importancia en relación a las transformaciones 

de los prototipos. En segundo lugar, se ideó la selección de los botones que, si bien 

cumplen con la función de modificación de las tipologías, también ejecutan su tarea más 

común que refiere a los accesos y bolsillos. Como tercer recurso se implementó el uso de 

abrojos en sectores donde se requiera mayor facilidad de apertura y clausura de la 

prenda. 

Con respecto a las texturas, como se mencionó anteriormente, se llevaron a cabo tanto de 

manera visual como táctil, ya que se efectuó la técnica de estampado, la cual trata de un 

procedimiento de colocación de color con el fin de adquirir un patrón, forma o diseño. Este 

método cuenta con diferentes tipos de implementación, como por ejemplo la serigrafía, 

que consta de imprimir una imagen sobre una superficie a través de una malla que se 

encuentra tensada sobre un marco. La técnica nombrada anteriormente puede repetirse la 

cantidad de veces que se desee y sin que se pierda la calidad de resolución. Por otro 

lado, se ubica la sublimación, que consiste en superponer una impresión sobre el textil y 

atribuir calor sobre ellos durante un determinado tiempo. Es necesario aclarar que para 

este proceso es primordial que la composición de la tela sea 100% poliéster y que sus 

matices ronden los colores claros o de preferencia que sea blanco. En tercer lugar, se 

halla el vinilo de corte. Tal requiere un diseño simple a un color que tiene que ser 

vectorizado. Luego, este mismo se traslada a la máquina de corte que recorta la forma en 

un vinilo. Finalmente, se pasa la figura a la prenda y se plancha para que quede pegado 

en la superficie. Por último, se sitúa el método denominado transfer, cuyo procedimiento 

es similar al del sublimado, pero con la diferencia de que se aplica en material de algodón. 
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Para plasmar la idea rectora de inspiración, la cual refiere a obras del movimiento 

expresionista teniendo como protagonistas a diferentes mujeres con la intención de hacer 

alusión al feminismo, se optó por la técnica de sublimación, ya que los textiles en donde 

se desea implementar las estampas cumplen con los requisitos de composición. Dichas 

piezas se ven ubicadas en determinados sectores produciendo acentos llamativos 

rodeados de valores acromáticos. En segundo lugar, las texturas relacionadas al tacto 

tienen que ver con el bordado, el cual es denominado como una técnica de aplique 

mediante hilo y aguja a un textil con fines totalmente ornamentales. Esta se ejecuta por 

sobre encima de la tela, y nunca llega a cubrirla en su totalidad, por lo que la convierte en 

un elemento activo de la composición. Existen diferentes formas de bordado, como por 

ejemplo el bordado sobrepuesto, en donde los diseños se implementan sobre tejidos de 

bajo costo y luego se colocan sobre una seda costosa. Otro método es el de aplicación, 

en donde los dibujos se realizan en papel, se superpone sobre un textil de buena calidad, 

y se recorta para luego aplicarse en la parte donde se debe ornamentar. Por último, existe 

el bordado al pasado, cuyo proceso indica que las labores se realicen de manera directa 

sobre la base de la prenda. Para la colección, se implementó el tipo de procedimiento 

mencionado anteriormente, el cual se elaboró con la colorimetría correspondiente a la 

pieza a la que se hizo referencia. El mismo se puso en práctica a través de líneas 

orgánicas que formaron las siluetas de cada obra. 

 
 

5.3 Usuario 

 

Para la creación de una marca, una colección, incluso de una tipología, es primordial el 

conocimiento del público al que se va a dirigir la misma. Es un estudio exquisito del estilo 

de vida del cliente, es decir, qué actividades realiza en su vida cotidiana, cuáles son sus 

costumbres, sus creencias, su ideología, su cultura, a qué lugares concurre, entre otras 

características. Es un análisis que se elabora para que el diseñador cuente con una 
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información más precisa del usuario y de sus propósitos para poder satisfacer sus 

demandas de manera absoluta. 

A fin de generar una identificación con un tipo de clientela, es necesario saber con qué 

propiedades se halla el producto. 

Principalmente, hablando de la ubicación geográfica se estima que los artículos se 

encuentren en Buenos Aires, CABA en Palermo. Por otro lado, en referencia a nivel 

adquisitivo del mismo, se apunta a personas cuya posición económica sea clase media, ya 

que lo que se busca es que se incremente el número de personas que tengan acceso a 

indumentaria con trabajo de diseño bien elaborado y de calidad. 

En cuanto al género, se dirige al público femenino, ya que la colección es precisamente 

para mujeres en etapa de gestación, además también es tenida en cuenta la moldería, 

pues es pensada exclusivamente para esos cuerpos y sus constantes transformaciones. 

Por otra parte, mencionando el rango de edad, este rondará desde los 25 a los 35 años 

aproximadamente. En relación a sus costumbres, estilo de vida y preferencias, es 

necesario aclarar que se tratará de una persona cuyo ambiente laboral es formal, consume 

comida vegetariana, lleva un ritmo de vida equilibrado entre el movimiento constante y los 

momentos de calma. También se encuentra viviendo en un departamento, y tiene un vívido 

interés por las tendencias en el rubro de la moda y siempre intenta amoldarse a las nuevas 

vanguardias. 

En cuanto a los lugares que concurre, suele salir a comer todos los fines de semana, 

juntarse con sus amigos, con su familia, y también tiene un agrado por frecuentar boliches 

cada tanto. Para tener más precisión, vale aclarar que sus gustos musicales son variados, 

pero revela un interés más profundo por la música electrónica. 

Acerca de sus ideologías, creencias y cultura, la usuaria es feminista, siempre se 

encuentra al tanto de los sucesos que se presentan en cuanto a las injusticias y hechos 

que no se nombran en los medios de comunicación. Trata de crear conciencia en las 
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personas sobre la opresión que vive la mujer por simplemente ser una, sueña con un 

mundo en donde las mismas se vean libres ante el patriarcado que tanto se menciona. 

También cuenta con conciencia social, es decir, presenta interés por las desigualdades 

que se viven en base al poder adquisitivo. 

Esta recopilación de datos es clave para la creación de prendas, ya que facilitará la forma 

de publicitar los diseños y de llegar a cada cliente. 

 
 

5.4 Rubro 

 

Es imprescindible para la identidad de toda firma dejar bien en claro el sector en el que se 

encuentra trabajando, ya que, dependiendo del sector, también se delimita el nivel socio- 

económico del público al que se apunta. 

La moda materna es una colección pensada dentro del rubro casual wear, lo que se 

denomina como indumentaria informal para situaciones cotidianas con un acento distintivo 

que genera un estilo. Saim (2018) determina que cuando uno se refiere a un look, es 

necesario tener conocimiento del contexto en el que se encuentra, ya que, cada rubro  

está designado para diferentes situaciones. En el caso del ya mencionado, se aplica a 

ocasiones de uso relacionadas con la despreocupación y la comodidad, cuyo entorno sea 

dentro de un ambiente con personas de confianza y lugares con características sencillas, 

acogedoras, donde no se transmita una sensación de presión por parte del marco social. 

Se trata de prendas que dejan en evidencia la impronta personal, así como también los 

estados de ánimo que se presenten, intereses y aficiones. 

Es por eso que los indumentos creados se localizan dentro de este sector de la moda, ya 

que las futuras madres buscan tipologías cuyas funciones sean el ser aplicables a 

diferentes situaciones de la vida cotidiana sin perder el estilo y sintiendo que encajan de 

manera estética y a su vez, experimentando el confort de cada prenda de manera 

constante y perdiendo la sensación de presión por parte del contexto y el lugar en donde 
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se encuentran. La peculiaridad con la que cuentan las piezas de la colección es que a 

través de sus transformaciones tienen la capacidad de cambiar de categoría, ya que 

pueden pasar de un estilo informal y tranquilo a una imagen con elegancia y sobriedad. 

 
 

5.5 Prendas transformables 

 
Para el desarrollo de la colección de indumentaria La moda materna casual wear de la 

temporada otoño invierno 2020, se seleccionaron tipologías base de prendas utilizadas en 

la vida cotidiana como punto de partida para luego generar una propuesta de diseño con 

complejidad y funcionalidad. Estos indumentos son pantalón, jardinero, pollera, short, 

vestido y campera. 

La transformación de la morfología de cada pieza genera una nueva finalidad en las 

mismas, a través del cambio estructural, se implementan nuevas utilidades. 

En primer lugar, se implementó la creación de un enterito cuyo material es de denim 

prelavado con bordado cuya longitud abarca desde la zona superior del busto hasta el 

sector inferior de los tobillos. El área donde se genera la modificación morfológica es en la 

cintura mediante un cierre de metal, el cual, al desprenderse cuenta con la posibilidad de 

convertirse en top, el cual contiene unos sujetadores regulables, y pantalón. Cabe 

destacar que, a partir de la desvinculación de dichas vestimentas, ambas disponen de una 

segunda piel compuesta por el textil de media, que va a ocasionar una sujeción en la 

panza a medida que esta va creciendo. Por parte del top, en su parte trasera se sitúa una 

banda ancha de elástico rodeando el cierre de acceso, pensada para el aumento de 

tamaño del busto. La colorimetría de dicho indumento puede rondar entre el color original 

del denim lavado, es decir, azul claro, así como también puede pasar por un proceso de 

teñido y encontrarse en blanco o negro. 

Posteriormente, se ubica un camperón de gabardina, ya que se tuvo en cuenta la 

demanda de una de las mamás en la entrevista del capítulo anterior, quien indicaba que 
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era necesario el incremento de camperas que tuvieran la habilidad de poder completar la 

clausura de la prenda una vez avanzado el embarazo. Dicho textil mencionado, fue 

elegido con el fin de producir rigidez. Esta creación dispone de una cualidad, y es que es 

reversible, es decir, puede utilizarse tanto al derecho como del lado del revés, según lo 

desee el cliente. A su vez, el sector interno está compuesto por un textil de satén, para 

ocasionar una sensación completamente opuesta a su revés, que es delicadeza. Otra 

particularidad con la que cuenta es que tiene aberturas en las sisas que poseen dentro 

unas mangas protectoras que fueron pensadas para que, a través del tejido de algodón 

con elastano se produzca la libre circulación del aire y de la transpiración. Dicho esto, hay 

que aclarar que se le aplicó la técnica de estampado que ocupa todo el sector de la 

espalda, y a su vez, en su lado interno, abarca un método de sublimación que rige todas 

las partes por completo. Por otro lado, se implementaron texturas táctiles denominadas 

tablas, con motivos puramente de ornamentación, como forma de exponer los recursos 

que imponen la impronta propia. En referencia al acceso, el mismo se ubica en la parte de 

la espalda, es decir, que tiene una complejidad para ejercerlo, por ende, se le aplicaron 

abrojos para brindar mayor facilidad a la hora de desprender la prenda. Esta pieza fue 

creada para adaptarse a diferentes eventos sociales, y también momentos del día, gracias 

a su materialidad y colorimetría. 

En tercer lugar, la tipología a tratar está compuesta por un short y una tela superpuesta 

que va a dar origen a una pieza llamada pollera-pantalón. El proceso para causar la 

alteración de las mismas se logra a través de un cierre invisible, ya que se suelen colocar 

piezas cuyo nivel de elegancia y sofisticación sea elevado, y eso es lo que se busca a 

través de la producción de la misma. En relación al sector del dorso, es donde se decidió 

ubicar el acceso, y su metodología es a través de los botones personalizados, con el 

objetivo de mantener la simpleza y delicadeza del indumento, y también para adquirir 

mayor cantidad de avíos de acuerdo a las preferencias de cada usuaria. Su materialidad 
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está constituida por satén con spandex, para lograr mayor elasticidad y confort en el 

momento de portarla. Y su pretina la integra ese mismo textil unido mediante recortes con 

elástico para lograr una sujeción firme. En cuanto a sus intervenciones, se ejecutó un 

sublimado completo en la 

parte que forma la pollera, para que la pieza interior sea lisa y pueda disponer de variedad 

de opciones visuales de acuerdo a sus gustos o estado de ánimo. Dicha vestidura se 

encuentra acompañada de una remera cuello alto con tablas, cuya materialidad es el 

cotton satén y que cuenta con una faja interna de textil de media, para que se logre 

asociar a los cambios que se vayan generando cada mes. Esta creación en particular, fue 

pensada para un target cuya personalidad sea particularmente extravagante, ya que la 

prenda tiene en su centro largas tablas que generan una rareza en el diseño que requiere 

una actitud especial para portarlo. 

En cuanto la siguiente creación, se pensó una polera cuyo tejido constituyente es el 

algodón con elasticidad, ya que el propósito de este diseño es que la simpleza prevalezca 

en la composición, ya que los elementos de interés se muestran a nivel morfológico. 

Cuenta con una espalda completamente abierta para ocasionar un complemento con el 

delantero cerrado. En cuanto a esto último mencionado, dicha vestidura se halla 

acompañada de una falda, cuyo elemento es la gabardina. Para comenzar, en 

consideración a la transformación funcional, se efectúa a partir de la unión mediante 

botones, ya que, el prototipo final se ve como la formación de un vestido, es decir, un 

atuendo cuyos atributos indican finura, distinción y delicadeza, y esta elección de avíos 

representa de manera correcta cada una de esas cualidades. En el interior de la pollera, 

se sitúa una faja de tela de media para obtener un mejor agarre del vientre sin que se 

produzca una acción de desliz y se sujete bien al cuerpo. En asociación con los recursos 

estéticos, se aplicó un bordado cuya extensión abarca desde el hombro de la prenda 

superior hasta el final de la inferior. Ambas se componen de valores acromáticos para 
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lograr una acentuación y notoriedad lo llamativo de la colorimetría impuesta por las 

texturas, las cuales se encuentran formadas por matices de colores primarios. Este tipo  

de pieza fue pensada para eventos casuales de día, pero con un acento en la formalidad, 

tanto unidas como divididas. 

Finalmente, se creó otro vestido, pero con otras finalidades, las cuales hacen énfasis en la 

ocasión de uso. Esta pieza fue pensada para su utilización en eventos formales, de 

noche, que cumpla con un sofisticado código de vestimenta. La creación está integrada 

por un body de microtul, ya que se tiene como pretensión que sea traslúcido, y además 

dispone de una franja de satén ubicada en la zona del busto para cubrir. Está ideado para 

que se pueda utilizar aun cuando el cuerpo ya haya aumentado su tamaño desde la  

panza hasta los brazos y las lolas. Cuenta con un recorte de satén en la zona inferior para 

lograr un mayor confort. En la sección de la cintura, se aplicó un cierre invisible para  

poder implementar la unión con la segunda pieza a mencionar. Desde otro ángulo, se 

originó una pollera cuya longitud se extiende hasta tocar el suelo y su material es satén, 

con motivo de generar una armonía en la composición de la unión de ambas partes. En 

referencia a ello, se implementa mediante un cierre invisible en el área de la cintura. En 

base a las intervenciones texturizadas, se plasma un proceso de estampado por sobre el 

microtul, para que los colores de la imagen reflejada tengan más notoriedad. Y por el lado 

de la falda, se emplea un bordado muy delicado, pero también extenso para aumentar el 

nivel de sofisticación en el detalle. 

Desde la primera hasta la última vestidura fue estudiada y examinada de manera 

minuciosa para que pudiera cumplir con las funciones demandadas por el público, tanto 

para su utilidad como de manera estética. Asimismo, el objetivo de dichas creaciones se 

liga al cumplimento con las peticiones de variedad en las ocasiones de uso, para poder 

generar más accesibilidad en cuanto a la situación económica de cada cliente. 

Finalmente, el punto al que más énfasis se le hizo fue al de efectuar una funcionalidad en 
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las determinadas zonas de cada pieza, con el fin de generar más comodidad y seguridad 

en la usuaria, ocasionando así, una mejora en la autoestima de la cliente y una 

satisfacción que dará como resultado, una fidelidad con relación a la marca. 
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Conclusiones 

 
Retomando con los objetivos establecidos al comienzo, es necesario implementar un 

análisis integral de cómo satisfacer las necesidades de la mujer en estado de preñez a 

través de distintos diseños funcionales que expresen la identidad del diseño de autor, los 

cuales integran la colección denominada La moda materna. 

La causante que desencadenó la idea de elaboración de la misma surgió a partir de 

observación que se realizó en base a las problemáticas que se le presentan a las mismas 

en el momento de adquirir una prenda que logre una correcta adaptación a sus constantes 

cambios corporales situados en las zonas del vientre y el busto, y que, a su vez, cumplan 

con las expectativas de identidad de cada usuaria. 

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de dichas metas, primeramente, se hizo un 

análisis en profundidad sobre la anatomía del cuerpo de la mujer estándar, ya que, es 

necesario tener el conocimiento del cuerpo habitual previo al sometimiento de 

transformaciones a causa del embarazo, para saber cuáles son los cambios por los que 

pasa por su simple condición femenina, y así es la base por donde hay que partir en 

relación a la estructura de los moldes y las prendas. Se habla de las diversas mutaciones 

que van generando desde pequeñas hasta llegar a la pubertad, el cual es el momento en 

donde una niña se va convirtiendo en mujer, no solo de manera física, sino también 

emocional y psicológica, donde se genera una madurez en el razonamiento. Por otro lado, 

dentro de lo que es la estructura del capítulo 1, se ejecutó la investigación del rubro de la 

indumentaria en base a cómo está pensada de manera funcional y de qué forma se puede 

generar una armonía con respecto a la estética, se explica que es primordial pensar el 

diseño como una pieza que cumpla con los aspectos no solo funcionales y envolventes, 

sino también estéticos y representantes de la identidad del público que lo consuma, para 

este, es vital entender cómo se razona el indumento para generar una funcionalidad en el 

mismo y que al mismo tiempo pueda convivir de manera exitosa con las propiedades 
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visuales. 
 

Estos estudios son fundamentales para tener un entendimiento en relación a las siluetas 

en general y las que sufren modificaciones. 

En referencia al capítulo 2, es considerado la columna vertebral del proyecto, ya que 

habla de la moldería, su transformación y experimentación, es decir, del cual se debe 

tener discernimiento de manera obligatoria para poder crear cualquier tipo de vestidura,  

ya que, tiene la función de punto de partida de las mismas. Se tuvo presente la idea de 

que era esencial dar origen a un estudio exquisito de este concepto, de tal manera que se 

le dedicó un capítulo entero distribuido en tres etapas, las cuales se ordenaban poniendo 

en primer lugar a la explicación del patronaje base y cómo este se adecúa al cuerpo 

embarazado, en segundo puesto se habla de qué transformaciones se deben emplear 

para que se adapte y acople a el constante cambio e incremento de tamaño. En base a 

las indagaciones que se producen a lo largo de todo el capítulo, nace el fundamento de 

que para poder lograr la ejecución de vestimentas que se modifican, es de máxima 

jerarquía llevar a cabo un trabajo de moldería complejo y una noción de sus bases 

sobresaliente. Es el tema que da origen al aporte, ya que pensar el molde de partida, es lo 

que hace nacer la creación del indumento, es un concepto indispensable dentro del 

diseño de indumentaria, ya que, todo se engendra, se piensa, se idea y se logra 

materializar, una vez que se realiza el molde. 

En el tercer capítulo se hace una pesquisa sobre cómo se encuentra posicionado el rubro 

de las prendas pre-mamá, también se habla de cómo lo llevan a cabo las marcas 

referentes de la industria, qué tienen en consideración en el momento de poner en marca 

la creatividad, y cuáles son los métodos de las firmas más reconocidas dentro del sector 

en relación a la experimentación del patronaje. Estos factores mencionados son clave 

para tener una idea de cómo trabaja la competencia dentro del mercado y cuáles son las 

características que se deben pensar en correlación al proceso creativo para poder 
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producir una experimentación innovadora. También, se habla sobre los momentos que 

generaron un impacto a nivel mundial con respecto a la aparición de la mujer embarazada 

dentro del mundo de la moda y el espectáculo, y cómo estos generaron un antes y un 

después con respecto a cómo el mundo mira a la silueta preñada, causando que las 

mujeres comiencen a mostrarse más seguras en esa etapa y terminando con un estilo de 

tabú con respecto a ello. Es importante dar a conocer la historia de las mismas para que 

se lleve a cabo una concientización por parte del rubro de la indumentaria. 

En relación al capítulo cuatro, ya se implementa un trabajo de campo en donde, a través 

de entrevistas, se conoce en profundidad cuáles son las necesidades de las mujeres 

gestantes, qué dificultades se les presentan a la hora de vestir y cuáles son sus 

demandas en relación al diseño. Es de vital importancia hacer énfasis en las 

incomodidades y complicaciones con respecto a las propuestas ya existentes en el 

mercado, para poder pensar a partir de cada problemática, una solución. En base a ello, 

se buscan recursos que satisfagan los deseos que cada usuaria tiene pensando en las 

malas experiencias que hayan pasado gracias a determinado indumento, es decir, el 

haber sentido que carece de determinado recurso y que ve necesario que lo tenga para 

poder sentir comodidad y seguridad, como por ejemplo, que todo pantalón contenga una 

faja que cubra todo el vientre, o que los abrigos deberían contar con mayor holgura y 

longitud modular. A su vez, este público también demanda que las formas de 

ornamentación sean más modernas y complejas, que se piensen con variedad y para 

cada rango de edad, ya que las mujeres entrevistadas tuvieron una respuesta en común 

referida a que los indumentos que encontraban las hacían sentir mayores a su edad y eso 

generaba una sensación de angustia e insatisfacción en cada una de ellas. Gracias a esa 

investigación, se logró tener un conocimiento mucho más amplio sobre su mundo y sobre 

los motivos de sus requisitos, ya que todos se basan en lo mismo, la escasez de trabajo 

de diseño, y a su vez, se adquirieron muchos datos que aportaron en el desarrollo de la 
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creación de las prendas que componen la colección cápsula. 
 

En el último capítulo se realiza una explicación de la colección. Primero se da una 

introducción presentando el concepto de diseño de autor, en el cual se explica que es un 

procedimiento que comienza generando la búsqueda dentro de lo innovador y creativo y, 

una vez que se tiene esa información, implementar un cruce con las ideologías propias y 

el mensaje que se desea transmitir. En segundo lugar, es necesario crear un boceto de 

prototipo rector en donde se genere un trabajo complejo de diseño y también logre reflejar 

la identidad del creador. Una vez que se defina dicha idea, partir de la misma para 

engendrar los demás indumentos con sus determinados recursos, avíos y materialidades. 

Para poder dar vida a esas ideas, es preciso investigar el target al cual se desea dirigir, ya 

que dará lugar a nuevos conceptos para tener en cuenta y generará una influencia 

importante en el desarrollo del proyecto. El siguiente paso es realizar el proceso de 

ensamblado, en donde, una vez realizado, se pasa a la prueba de calce para perfeccionar 

la vestimenta y finalmente someterla a los procedimientos de ornamentación, como 

pueden ser la técnica de estampación o de bordado. Finalmente, se deben realizar las 

fichas técnicas de cada prenda, es decir, el contenido de información acerca de sus 

medidas, patronaje, métodos de intervención estética, detalles sobre las costuras, sobre 

los avíos y materiales textiles que componen dicho indumento. Estos datos son cruciales 

para que, una vez que se manda a producción, el procedimiento de ensamble se ejecute 

de manera correcta y sin errores. 

Luego se habla sobre La moda materna, indicando las prendas integrantes de dicha 

colección cápsula y la composición de cada una de ellas. Se aborda el tema de 

inspiración, el cual trata sobre el movimiento artístico expresionista, que se elige en base 

su concepto de expresar las ideas, los sentimientos y la propia identidad como punto 

máximo de jerarquía, que se liga a la idea del proyecto de generar un sentimiento de 

identificación y seguridad de sí misma de la usuaria a la que se refiere. A su vez, se optó 
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por esa propuesta gracias a la paleta de colores con la que cuenta, ya que rige la 

colorimetría primaria, y genera un complemento con los valores acromáticos propios de la 

identidad de la marca. 

También se realiza un estudio del usuario al que se apunta, en donde se indica que el 

mismo debe cumplir con determinados requisitos, como que sea una persona que 

pertenezca a una clase social media, partiendo de la idea de que se brinde mayor 

accesibilidad a este público. Por otro lado, que cuente con una alimentación vegetariana, 

es decir, que sienta interés por el cuidado del medio ambiente. También es necesario que 

el usuario tenga ideologías bien impuestas, como que sea feminista y tenga conciencia 

social. Por otra parte, es requerido que sea alguien que se encuentra en constante 

movimiento, que realice ejercicio diario. Por último, un punto muy importante es que la 

misma sienta un profundo interés por el mundo de la moda y seguir las nuevas 

vanguardias. Además, se ejecuta una aclaración del rubro en el que se posiciona, el cual 

es casual wear con acentuaciones Pret-a-porter, ya que dichas prendas tienen la cualidad 

de pasar de ser vestimentas sutiles a indumentos apropiados para utilizar en eventos 

elegantes y formales. 

Finalmente se exponen cada uno de los indumentos, los cuales abarcan creaciones como 

un enterito que puede dividirse en dos, una campera reversible oversize, una falda- 

pantalón, que puede convertirse en short, el cual viene acompañado por una prenda 

superior, la cual se denomina como remera cuello alto con tablas, que es un diseño 

particular, para el público que cuenta con una personalidad más extravagante, una polera 

que se fusiona con una falda mediante botones y puede convertirse en un vestido y, por 

último, un vestido que puede dividirse y funcionar como body o falda larga por separado. 

El desarrollo de creación de cada vestimenta tuvo como punto de partida el poder 

utilizarse para diversas ocasiones de uso, ya que una de las sugerencias que más se vio 

presente en las entrevistas realizadas a las cuatro mujeres mencionadas en el cuarto 
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capítulo fue la de que la indumentaria para embarazo debería cumplir con muchas 

situaciones de la vida cotidiana, para generar un menor gasto en la compra de este tipo 

de prendas. Asimismo, se tuvo que tener en cuenta que cada una cumpla con su 

funcionalidad delimitada, ya que este tipo de cuerpos en particular, tiene como necesitad 

primordial el uso de piezas que se adapten a través de diversos recursos a los numerosos 

cambios y aumentos en el volumen corporal que se van generando en el transcurso de los 

nueve meses de gestación. 
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Imágenes Seleccionadas 
 

 

Figura 1: La doble revolución de Vionnet: derechos sociales y corte al bies. 

Fuente: Vein (2016). Digital in 2016. Recuperado de: http://vein.es/la-doble- 

revolucion-vionnet-derechos-sociales-corte-al-bies/ 

 
 
 

 

Figura 2: La modelo que se puso de parto en el desfile de Rihanna. 

Fuente: SModa (2018). Digital in 2018. Recuperado de: 

https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/slick-woods-modelo-embarazada- 

parto-desfile-rihanna-fenty/ 

http://vein.es/la-doble-
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Figura 3: Demi y su embarazo: La historia de la portada más famoda de 

los 90. Fuente: Vanity Fair (2016). Digital in 2016. Recuperado de: 

https://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/demi- 

moore-portada-vanity-fair-desnuda-embarazada/21993 

http://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/demi-
http://www.revistavanityfair.es/sociedad/celebrities/articulos/demi-
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Figura 4: La pintura Expresionista: Del Post-impresionismo a la 
actualidad. Fuente: Vanguardia Bellido (2017). Digital in 2017. 
Recuperado de: http://vanguardiabellido.com/pintura-expresionista/ 

http://vanguardiabellido.com/pintura-expresionista/
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Figura 5: La pintura Expresionista: Del Post-impresionismo a la 
actualidad. Fuente: Vanguardia Bellido (2017). Digital in 2017. 
Recuperado de: http://vanguardiabellido.com/pintura- 
expresionista/ 

http://vanguardiabellido.com/pintura-
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