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Introducción 
 

El presente Proyecto de Grado, titulado Iconos e Influencers en la moda. La trascendencia 

de la figura de Jacqueline Kennedy en la Argentina, da cuenta de la actualidad de la 

indumentaria en función de sus nuevos actores, los influencers; quienes a partir de diversas 

acciones, determinan un estilo de la marca, produciendo un importante desarrollo de 

identidad apoyados en los recursos tecnológicos, como por ejemplo las redes sociales para 

su comunicación. Dichos diseñadores influencers de moda han logrado desde la imagen 

resignificar el deseo para el consumo, modificando la esencia comunicativa en la 

contemporaneidad, conduciendo a una identidad individual, autónoma, como así  también 

diferenciadora. El término influencer es contemporáneo, pero la esencia de sus 

características, cualidades, devienen de los llamados iconos, quienes en su tiempo 

generaban influencia en las comunidades.  

La problemática de este Proyecto de Grado surge a partir de que los influencers ocupan 

un lugar determinante por su injerencia en la sociedad, transformando la realidad de la 

comunicación de la moda, a través de sus acciones estéticas. En este sentido, se tomará 

como base el caso de Jacqueline Kennedy quien lograría, por la década de 1960, 

instaurarse como un icono, trascendiendo su rol de Primera Dama. Fue tal su impronta, 

que en la actualidad sigue siendo un icono referencial; simbolismo sustancial en la industria. 

A partir de ello, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la razón por la cual 

los influencers diseñadores de la moda Argentina incorporan y apropian  de la estética y el 

estilo de Jackie Kennedy? 

El objetivo general del siguiente Proyecto de Grado consiste en investigar acerca de los 

influencers diseñadores de moda argentina y su relación con la estética y estilo de 

Jacqueline Kennedy como icono en la moda de la década del 60. 

Los objetivos específicos se fundamentan en distinguir la mirada sociológica de la moda, 

relacionada con el lenguaje de la indumentaria. También, analizar la concepción de los 

influencers y sus estrategias comunicacionales. Examinar el marco histórico, político y 

social de la década del 60 que permitieron a Jacqueline Kennedy convertirse en un icono. 
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A su vez, investigar sobre el estilo, estética e imagen de Jackie. Finalmente, indagar sobre 

el proceso y desarrollo de diseñadores influencers Argentinos a partir de su relación con 

Jackie Kennedy.  

El proyecto se enmarca en la categoría Investigación, buscando comprender y responder 

reflexivamente las preguntas planteadas como problema de este, a partir del análisis de 

documentos que permitan extraer argumentos justificados y el análisis empírico de 

Jacqueline Kennedy en relación a los diseñadores influencers de moda. Se tomará como 

eje la Línea Temática Historia y Tendencias, ya que tratará sobre la permanencia de la 

estética y estilo de una personalidad de la década del 60, que la llevaron a ser un icono y 

una referencia de la actualidad por intermedio de la figura de los diseñadores Influencers 

de moda. 

La hipótesis que sostiene este proyecto de grado es que los influencers diseñadores de 

moda Argentinos actuales toman a Jacqueline Kennedy como un icono de la moda, ya que 

su estilo y su estética persisten a lo largo del tiempo como un modelo a seguir en cuanto a 

recursos constructivos y modos de comunicación.  

 Para sustentar el desarrollo del Proyecto de Grado, se seleccionaron diez antecedentes 

institucionales elaborados por estudiantes dentro de la facultad Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. 

El primer antecedente encontrado corresponde a la autora Gerbaldo (2019), titulado como 

La reinvención de la moda a partir de lady D. Línea femenina inspirada en la princesa de 

Gales. Gerbaldo realiza un análisis de los ideales básicos de vestir, el entorno de la época. 

Describió los conceptos de tipologías, paleta de color y textiles relacionándolos con Lady 

Di y además analizó los diseñadores que la vestían y para concluir creo una línea inspirada 

en la princesa de Gales. 

Seguido al mismo, se cita el PG de Harguintegui (2019), titulado Nuevas tendencias en 

comunicación de moda. Bloggers, Influencers y Social Media, en el que logra laborarse 

sobre las nuevas tendencias que están rigiéndose hoy en día por el concepto denominado 
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social media, las bloggers de moda e influencers en el mundo del diseño de la 

indumentaria, en relación con el papel que desempeñan en la actualidad. 

En tercer lugar, el proyecto de Fiscman (2018), Influencers como creadores de identidad. 

Minicolección para mujeres preadolescentes inspiradas en los líderes de opinión, en el cual 

se desarrolló un análisis de que estos accionan como figuras públicas son admirados por 

los preadolescentes, comunican las últimas tendencias de moda. Gracias a ellos, en la 

actualidad los consumidores de moda pueden desarrollar su identidad, incorporando sus 

mismos hábitos. 

En tanto, Fieg Bugarini (2018), en su texto La moda y el cine en los ´60. Vestuario y 

personaje femenino, realiza una investigación sobre la relación de retroalimentación entre 

el cine y la moda, el vínculo que se genera entre moda y vestuario de la década de 1960. 

Hace un principal análisis sobre los personajes que resultan atractivos de esa década 

generando una influencia a partir de su estilo, prendas que la moda adapta y resignifica. A 

partir de ese razonamiento se cuestiona si existe una influencia de vestuarios de películas 

de los años 60 en la moda contemporánea a ese período. 

Seguidamente, Amatore Rodrigué (2018), en El diseñador de indumentaria como influyente 

y hacedor de cultura. Los diseñadores John Galliano y Alexander McQueen en la sociedad 

Capitalista, investiga acerca de cómo el diseñador de indumentaria influye y produce 

cultura en esta sociedad capitalista, tomando como referente dos grandes diseñadores de 

los últimos años. Desarrolló el término que la moda está empezando a demostrar que es 

un medio masivo de comunicación e influenciable en la sociedad, a raíz de eso trabajó 

como objetivo general demostrar la influencia de la moda en la cultura y el rol central del 

diseñador en la época capitalista. 

Al mismo instante, la diseñadora Arto Kenn (2017), en su trabajo titulado como El estilo de 

Marilyn Monroe. Icono de moda 1950 y su influencia en la actualidad, desarrolla la relación 

existente en cine, moda y mujer, a partir de la figura de Marilyn Monroe. Planteándose  
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como objetivo principal comprobar la presencia de Monroe como icono de moda y su 

influencia a través del tiempo, incluso en la moda actual intentando determinar qué prendas 

la convirtieron en una figura tan importante. 

En séptima colocación el proyecto de Jacobi (2016), titulado El ciclo de la moda. Una 

mirada social al retorno de las tendencias, donde plantea como problema que guío su 

investigación al retorno de ciertas tendencias de los años 80 y 90 en la época actual. Se 

analizó cómo han sido adaptadas esas tendencias y resignificadas por los adolescentes y 

jóvenes. 

Octava colocación para Barreira (2015) en su proyecto titulado como Redefinición de la 

moda a partir del cambio de rol de la mujer como sujeto de consumo. Implicancias de la 

revolución cultural de mediados del siglo XX, en el que toma como objetivo general 

reflexionar sobre el cambio de paradigma social, económico y cultural que se da 

principalmente a partir de la mitad del siglo pasado, en referencia al rol que comienza a 

tener la mujer, siendo un nuevo sujeto de consumo. 

Como noveno PG se cita al trabajo de Rubiano Rodríguez (2015) de nombre Imagen e 

Identidad retro. Regresión de tendencias con fusión del presente, en donde ésta analiza la 

regresión de tendencias en cuanto a la moda y a la sociedad, que se fusionan con el 

presente y forman una nueva imagen a lo largo del tiempo. Realizó a su vez, un estudio 

acerca de las tendencias sociales de otras décadas que marcaron la moda y los individuos. 

Como último antecedente institucional se tomó el proyecto de Rohde (2015), Simbologías 

que trascienden. Coco Chanel ayer y hoy, historia y tendencias. En el se estudió aquellos 

símbolos que brindan identidad y sirven para poder reconocer ciertos elementos a lo largo 

de los años a pesar del paso del tiempo, la autora lo vinculó con la diseñadora Coco Chanel 

en el cual examinó aquellos símbolos y sellos que le brindan personalidad teniendo en 

cuenta el momento histórico y la razón por la que fueron creados. 

Respecto al estado del arte, o estado de la cuestión, se puede destacar el proyecto de 

investigación realizado por Fernández Lerma, A. (2017). Estudio del origen de la figura del 

influencer y análisis de su poder de influencia en base a sus comunidades. Se plantea 
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como propósito del trabajo analizar el surgimiento de esta nueva figura publicitaria y si los 

influencers son determinantes a la hora de las decisiones de compra de sus seguidores. 

Menciona que los influencers son esas personas que han conseguido reunir comunidades 

formadas por millones de personas, fieles al contenido que suben diariamente a sus 

perfiles. 

Este Proyecto de Grado se compone de cinco capítulos. Los tres ejes centrales, conforman 

el marco teórico y buscan responder los objetivos mencionados anteriormente. 

El primer capítulo Moda e Identidad, se inserta en lo que desarrollará el marco teórico del 

Proyecto de Grado. Este se propone analizar y contextualizar el tema que se irá elaborando 

a lo largo del trabajo, vinculado a la moda y a la identidad. Se realiza una descripción en 

relación con el valor que adquiere el lenguaje de la indumentaria, para ello, se expone la 

analogía que presenta la moda como forma de expresión y comunicación, para articularla 

desde una mirada sociológica, para finalmente comprender los estilos e indumentaria 

moderna. 

El segundo capítulo, titulado El rol del influencer como comunicador de moda, se 

contextualiza sobre el concepto de comunicación, para luego dar paso a introducir lo que 

serían los nuevos comunicadores de moda. Se concluye el capítulo vinculando la sociedad 

digital actual con la moda. En dicho apartado, se busca comprender como personas sin ser 

celebridades, pueden transformarse en ellas, ejerciendo tanta influencia en el mundo 

digital. 

El tercer capítulo se titula, La influencia de la mujer en el poder político y social. Se introduce 

la vida de la popular Primera Dama en la historia de América. Se considera su marco 

político y social entre 1960 y 1963, tras la muerte de su marido el presidente de Estados 

Unidos. Esto permite comprender el rol que ocupó la mujer en la sociedad y la continuidad 

de su influencia. 

En el cuarto capítulo, titulado Jacqueline Kennedy, icono de moda tiene como objetivo 

principal estudiar la moda de la década del 60, analizando los recursos estéticos implicados 

en este periodo. Cuáles fueron los diseñadores que la acompañaron para poder 
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comprender la evolución e influencia de su estilo y estética. Una vez definidos estos puntos 

se puede desarrollar el análisis de cuáles fueron las prendas icónicas que determinaron el 

estilo de Jackie. En este capítulo, se ve y se describe como su imagen fue evolucionando 

en el tiempo. 

El quinto y último capítulo, eje de este Proyecto de Graduación se titula Influencers 

diseñadores de moda Argentinos y su vínculo con Jacqueline Kennedy. Se describe cuatro 

influencers diseñadores de moda, tales como Pablo Ramírez, Graciela Zito, Evangelina 

Bomparola, y Cynthia Martos. Se indaga su historia y su devenir como influencers.  Por 

otra parte, se realiza un análisis de los recursos constructivos y estéticos de dicho 

diseñadores, en relación a Jackie Kennedy. Finalizando con la relación comunicacional 

entre el icono y los diseñadores influencers de moda anteriormente nombrados.  

El presente escrito, servirá de aporte para las materias Diseño de Indumentaria III y Taller 

de Estilo e Imagen I. En dichas materias se investiga y estudia importantes diseñadores e 

iconos dentro del sistema de la moda y su relación con la cultura, el contexto global y la 

silueta femenina durante la segunda mitad del siglo XX. 

En cuanto al aporte del Proyecto de Grado, se evidencia la relación del estilo estético y 

tipológico de Jacqueline Kennedy, en relación con diseñadores influencer de moda en la 

Argentina, constatando qué en el siglo XXI perdura las líneas simples, la pinza Dior, el 

entalle en la cintura, el largo modular por debajo de la rodilla, la sisa sastre, el cuello bote, 

entre otros recursos constructivos que utilizaba Jacqueline Kennedy en la década del 60. 
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Capítulo 1: Moda e Identidad 
 

El presente capítulo forma parte del Proyecto final de grado, el que se propone analizar y 

contextualizar el tema que se irá elaborando a lo largo del trabajo, vinculado a la moda y a 

la identidad. Se realizará una descripción con el valor que adquiere el lenguaje de la 

indumentaria, para ello, se expone la analogía que presenta la moda como forma de 

expresión y comunicación, para articularla desde una mirada sociológica, para finalmente 

comprender los estilos e indumentaria moderna. 

1.1 El lenguaje de la Indumentaria 
 

La indumentaria está representada como una forma de expresar la identidad individual de 

cada individuo, reflejando entre otras cosas, diversos estados de ánimo. En ese orden, 

según sostiene Lipovetsky, refiere a la: 

Forma específica del cambio social, no se halla unida a un objeto determinado, sino 

que es ante todo un dispositivo social caracterizado por una temporalidad 

particularmente breve, por virajes más o menos antojadizos, pudiendo afectar a 

diversos ámbitos de la vida colectiva. Pero, hasta los siglos XIX y XX, no cabe duda de 

que la indumentaria fue lo que encarnó más ostensiblemente el proceso de la moda, el 

escenario de las innovaciones formales más aceleradas, las más caprichosas, las más 

espectaculares. (1990, p.24). 

El vestido constituye y refleja las condiciones de la vida cotidiana. La construcción de la 

identidad se ve influenciada por el contexto de la sociedad, por lo cual la indumentaria y la 

persona social se influyen mutuamente. En palabras de Lurie, “la identificación con un 

grupo social y la participación en él siempre implican al cuerpo humano, a su adorno y su 

vestido”. (1994, p. 33). Como se ha planteado la autora, la moda no es sino el reflejo de las 

costumbres de la época. El significado de cualquier prenda de vestir depende de las 

circunstancias. En este sentido, la autora plantea que las corrientes políticas, sociales y 

culturales reflejan no solo lo que se dice, sino también lo que se viste. Esto permite descifrar 

hasta qué punto la vestimenta informa los posibles hechos y acontecimientos. Se 

comprende entonces que para que haya cambios en el vestir es preciso que los elementos 

exteriores lo conviertan en necesario. 
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Para desarrollar este punto, entiende Lurie (1994) que el lenguaje de la moda denota un 

sistema de signos, una comunicación no verbal. En este sentido la comunicación no verbal 

se refiere a todos aquellos aspectos no lingüísticos que comunican, como imágenes 

visuales, gestualidad, mirada, postura, vestuario y estilo con el objetivo fundamental de 

transmitir un mensaje entre un receptor y un emisor. 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque 
a usted por la calle, lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está 
comunicando su sexo, edad y la clase social a la que pertenece por medio de lo que 
lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante información (o 
desinformación) sobre su profesión, personalidad, sus gustos y estado de humor en 
ese momento. Registro de forma inconsciente la información. (Lurie, 1994, p.21). 

 

Constantemente la indumentaria comunica en todo tipo de instancias sin saberlo o siquiera 

pensar en ello. Por tal motivo, el sociólogo alemán Fluger (1964) sintetizaba en tres puntos 

el porque nos vestimos. Por un lado, para protegerse de los factores climatológicos, 

también por pudor al ocultar las excelencias corporales que llaman la atención del otro y 

por decoración ya que se busca embellecer la apariencia física con el objetivo de atraer a 

los otros, a la vez que satisfacer la autoestima. La moda es de algún modo una forma de 

expresión de la identidad individual, constituye el reflejo de la vida en un momento 

determinado. Así, la moda se va creando en la mirada del otro, al punto que refleja lo que 

se pretende ser ante los demás. Gracias a la indumentaria las personas muestran rasgos 

de diferenciación o identificación con un determinado grupo social, al manifestar un estilo 

que evidencia cualidades interiores. 

Ampliando esta idea, la moda representa según Simmel “una peculiar articulación basada 

en las apariencias y que imitamos lo que de alguna manera queremos ser. Es decir, nos 

vestimos para imitar a ídolos musicales, cinematográficos, empresariales, sociales”. (1988, 

p. 169). 

Entwistle (2002) menciona que la indumentaria no solo es la forma visible de las 

intenciones, sino que en la vida cotidiana el vestir es la insignia por la cual somos 
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interpretados e interpretamos a los demás. Así, plantea que la moda tiene una gramática y 

un vocabulario como los lenguajes hablados, lo que hace que el vestir teóricamente sea 

más amplio que el lenguaje oral, incluyendo el peinado, la postura corporal, la forma de 

andar, etc. Es decir, que las prendas, el modo de vestir, forman parte de una manera de 

comunicar, forman parte del lenguaje. En el vestir se transmite parte de la identidad, algo 

decimos de lo que somos de acuerdo con lo que usamos. Los diferentes tiempos epocales 

invitan a crear y a recrear nuevos estilos que generan cambios permanentes. Pero esto no 

invalida, que un nuevo diseño no se inspire en tendencias pasadas. 

Siguiendo lo que Lurie (1994) analiza, se podría decir entonces que reinterpretar el pasado 

significa que un estilo actual estaría influenciado. Lo que regresa vuelve con un nuevo aire, 

sea un accesorio, un peinado, etc, una nueva forma. Eso se logra al tomar algo 

determinado de la época contrastado con elementos actuales. En varias oportunidades en 

la moda se volvió a tendencias de la década del 60. Esta tendencia cada vez pisa más 

fuerte, y muchas personas constantemente la adoptan y aprueban. Tal es el caso que no 

llamaría la atención si vemos a un hombre con una chaqueta sport y unos pantalones de 

hace cincuenta años, como así también a una mujer con un vestido jackie. La moda está 

pensada para el cuerpo, es decir que es creada, promocionada y llevada por el cuerpo en 

un momento dado. 

Todas las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, 
tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja 
el cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo 
decora. (Entwistle, 2002, p.11). 

 

Así, en todas las diferentes situaciones sociales, se debe vestir, aunque la composición de 

la vestimenta varía de una cultura a otra. Es decir, el análisis de la indumentaria como 

factor de identidad y como signo de pertenencia a un grupo no es algo nuevo. De tal 

modalidad, es mediante la transmisión oral familiar que se sabe lo que se debe o lo que no 

se debe llevar para ciertas ocasiones, correcto e incorrecto. Por lo tanto, los hábitos de lo 

que implica el vestir con el adicionado de las normas de comportamiento tienden a definir 

a los grupos sociales, colaborando con la distinción entre unos y otros mediante los signos 
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(Lurie, 1994). El interés de las personas en la identidad social y la autoimagen se refleja 

en aquellos que desean ser aceptados por ciertos grupos. La indumentaria y su lenguaje 

varía dependiendo las reglas, hábitos y costumbres que posee cada grupo o individuo. 

A partir de los conceptos de la indumentaria dentro del lenguaje no verbal, se podría asociar 

con la elección que tomó Jacqueline Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas 

el día del asesinato de su marido, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Esa tarde lucía 

un traje rosa Chanel, que fue manchado con sangre. Jackie decidió permanecer con el traje 

manchado sabiendo que enviaba un mensaje a la sociedad. La moda puede considerarse 

trivial, mediocre o superficial, pero, de hecho, revela otro significado cuando se relaciona 

con diferentes perspectivas analíticas relacionadas con la filosofía, la estética, la sociología 

y la psicología. Miano (2018) cree que los humanos vivimos en una serie de espacios a lo 

largo de su vida, desde el útero materno hasta el universo. En el proceso, los experimentó, 

los integró, los identificó y luego los recordó. Vivir es un verbo que puede definir el universo 

humano y referirse a la relación activa entre el sujeto y el entorno que lo rodea. La 

residencia es un hecho crucial, expresa la conexión entre el individuo y el mundo tangible. 

Por tanto, significa una serie de comportamientos y formas de interactuar con el entorno y 

con los demás, definiendo así lo que llamamos vida cotidiana. La vestimenta es el primer 

espacio habitado, y también es el principal factor determinante de la postura corporal, los 

gestos, la comunicación y la interpretación sensorial. Regular el patrón de apego entre el 

cuerpo y el medio ambiente. Actúa como un límite entre el ámbito privado y el ámbito 

público de la moda. 

La ropa cubre el cuerpo humano como la segunda capa de piel y se convierte en su primer 

espacio cerrado y su importancia en el dominio público. Este vestido cubre y revela el 

cuerpo, sugiriendo, enfatizando u ocultando su forma. Incluso las posturas necesarias para 

ponerse y quitarse la ropa limitan sus posibilidades de movimiento. Puede crear piel nueva 

y puede calificar el cuerpo, adaptarlo a diversas situaciones y condiciones ambientales. Es 

por todos estos motivos, que el vestido se puede utilizar como lastre o algo dramático, 
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como protección, obstáculos, armadura o ligereza. La moda es un discurso que afecta a 

los individuos y a la sociedad en el contexto de la modernidad, porque muestra la capacidad 

de criticar valores que ya no son válidos. Es la caja de resonancia de los cambios más 

profundos de una época, y también expresa los nuevos valores de la sociedad en diferentes 

épocas. Grünfel afirma en tanto: “La moda refleja el gusto de una época, los valores, las 

opiniones. Indica cómo la gente piensa en esa época y hasta donde las fuerzas de la moda 

actúan sobre la sociedad”. (1997, p. 23). La ropa que se usa consciente o 

inconscientemente transmite la personalidad del usuario. Cómo identificar y transmitir 

pensamientos o ideologías en la forma en que se incluyen los signos gráficos en la ropa. 

La ropa es la segunda piel que envuelve al hombre, puede transmitir o no varios mensajes 

preestablecidos. Vestirse es una práctica y un entrenamiento físico, una habilidad que debe 

aprenderse a medida que se desarrolla. 

Es durante este primer periodo que la ropa cumplió su primera función, que es un refugio. 

Es la madre o suplente quien viste y desnuda al bebé, luego elige su ropa y le enseña a 

desarrollar acciones relacionadas con la ropa, como atar y desatar cordones de zapatos, 

abrocharse botones, e incluso combinar colores y formas. En la infancia, la ropa es un 

elemento importante relacionado con la autoestima y la seguridad personal, ya que 

proporciona a los niños orgullo y la capacidad de mantener su propia identidad. En la 

infancia, enseñar a las personas a vestirse y vivir una vida física es la primera conexión 

que se establece entre el mundo social y la construcción de la personalidad. Por tanto, se 

define la autoimagen y se establece la autoestima. El cuerpo es un elemento que está cada 

vez más conectado con la propia identidad. Para el autor, al que ya se nombró 

anteriormente, Saltzman dice que “en su conjunto la vestimenta es un sistema de signos 

cuya articulación constituye un sentido”. (2004, p.117). 

La moda puede considerarse un fenómeno universal, porque ninguna sociedad puede 

ignorar la moda, puede explicar que la ropa es un signo que separa a las personas de los 

animales. Además de las funciones de protección y decoración, también tiene funciones 
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de identificación y decoración de grupos. Según Grünfel (1997), no importa qué sociedad 

se considere, desde la llamada sociedad primitiva moderna hasta la prestigiosa civilización 

antigua, como China o India, puesto que los individuos están preocupados debido a las 

temáticas de decoración, las cuales podrán explicarse mayormente obsoletas día a día. La 

primera función de la ropa es guardar la ropa abrigada, pues tiene la función de proteger 

al cuerpo humano de los factores climáticos, por lo que juega un papel utilitario y representa 

al ser humano como una especie que desarrolla funciones específicas. 

Se puede definir la segunda función de la indumentaria como la de un adorno o rol que 

enmarca una jerarquía “el adorno tiene un doble significado: por una parte, sirve para la 

transformación y la elevación de la propia persona ante sí misma, y por otra es una 

distinción ante los demás”. (König, 2002, p.101). Al hablar de decoraciones, mencionaron 

elementos que embellecen y resaltan el cuerpo humano; en algunos casos adoptaron la 

función de otorgar calificaciones, lo cual se relacionaba con la distinción y cumplía el rol 

utilitario de distinguir y destacar a una persona de otras. Dado que la decoración a menudo 

transmite la clase o el estatus social del portador, y se ha utilizado para marcar estos 

aspectos a lo largo de la historia, aquí entrarán los aspectos sociales y culturales que 

ingresan a cada comunidad. Por último, se define a la tercera función de la vestimenta está 

relacionada con la humildad del proceso de humanización. En todas las civilizaciones 

modernas, los cuerpos desnudos están prohibidos e incluso son obscenos. La ropa existe 

desde el momento en que se registraron materiales como la piel y la lana para ocultar y 

cubrir el cuerpo.  

1.2 La moda como forma de expresión y comunicación 
 

Como se vio en el subcapítulo anterior, la vestimenta tiene una relación con la identidad, 

por lo cual la indumentaria constituye la manera de expresar la identidad de ciertos 

individuos. La construcción de la identidad tanto individual como colectiva, funciona como 

un lenguaje, como un aspecto comunicativo. 
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La moda y el vestir guardan una compleja relación con la identidad: por una parte, 
la ropa que elegimos llevar puede ser una forma de expresar nuestra identidad, de 
decir a los demás algo sobre nuestro género, clase, posición, etc. (Entwisle, 2002, 
p. 130). 

 
 

Para comprender la indumentaria es necesario entender que la moda expresa y comunica. 

La autora plantea que la naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o 

los adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y 

adquieren sentido e identidad. En la actualidad, las personas son conscientes de que son 

interpretadas según su aspecto. La vestimenta que se elige llevar representa un 

compromiso entre las exigencias del mundo social, el medio al que se pertenece y los 

deseos individuales. La moda no sólo acoge el deseo de imitar a los demás o a una 

comunidad determinada, sino de expresar la individualidad. Es decir, aunque la 

indumentaria indica la afiliación a comunidades concretas y expresa valores, ideas y estilos 

de vida compartidos, no busca la igualdad entre pares, respectivamente. Según Simmel 

(1988), al momento de hacer mención a la identidad en relacionamiento al cuerpo es 

posible dar cuenta de que la indumentaria y la vestimenta expresan las identidades 

grupales, materializando cómo se despliegan para marcar las distinciones entre las clases 

y los grupos de personas. 

La moda se vuelca en la necesidad de ser uno mismo y el deseo de relacionarse con el 

otro. Permite al individuo pertenecer y distinguirse. Cada usuario necesita contar con un 

estilo determinado que le permita ser diferente y único. Según Erner: 

En el seno de nuestras sociedades, la inquietud por la apariencia obliga a transigir 
con la moda o, dicho de otra manera, con las elecciones colectivas en favor de 
ciertas tendencias. En el interior de estas diferentes propuestas el individuo hace 
su elección y ésta proviene de una estrategia perfectamente racional. De manera 
deliberada, el individuo intenta conjugar distinción e imitación, para convertirse en 
aquel que desea ser. (2005, p.183). 

 
Como se mencionó anteriormente, la moda se la considera como una comunicación no 

verbal, a través de ella se da a conocer la identidad de una persona. Como menciona la 

definición que realiza Saulquin, a través del estilo personal una persona manifiesta sus 
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propios valores mediante la imagen que elige para presentarse ante la sociedad. Para que 

la comunicación sea efectiva debe existir un “código cultural común que permita no sólo 

reconocerse, integrarse y diferenciarse sino también comunicar al otro toda una 

constelación de valores compartidos que permitirán al mutuo control social”. (Saulquin, 

2006, p. 16). Para poder representar la identidad individual, las personas suelen 

seleccionar las prendas que mejor se adapten a su estilo de vida, necesidades o incluso 

estados de ánimo. Es decir, que la moda permite definir a la persona y determinar como el 

resto la percibe. La identidad de una persona se manifiesta de acuerdo con la indumentaria 

junto a los accesorios e intervenciones estéticas, ya sea el peinado, el maquillaje, los 

tatuajes, entre otros. 

Según Saulquin, en este sentido,” la moda se perfila como una valiosa herramienta para 

llegar al conocimiento personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de 

multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad” (2006, p. 13). 

Continuando con las ideas que plantea la autora, los individuos presentan una tendencia a 

distinguirse y diferenciarse de los otros, pero también poseen la necesidad de uniformarse 

e integrarse a un grupo para no sentirse desplazados. Se presenta una contradicción que 

se genera entre la búsqueda de seguridad y la necesidad de cambio. 

Las clases y las subculturas utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura y demás 
para crear su identidad de forma consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo 
como para diferenciarse de los que están fuera y dentro del mismo. Por 
consiguiente, cuando hablamos de la individualidad y de la identidad y del papel 
desempeñado por la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades 
tienen un sentido social. El individuo puede querer destacar, pero también quiere 
encajar dentro de un grupo. (Entwisle, 2002, p. 160). 

 
Partiendo de los conceptos trabajados, se puede entender que la indumentaria brindará al 

sujeto dependiendo del contexto social recursos que le permitirá conformar hábitos y 

costumbres. La sociedad incorpora los nuevos hábitos de consumo dejando de lado la 

identidad propia de cada uno. Según Felipes, a partir de la prenda, dependiendo de cómo 

se lleve, de la figura y la estética en términos del peinado, bolso y maquillaje se puede 

descifrar del tipo de mujer que se está hablando y cual es el mensaje que quiere transmitir. 
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Es decir que la moda funciona como forma de expresión y comunicación. (2013, p. 83). En 

este sentido, la moda como forma de expresión y comunicación no queda sólo del lado del 

aspecto visible de lo que se quiere mostrar, sino también como un modo de manifestar la 

forma en que somos interpretados por los demás a la hora de vestir. 

Como sostiene Saulquin (2006), la moda da cuenta de una herramienta clave para arribar 

al conocimiento individual dado que ofrece la opción de accionar diferentemente y de 

manera paralela de multiplicarse en infinitos espejos, todo ello sin dejar de lado la identidad 

propia. Es factible interpretar que a la perspectiva social existen ciertas normas sociales 

que se sustentan en determinados valores estéticos, por lo que se podrá identificar a la 

indumentaria como una disciplina tendiente a considerar la dualidad de variables estéticas 

y funcionales al mismo tiempo. En ese orden, la indumentaria constituye una herramienta 

de carácter social que, según Maclver, citado en Saulquín: 

Vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente de muy 
diversos intereses, y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 
facilita así la conservación de la escena individual, sin desentonar con los 
caracteres del grupo” (2006, p. 9). 

 
 

La posibilidad de constituirse en cuanto tal, se sustenta como consecuencia de delinear en 

ese orden distintas formas de ser, de modo que la esencia, la originalidad y creatividad se 

expresen libremente. Los indumentos, así como las máscaras y todo tipo de herramientas 

indumentarias, develan al mismo tiempo la verdadera temática del yo, permitiendo jugar al 

cambio de identidad. Así, el cuerpo es el soporte y la ornamentación de este, teniendo 

carácter de señalización sobre quién se es y quién se quiere ser, entendiéndose al mismo 

instante que a la luz de la actualidad puede haber una suerte de correlatividad entre las 

ideas y la imagen individual, dependiendo del imaginario social propio de cada sociedad 

por considerar. (Saulquín, 2006). 

El indumento se instaura actualmente y desde hace largos años como un elemento de 

relevancia fundamental para potenciar la individualización humana, permitiendo a los seres 

humanos conquistar aquel sueño anhelado de libertad, de expresión individual. El contexto 
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universal de la indumentaria se va universalizando con recurrencia, por lo cual se ha de ir 

fomentando un nuevo individuo cada vez más personalizado, liberado y resignificado. En 

tanto, el aspecto personal transmite cierta información que se orienta a facilitar la 

comunicación interpersonal, trascendiendo de tal manera la influencia de las tendencias 

para vestirse en conformidad con la personalidad propia, instaurando consideradamente 

un estilo propio tras conocerse. De tal forma, comprende Saulquín (2006) que los estilos 

personales denotan y constituyen simultáneamente una etiqueta de identificación en 

sociedad que puede verse materialmente configurada solamente en base a la 

consolidación de la identidad propia, siendo clave tener libertad para atreverse a ser uno 

mismo. 

1.3 Mirada sociológica de la moda 
 

La sociología se define como la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas, entendiéndose al lenguaje de la moda y su posible interpretación 

como un sistema de símbolos. Entwisle menciona que la moda es estudiada como un 

sistema abstracto, para entender sus movimientos se buscan explicaciones teóricas: 

“Dicho criterio requiere reconocer el cuerpo como entidad social y el vestir como el 

producto, tanto de los factores sociales como de las acciones individuales.” (2002, p. 49). 

Al respecto, Viedma refiere que al hablar de moda y su utilización en el vestido ya es una 

concepción sociológica. Así, “La moda es un intangible, por más tangibilizado que lo 

queramos poseer, que se basa en un pacto social.” (2017, p. 177). En este sentido, 

siguiendo el planteo del autor, la moda es eminentemente social ya que provee información 

al describir características como sexo, edad, clases sociales, profesiones, gustos, entre 

otras cosas. 

Según Simmel (1988) el ser humano se debate entre adaptarse y fundirse en el propio 

grupo social y en el de destacarse el yo individual. Es decir, busca preservar lo interior pero 

también muestra lo que quiere aparentar. Tomando el ejemplo anterior, en el caso de la 

política la vestimenta es utilizada para mostrar rasgos de la personalidad, pero también 
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como signo que marca determinada posición política. Los colores simbolizan poder o 

pureza, mientras que las texturas se asocian con el status. 

En tanto, entiende Felipes que “Los hábitos en el vestir y las normas de urbanidad o de 

comportamiento definen los grupos sociales y ayudan a distinguirnos unos de otros, son 

signos externos de un nivel de vida, de unos valores y de una educación”. (2013, p.18). 

Siguiendo esta línea de pensamientos, Barthes (2008) desarrolla un estudio semiológico a 

partir de tres tipos de vestidos: el vestido- imagen, el vestido escrito y el vestido real. El 

vestido- imagen refiere a una fotografía o a un dibujo de un vestido impreso en una revista 

de moda. Mientras que el vestido escrito da cuenta de la descripción de este, transformado 

en lenguaje en la revista de moda. En ambos casos dan cuenta del mismo vestido, pero su 

estructura es diferente al no estar hecha con los mismos materiales. 

Uno de los materiales son formas, líneas, superficies, colores y su relación es 
especial, mientras que en el otro son palabras y la relación, si no lógica, es 
cuando menos sintáctica; la primera estructura es plástica, la segunda, verbal. 
(Barthes, 2008, p. 20). 

 
A partir de las conceptualizaciones de Barthes el vestido-imagen se apoya en las formas y 

el vestido escrito en las palabras. En referencia al vestido real, Barthes describe al mismo 

instante tres estructuras distintas: una tecnológica, otra icónica y la tercera verbal. En ese 

orden, entiende que “el vestido real es una estructura que se constituye en el nivel de la 

materia y sus transformaciones, no de sus representaciones o significaciones” (2008, p. 

21). 

Al mismo tiempo, el autor entiende que “La semiología recorre un camino muy distinto; 

describe un vestido imaginario de principio a fin o, si se prefiere, puramente intelectivo; no 

lleva a reconocer prácticas, sino imágenes.” (2008, p. 26). Para concluir esta idea, la 

sociología de la moda se orienta hacia el vestido real mientras que la semiología estudia 

un conjunto de representaciones de signos colectivos. Los signos apuntan a un objeto o 

situación. Por el contrario, los símbolos tienen como propósito principal impregnar los 

pensamientos en la mente a través del conocimiento y la memoria. Dentro de la moda, 
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cada persona selecciona sus gustos de acuerdo con sus valores estéticos y lo que le 

permitan reflejar su identidad. 

1.4 Estilo e indumentaria moderna 
 

La gran mayoría de la gente usa vestidos como un medio para confirmar o probar sus ideas. 

Por ejemplo, las personas más conservadoras eligen el estilo clásico para afirmar los 

valores relacionados con la tradición y mostrar un equilibrio sin fanfarrias, minimizando así 

varios sistemas de censura social. Estas pueden distinguir conscientemente cosas que no 

concuerdan con sus propios gustos o cosas que no tienen individualidad. La autoconciencia 

permite a los usuarios moldear el estilo personal de cada uno. Gómez (2018) cree que 

cuando una persona tiene un estilo claro, elegirá ser un personaje por su forma, silueta y 

organización. Otros se unifican y eligen la continuidad sin forma ni definición. Entre las 

personas de uniforme, cualquier cambio, incluso pequeño, les mostrará que éstas son más 

vulnerables porque el sistema de censura social no les permite alejarse de estas. Aquellos 

que destacan con más originalidad y libertad en ropa y accesorios son menos vulnerables 

porque se espera que generen cambios. En algunas personas la seguridad es obvia y 

producirá frustración, mientras que en otro dicho argumento mencionado puede ser real, 

afirmando la propia personalidad e identidad. 

La elección entre carácter y trasfondo está relacionada con el grado de comprensión de 

una persona de sí misma y su libertad para expresar su identidad y pensamientos, por lo 

cual existe una superposición entre ser, querer ser y darse a ver. Todos los individuos 

tienen dos actitudes contradictorias y definidas en su relación con la personalidad. El 

primero es la tendencia a distinguirse de los demás por la originalidad y la confirmación de 

la individualidad, mientras que el otro está relacionado con la necesidad de unidad e 

integración, para no sentir desplazamiento y sentido de pertenencia, entiende Gómez 

(2018). 

Aunque las dos actitudes son contradictorias, ambas están relacionadas con el logro de 

una sensación de seguridad. Una mujer que trata de reconocerse a sí misma y tiene un 
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estilo es porque ha logrado la libertad, y porque elige usar solo cosas relacionadas con su 

forma de ser. No obstante, algunos consumidores optan por confiar en las temáticas 

determinadas por la moda, por lo que siempre tienen razón en el tiempo que viven y en el 

momento social. También existen los llamados estilos o personalidades grupales, 

vinculados con la configuración específica de cada grupo, que se relaciona con el estatus 

social, el estilo y la forma de vida. Según Grünfeld (1997), hay muchas razones para el 

desarrollo de la moda, tales como cambios sociales, cambios en las actitudes y 

preferencias personales y sociales, desarrollo de nuevas tecnologías, cambios ambientales 

y eventos mundiales importantes. Así, las celebridades crean moda, caso los leggins, los 

pantalones cortos, el calzado deportivo como calzado habitual, y las actividades deportivas 

o actividades deportivas influenciadas por deportistas que alcanzaron su punto máximo en 

la década de 1980, como Vilas, Sabatini y las propias marcas de moda, etc. 

Los movimientos sociales también han creado moda, como por ejemplo en la Argentina de 

1990, cuando las mujeres ocupaban cada vez más cargos ejecutivos en las empresas, por 

lo que su ropa se volvió sobria, elegante y femenina. Los valores y actitudes de las 

personas también crean moda, porque la moda se utiliza como comunicador de identidad. 

Esto sucede cuando un grupo está de acuerdo con la vida natural y su ropa refleja este 

pensamiento, consciente o inconscientemente. Cuando las personas logran alcanzar una 

armonía o paz interior, esto se reflejará externamente, y también se reflejarán otros 

sentimientos, como tristeza o alegría. Asimismo, la religión y la educación generan distintas 

necesidades, que también se reflejan en la vestimenta. Por su parte, el desarrollo 

tecnológico también ha creado moda, porque en el campo de la ropa, debido a la aparición 

de nuevas fibras artificiales y de nuevos procesos para las fibras existentes, se han hecho 

muchas sugerencias. Grünfeld (1997) lo definió con la creación de nylon y fibras elásticas 

como ejemplos, lo cual es importante para la ropa que se ajusta al cuerpo humano. 

También se han mejorado las telas de lycra, los hilos de poliéster, la impresión de 

aplicaciones térmicas, el relieve, la impresión offset, el vinilo brillante, el cuero y los 
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plásticos especialmente tratados, lo que ha llevado a avances en la tecnología de la ropa. 

La previsión es también la creadora de la moda, porque cualquier persona en la industria 

de la misma debería predecir el clima para pronosticar cambios en las tendencias de la 

industria. 

En este capítulo se fueron desarrollando como las diferentes tendencias se van 

modificando acorde a los cambios culturales, sociales, políticos y económicos que se 

atraviesan en un momento histórico concreto para poder comprender la injerencia del estilo 

y estética de Jacqueline Kennedy en la actualidad. Se refirió a la moda como representante 

de un lenguaje no verbal, un sistema de signos de comunicación. En el siguiente capítulo 

se continuará con el desarrollo del vestir que transmite parte de la identidad ciertamente 

influenciada por los conceptos marcados por nuestros ídolos como los influencers. 



24  

Capítulo 2. El rol del Influencer como comunicador de moda 
 

Empresas y anunciantes de todo el mundo considerarán constantemente la diferencia entre 

los dos grupos a la hora de generar noticias, mensajes o campañas publicitarias para que 

el público objetivo deseado pueda interpretarlos de la forma correcta. El papel de los 

diseñadores influencers de moda en la sociedad actual da cuenta de la necesidad de 

entender sustancialmente al usuario, para posteriormente hacerlo parte de la marca. Con 

el avance de la tecnología y el mundo digital, los mensajes publicitarios que tienen más 

oportunidades de ser aceptados por los locales son los que se transmiten a través de la 

tecnología y los canales digitales. Actualmente, una de las formas más efectivas de llegar 

a este grupo es a través de publicaciones en las redes sociales. 

2.1 Concepto de comunicación 
 

En la era actual, los métodos de comunicación son diversos y complejos, representan un 

amplio abanico de recursos que pueden potenciar los diferentes accesos del público a la 

propia comunicación. De esta forma, los recursos de comunicación pueden entenderse 

como la esencia de la conexión humana y la profundización social. Martínez-Sanz (2018) 

entiende que estos recursos de comunicación permiten establecer conexiones de manera 

continuada en una serie de formas que marcarán significados. Estas nuevas ideas aportan 

a la industria de la confección entender una nueva forma de expandir su campo y aplicación 

práctica, abriendo así opciones innovadoras de una manera que está conectada con la idea 

de brindar una forma diferente de entender la esencia de la ropa. La comunicación ha 

llegado a áreas nuevas y amplias, y estos recursos permitirán comprender un nuevo 

enfoque. En este capítulo, se podrá comprender qué significa la comunicación actual y los 

diferentes actores involucrados para generar nuevos intercambios e interacciones. La 

comunicación es una parte importante, no importa cuán diferente sea la cultura, será el 

elemento central del trabajo con los seres humanos, ya que le permite interactuar 

continuamente y profundizar sus pensamientos a través de la conexión con los demás. 
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La forma de comunicación se ha vinculado con la provisión de nuevos programas de 

intercambio de información, formando así nuevos consumidores en la comunicación. De 

esta forma, la posibilidad de contactar a varios grupos de personas, sin importar dónde 

vivan, puede generar nuevas formas de conexión entre audiencias, entrar en la mente de 

los interesados y ampliar el propósito de cómo comunicar y qué. Surgen nuevas maneras al 

comprender y establecer formas de expandir los métodos de comunicación e influir en los 

usuarios y el público. Así, como menciona Cantero, “En las tecnologías de comunicación, 

toma relevancia el sentido de inmediatez o inmediatismo: en su sentido de instantaneidad 

temporal, sin demora ni tardanza; también como contiguo, lindante, en su sentido de 

proximidad o cercanía.” (2018, p. 63). 

Los diseñadores influyentes de moda y los blogueros de moda son nuevos creadores de 

conceptos porque las marcas apuntan a transmitir un mensaje idealiza, analizando a los 

usuarios a través del intercambio comunicacional, que se da a través de la nueva era. 

Martínez-Sanz (2018) expresa que hoy en día, las redes sociales están estrechamente 

relacionadas con el mundo de la ropa. En este caso, las imágenes de las redes, tienen una 

influencia considerable a la hora de informar sobre temas de moda, y sus puntos de vista 

se relacionan con mensajes idealistas creando nuevos conceptos y necesidades.  

Los nuevos canales y plataformas de comunicación a través de internet resultan 
más baratos, permiten una mejor segmentación de los públicos objetivos, tienen un 
alcance mucho mayor y la medición de los resultados resulta más fácil y rápida. Por 
otro lado, facilitan la interacción con los clientes, que pueden estar en contacto 
directo y continuo con las marcas, seguir todas las novedades, compartir opiniones 
con la marca y con otros consumidores, aspecto, este último, que facilita la 
notoriedad y el conocimiento de la marca. Mediante estas plataformas, los 
consumidores no solo están informados de las novedades y los productos de moda, 
sino que la moda ha pasado a formar parte de su ocio y de su tiempo de 
entretenimiento (Martínez, 2018, p. 154). 

 

Con el paso del tiempo, el tema de la comunicación evolucionó de manera significativa, lo 

que ha producido nuevas interpretaciones de los conceptos actuales. 
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Aunque históricamente los problemas de comunicación se han basado en medios limitados 

y dispersos, en el siglo XXI la argumentación proporciona una variedad de recursos que 

hacen que las visitas sean únicas, diferentes y diversas en las redes sociales. A raíz de lo 

desarrollado, se distingue que la comunicación se vuelve bidireccional con el paso del 

tiempo, porque habrá un espacio de interacción favorable entre el emisor y el receptor, y el 

emisor y el receptor dejarán de ser solo un receptor a través de la retroalimentación. Según 

Martínez-Sanz (2018), como se mencionó anteriormente, la comunicación de la moda 

también se ve afectada por los cambios en la tecnología y el mercado de la moda, por lo 

que los gráficos y anuncios de las marcas se hicieron en revistas o en la vía pública. Cada 

acto de comunicación de productos de la industria textil implica contar historias y transmitir 

el estilo de vida a sus seguidores. En los últimos tres años, debido a los continuos cambios 

en el mercado y la necesidad de sumarse a la influencia mundial, la producción de Fashion 

Films en la industria de ropa argentina se ha incrementado, al compartirse en las redes 

sociales permite una respuesta instantánea y medible para la empresa. 

Los medios de comunicación en su conjunto han experimentado un cambio y una 
evolución considerables en los últimos tiempos. El vertiginoso aumento del 
periodismo ciudadano y del blogging ha provocado uno de los mayores cambios 
jamás producidos en los medios de comunicación dedicados a la moda. Muy 
fácilmente, el actual consumidor de moda lee y se inspira tanto en blogs como en 
revistas (Moore, 2013, P. 70) 

 

Los diseñadores usan sus cuentas personales o de marca para lucirse y mostrar su proceso 

creativo, expresiones y logros para mantener relaciones cercanas con los seguidores de la 

marca. Como menciona la autora, “La revolución digital ha permitido a los nuevos 

diseñadores generar una presencia y aumentar su exposición en Internet, lo que ha 

incrementado su visibilidad y generado nuevas oportunidades de interacción con el cliente” 

(Moore, 2013, p. 125). 

Desde hace cinco años a la fecha, debido a que los blogs eran generadores de contenido, 

ocuparon una posición fundamental frente al público de la moda y publicaron sus propias 

opiniones en un intento de influir en las frecuentes visitas de los lectores. Sin embargo, no 

pudieron mantenerse debido a que la aplicación Instagram, al ser utilizada en teléfonos 



27  

inteligentes, puede contactar directa y permanentemente con el comunicador y sus 

seguidores. De hecho, algunos blogueros se mudaron a otra plataforma para seguir 

comunicándose, pero otros no se pudieron adaptar a ella. De acuerdo con esta línea de 

pensamiento, es un hecho que los usuarios de las redes sociales eligen Instagram antes 

que los blogs. Esto es resultado de la situación actual, ya que se tarda más en entrar a la 

página de Internet desde un teléfono móvil y se vuelve lento, por lo que no resulta atractivo 

para los usuarios de teléfonos inteligentes. Según Cantero, “Gracias a Internet y a los 

dispositivos móviles ha surgido un nuevo entorno comunicativo que ha modificado 

profundamente las relaciones de poder. Estos procesos involucran un quiebre con el 

tradicional paradigma comunicacional” (2018, p. 60). 

La influencia en las redes sociales no es solo la moda impuesta por las formas 

tradicionales, sino que también juega un papel importante en la comunicación de la 

innovación. Sucede que su protagonista promueve e inspira la imitación de métodos de 

contacto y compra al comprender y compartir preferencias. Según comprende Martínez 

asimismo: 

Las redes sociales tienen un enorme poder viral que, unido a la facilidad en la 
transmisión de imágenes, lo ha convertido en un fenómeno en el mercado de la 
moda. Permiten el intercambio de opiniones y recomendaciones entre los propios 
consumidores, así como la posibilidad de compartir sus gustos, looks o productos 
preferidos, aspectos de esencial valor para el consumidor de moda actual. (2018, 
p. 159). 

 
Los diseñadores o las marcas deben realizar encuestas para entender a los influencers 

más influyentes y promocionar productos o lanzar campañas para comprender cuál es el 

mensaje de cada comunicador, por lo que el autor recomienda analizar si los influencers 

preseleccionados tienen seguidores que son reales o comprados. Las marcas o 

diseñadores deben tener clara la identidad, el valor y los objetivos que quieren alcanzar 

para encontrar a las personas adecuadas que puedan comunicarse. Además, es necesario 

analizar si la cantidad de me gusta que obtienen en cada foto es consistente con la cantidad 

de seguidores de la cuenta. Una vez que eligen un influencer, comienzan a comunicarse 

en diferentes redes, y se recomienda hacerlo en el canal donde el influencer tiene mayor 
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respuesta. Es ventajoso invitar a personas influyentes en desfiles, conferencias, discursos, 

etc. y en la primera fila, porque serán los primeros en publicar y comentar cada pase o 

estilo de serie, indumentaria y producto final. 

Hoy en día las marcas de moda perciben con mayor claridad la necesidad de 
establecer canales de relación personal y directa con sus clientes, es por esto que 
con frecuencia las empresas de moda están buscando a bloggers de éxito para que 
alojen su blog en el interior de sus webs o participen de forma activa en 
videoconferencias, sesiones abiertas con consumidores. (Díaz, 2014, p. 117). 

 

Lo que busca la marca es transmitir información acorde a su identidad, por lo que los 

influencers diseñadores de moda deben ser los más auténticos y acordes al mensaje que 

transmite la marca. La marca comunica que la información que quiere transmitir es valiosa, 

para que el  diseñador influencer de moda pueda agregar valor, disposición e ilusión al 

trabajo del proyecto. Blanco (2016) se centró en el marketing digital o el marketing online 

que es ahora la forma de más rápido crecimiento, al respecto. Hoy en día, es difícil 

encontrar empresas que no utilicen la Web de manera significativa. En Latinoamérica, más 

del 40% de los usuarios de la región han realizado al menos una compra a través de 

Internet. El 40% de los encuestados en este estudio sostendría que el Informe bancario y 

de comercio electrónico mostró que la incapacidad actual de usar tarjetas de crédito para 

acceder a Internet es la mayor restricción para los latinos al comprar en línea. Esto puede 

explicarse como uno de los principales obstáculos tradicionales: la desconfianza se ha 

reducido de manera considerada. 

Por ello, actualmente existen algunas aplicaciones o páginas que pueden analizar cuentas 

de Instagram, recopilar estadísticas e incluso calcular el valor de cada publicación de 

influencers diseñadores de moda que utilizan la aplicación. El precio de las publicaciones 

de influencers es variado, por ejemplo, las estadísticas de otros influencers en Argentina y 

en el exterior varían según la cantidad de likes, comentarios, reposts o interacciones de los 

seguidores. Por ejemplo, la situación de la modelo Paula Chaves es diferente, quien reveló 

en una entrevista con Ohlala que cobra 35 mil pesos por la publicación de cierto producto, 

o en Estados Unidos la tarifa mínima es de 7 mil dólares. Así, según Bowman, al vivir en  
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una sociedad de consumo donde todos deben ser consumidores profesionales, tal 

consumo deberá de ser considerado como una profesión. (Blanco, 2016). 

En la sociedad actual, el consumo como profesión es un derecho humano universal, por lo 

que esto ha dado lugar a reflexiones sobre el comportamiento de los usuarios de las redes 

sociales, e incluso más reflexiones sobre los consumidores que han adoptado la 

indumentaria y la moda de la red social. La actitud de los influencers al tomar fotos y 

etiquetar marcas o usar hashtags que involucran su uso. Incluso se comunican con ellos a 

través de mensajes privados para transmitir sus experiencias y opiniones. Algunas 

personas influyentes están más cerca de la realidad que otras, es decir, tienen cierta 

simpatía y credibilidad por los seguidores que las siguen, o están comprometidas a 

convertirse en personas influyentes como un trabajo que paga una cuota mensual, por lo 

que dedican bastante tiempo a responder a cada uno de los mensajes. Comienzan el 

origen de la publicidad comunicando, es decir, una empresa brinda productos o servicios 

a personas influyentes a cambio de la oportunidad de promocionar sobre sus datos 

personales. Hoy en día, la mayoría de ellos requieren recompensas monetarias a cambio 

de publicaciones, y solo se pueden canjear subiendo contenido a la historia. Respecto al 

contenido recientemente subido (Blanco, 2016). 

Como señala el autor, el precio de las publicaciones varía en función de diferentes factores: 

relación con influencers, número de seguidores, número y tipo de publicaciones a publicar 

y duración. No hay duda de que cada persona influyente establece sus propias reglas, no 

solo en dinero, sino también en términos de empleo y trabajo. Un influencer es alguien que 

tiene la capacidad de influir en las personas para que tomen acciones específicas: 

compras, decisiones de compra, clics, contenido móvil, recomendaciones a amigos, etc. El 

autor considera a cualquier persona con capacidad de intervención como influencer. 

Diferentes autores y expertos en la materia tienen distintas posiciones sobre este tema. 

Algunas son más generales, como la que se acaba de presentar, mientras que otras son 
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más específicas y están relacionadas con el progreso tecnológico y el desarrollo de las 

redes sociales. 

Los influenciadores o bloggers pueden ser personas relacionadas con el mundo de 
la moda (modelos, profesionales del sector, diseñadores…), personas conocidas 
con gran influencia (it girls) o personas anónimas que han creado un estilo propio y 
accesible, y que cuentan con un número muy alto de seguidores a los que les gusta 
su estilo. En cualquier caso, lo que se constata, y no cabe duda de ello, es el gran 
poder que las opiniones de otros ejercen sobre el consumidor de moda en el ámbito 
online. Algunos son considerados auténticos líderes de opinión y sus comentarios 
positivos o negativos en relación a una marca de moda resultan relevantes para 
otros consumidores. (Martínez, 2018, p. 175). 

 

Por último, se puede decir que las personas influyentes son influencers, bloggers, 

celebrities, youtubers, diseñadores de moda, arquitectos  cuyo valor radica principalmente 

en su capacidad para atraer a un gran número de audiencias exclusivas o nichos de 

audiencia, gracias a sus blogs y redes sociales. Proporcionan a las marcas la capacidad 

de expandir su mensaje en su propia comunidad de seguidores. El autor, se refiere a que 

los influencers son personas del mundo digital, y su profesión se ejerce a través de blogs o 

redes sociales, dirigiendo noticias a sus seguidores. Promueven marcas, productos y 

servicios para que las comunidades que los siguen puedan verlos fácilmente. Dependiendo 

del perfil del influencer, se puede acceder a diferentes tipos de comunidades a gran escala, 

segmentadas o de nicho. Como mencionó el autor, las redes más populares que utilizan 

este método son YouTube, Instagram, Twitter y Páginas web debido a la cantidad de 

usuarios, la cobertura y el desglose de temas. 

Son varios los estudios que coinciden en señalar que las redes sociales son un 
canal de gran influencia tanto a la hora de vestir como de comprar moda, sobre todo 
en mujeres jóvenes. Y son varias las redes sociales que pueden utilizarse en el 
sector de la moda, cada una con particularidades y ventajas propias. Las RR. SS. 
más habituales en moda son Facebook, Instagram o Pinterest, precisamente por su 
gran poder visual. (Martínez, 20189, p. 159). 

 

En la actualidad, la herramienta más utilizada es Instagram ya que permite una 

comunicación inmediata, es decir que comunica el ahora, a través de un Instagram Stories 

o por medio de Instagram Direct. (Fernández, 2017, p. 97). Hay diferentes tipos de 

influencer, desde las celebridades que cuentan con millones de seguidores en las redes 

sociales, hasta los influenciadores que no son actores ni modelos ampliamente conocidos, 

sino que son nuevos personajes que han surgido a través del uso de las redes sociales 
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con perfiles que atraen a multitud de seguidores por su actitud, personalidad o estilo de 

vida. 

2.2 Nuevos comunicadores de moda 
 

La comunicación ya no es una variable, se convierte en una búsqueda de mensajes 

significativos para cualquier destinatario. Las redes sociales y los avances tecnológicos se 

han convertido en aliados de este cambio. Esto es posible porque estos recursos se 

generarán en la clave para permitir la participación de diferentes grupos de público en la 

actividad. Este cambio de paradigma permitirá a los usuarios sentirse parte de la marca e 

intentar ser escuchados por las personas, por lo que participarán en el futuro desarrollo de 

productos a través de sus propias opiniones. De dicha manera, es posible comprender 

plenamente el propósito de la comunicación orientada a lograr una nueva forma de 

interpretar la realidad, contribuyendo así a comprender que este tema trasciende las 

fronteras nacionales y permite la comunicación desde cualquier lugar. En este sentido, esta 

serie de elementos de comunicación permite al sujeto adaptarse a las nuevas necesidades 

del mercado y permite que en él se presenten diferentes participantes. Permitirán que los 

usuarios capturen la esencia de la comunicación aquí considerada anteriormente desde 

otros ángulos, lo que producirá respectivamente una nueva forma de entender los temas 

mencionados en estos aspectos. (Martínez Navarro, 2017). 

En cuanto al contenido citado, el mismo autor insiste en que la palabra comunicación 

proviene del latín communis. Al comunicarse, se busca establecer puntos en común con 

alguien, o la similitud es que intentamos compartir alguna información, ideas o actitudes 

(Martínez Navarro, 2017). La comunicación ha evolucionado a partir de la idea de solo 

enviar mensajes, y ha comenzado a centrarse en los temas involucrados, es decir, el 

remitente y el receptor, sin dejar de enfatizar el medio o canal de ejecución del mensaje. 

Como resultado de este tipo de desarrollo de la práctica y las diferentes formas de entender 

la realidad actual, la comunicación se vuelve inevitable porque es parte fundamental del 

camino para lograr una comunicación efectiva entre los participantes en el proceso citado, 



32  

respectivamente. Es el emisor quien inicia el proceso de comunicación y construye un 

mensaje en base a sus antecedentes y experiencia, con el propósito de enviar alguna 

información al receptor. El mensaje contiene símbolos verbales o no verbales que indican 

los datos a transmitir, esta información es codificada por el sujeto remitente y debe ser 

decodificada por el destinatario. Al mismo tiempo, el receptor es un receptor que cierra el 

proceso de comunicación unidireccional al recibir el código y aceptar el mensaje que envía. 

Por tanto, es comprensible que la comunicación vaya más allá de la forma habitual de 

establecer el propio estado en el pensamiento de los diferentes participantes en el proceso 

de comunicación. 

La ropa se comunica constantemente en todos los aspectos, porque es una disciplina que 

tiene como objetivo despertar la conciencia de las personas sobre la composición social. 

La moda es una actividad que tiene como objetivo remodelar el comportamiento humano 

mediante la implementación de ciertos tipos de ropa que pertenecen a tu personalidad y te 

dan la confianza para expresarse a nivel humano. En consecuencia, este tipo de políticas 

producirá una percepción de todo tipo de formas, de esta forma, se podrá observar lo que 

incide en esta disciplina en la disciplina social, para que las personas tengan una nueva 

idea de lo que representa el sentimiento. Se está comunicando en diversas situaciones, 

independientemente de que el usuario lo solicite explícitamente. Por eso, esta decisión 

comunicativa no es necesariamente el resultado del deseo del sujeto, porque sigue 

apareciendo el lenguaje de los sujetos populares, según Martínez Navarro (2017). 

Los elementos guiarán cómo generar diferentes tipos de información en los métodos de 

comprensión de la asignatura, según Olmo Arriaga (2018), autor del libro Marketing y 

Comunicación de Moda, Lujo y Lifestyle entiende que este tipo de información tiene como 

objetivo concientizar a cada usuario de los elementos relacionados con la expansión del 

campo de la comunicación del sujeto, de una manera que genere un método de 

internalización. De esta forma, en cuanto a las temáticas anteriores, la posibilidad de 

orientar la disciplina de la moda de acuerdo con el marco actual de la actividad generará 
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una nueva forma de llegar a los usuarios, cubriendo un gran número de actores potenciales 

y diversos, especialmente en un entorno muy singular. La identidad entre la ropa y el 

usuario. La industria de la confección viene comunicando los distintos niveles de reclamo 

que suscitan temas relacionados, generando así una serie de recursos que pueden 

incrementar la participación social de los usuarios. En todas las situaciones y momentos, 

la comunicación es un recurso básico al generar una serie de pautas diseñadas 

específicamente para capturar las necesidades del usuario y sus requerimientos 

específicos. De igual forma, siempre está comunicando si tiene la intención de comunicarse 

o no, y la ropa confunde estas comunicaciones requeridas o innecesarias con las 

intenciones del usuario en estas áreas. 

2.3 La moda en la sociedad digital actual 
 

Hoy, el impacto del nuevo método de analogía guiará a los diferentes protagonistas del 

proceso anterior a comprender de una nueva forma cuál es la base para el establecimiento 

de prioridades especialmente formuladas, y si es posible obtener nuevos recursos. Por lo 

tanto, es vital que comprenda de inmediato qué es clave para describir las prioridades de 

la industria de las comunicaciones. Los nuevos medios son interactivos, permiten a los 

usuarios participar y convertirse en elementos activos en el proceso de comunicación, en 

lugar de recibir información y establecer una fusión de individuos pasivos entre 

consumidores y nuevos medios. Saulquin (2018) aprendió que estos medios digitales están 

y estarán siempre en continuo desarrollo y transformación para adaptarse a las nuevas 

necesidades de la sociedad. En este aspecto de la red, la comprensión de los sentimientos 

del usuario es fundamental, porque sus deseos deben entenderse desde la perspectiva de 

la internalización y la visión general para que puedan ampliar su conocimiento real. El 

blogger o instagramer e influencer pretende generar un entendimiento de la moda desde 

el campo orientado a promover la intervención de todas las personas interesadas en el 

comportamiento comunicativo de una manera clara de internalización y basada en captar 
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una forma posible. Los nuevos hábitos le dan la oportunidad de sentirse comprendido y 

satisfecho. 

La red social, como tal, es la esencia de la comunicación actual, es un recurso que permite 

al público y sus seguidores participar profundamente en un marco diseñado para establecer 

un patrón de comportamiento que brindará opciones de especial consideración a la hora 

de generar los siguientes contenidos: priorizar la comprensión del público. Conforme 

Fernández: 

Las redes sociales permiten descubrir la faceta más personal de estas personas. 
Es decir, que se puede conocer mejor su estilo de vida, trabajo y entorno social, 
fomentando en los usuarios cierta sensación de «estar dentro» de la industria. 
(2017, p. 94). 

 

En esta red de recursos, los influencers diseñadores de moda se establecen como los 

elementos sustantivos y específicos que producirán nuevos recorridos en el mundo 

contemporáneo, convirtiéndolos así en el método adecuado y al mismo tiempo en la voz 

de la demanda. Cómo producir nuevas formas de lidiar con las preferencias del público y 

sus gustos. Se puede observar que Saulquin (2018) menciona una serie de nuevos 

elementos que tienden a ir más allá de la generación de recursos específicos de los 

intercambios actuales. Por tanto, es posible entender un modelo verdaderamente 

establecido como modelo, que recoge la esencia de una actividad que tiene como objetivo 

específico establecer diferentes formas de actuación real que puedan entenderse como la 

base para el desarrollo de la comunicación innovadora. A través de estas formas de cubrir 

diferentes públicos, podemos comprender nuevas formas de explicar las afirmaciones 

objetivas, es decir, obtener suficientes variables comunicativas a través de nuevas formas 

de llegar al contenido del entendimiento, lo que incidirá en modelos específicos, que 

buscan abarcar el propósito de la marca sin ignorar los deseos de los consumidores. 

Son más participativos en la comprensión del efecto de su propia existencia en las 

tendencias del mercado y los reclamos actuales de aquellos que se han convertido en la 

esencia del consumismo en un campo en particular. De esta forma, este enfoque no solo 

creará la posibilidad de contar con nuevos actores en el campo, sino que también permitirá 
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la participación de los participantes, quienes de alguna manera brindarán posiciones 

innovadoras sobre la práctica de la industria de la confección. De esta manera, es posible 

comprender la esencia de las actividades de manera específica dentro de un marco 

democrático y participativo, tal y como se entiende, este marco tiende a seguir estas 

tendencias en la ciudadanía y generar nuevas posiciones. En los tiempos actuales, el 

mundo virtual se ha impuesto sobre el mundo tradicional, lo que explica cambios 

fundamentales y diferentes ideas sobre la forma de interpretar la realidad, comprende 

Saulquín (2006). 

Por tanto, aunque estos cambios marcan un gran avance en el paradigma de la 

comprensión diaria, permiten a los nuevos usuarios intervenir en el comportamiento social, 

aportar nuevas ideas y captar con claridad nuevas formas de vestir y comunicar la moda. 

Según Marsal (2003), actualmente existen dos tipos de comunidades digitales, las activas 

y las potenciales. El primero de ellos se refiere a las herramientas claves implementadas 

de acuerdo a la posibilidad de lograr el objetivo, estas herramientas están ubicadas en el 

mercado, lo que significa que existe un medio propio para presentar el contenido necesario 

para lograr el objetivo. En segundo lugar, la comunidad potencial es el resultado de una 

serie de necesidades. Son estas necesidades las que se generan por la atención de grupos 

que no tienen puntos en común, formando una plataforma. La idea es que estas personas 

se unan y formen una comunidad. Es comprensible que los recursos de simulación brinden 

a los participantes del mercado la posibilidad de revelar los aspectos clave que constituyen 

la realidad de las audiencias virtuales. Por tanto, estos participantes aportaron ideas de 

participación desde un plano real para los temas anteriores, y entender la comunidad digital 

es fundamental para comprender qué aspectos son claves para generar una visión 

interactiva. La comunidad virtual debe representar la serie de elementos que la componen. 

Estos incluyen metas, identidades, reconocimiento, normas, medios, niveles, compromisos 

y líderes. 
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Los primeros tres términos representan el concepto de identidad de marca. Si bien la meta 

expresa el propósito de lograr la meta, la identidad debe perfilar la relevancia para que los 

usuarios puedan comprender el desarrollo del contenido que representa la empresa en su 

plataforma. Los medios son una herramienta a través de la cual los consumidores pueden 

expresar, comentar e intercambiar información sobre las marcas que siguen con varios 

usuarios, generando así contenido y compartiendo información e imágenes. En este caso, 

los consumidores actuales no sólo entienden los productos que la empresa produce y 

vende, sino que también necesitan ser parte de la empresa porque se han insertado en 

una comunidad virtual donde pueden comentar sobre marcas y productos. La estructura 

general de los antecedentes profesionales discute e interactúa con los clientes en términos 

de emoción y lealtad (Marsal, 2003). 

Los medios digitales incluyen todos los contenidos relacionados con las redes sociales. 

Este término explica las implicaciones de la naturaleza de las plataformas analógicas y el 

uso de problemas virtuales en diversas formas de sociedad. La disciplina de la 

indumentaria no es una excepción, se ve como una herramienta que puede aprovechar al 

máximo estos aspectos a la hora de conectar con los distintos participantes y proponer 

nuevos conceptos en cómo gestionar el mundo virtual actual. Tanto es así que 

implementará determinadas plataformas que aportarán una serie de elementos en los que 

es posible explicar el contenido de las representaciones virtuales de la forma actual. En 

este sentido, es posible darse cuenta de que las redes sociales han avanzado en la gestión 

del mercado actual, aprovechando al máximo cómo desarrollar conceptos en el campo de 

la moda y satisfaciendo las necesidades de los usuarios a través de redes sociales rápidas. 

Nunca se ha observado comunicación en la ropa, por lo que el objetivo que persiguen las 

redes sociales se basa en generar un cierto nivel de información que nos permita 

comprender los propósitos prácticos contemporáneos. (Benedetti, 2019). 

En este sentido, es de vital importancia comprender que se buscará generar suficiente 

comodidad en nuevas formas que estén diseñadas para atraer seguidores y promover 
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nuevas formas de conectar seguidores de estas temáticas profesionales. Por tanto, es 

posible sentar las bases a la hora de adaptarse a la práctica, con el objetivo de generar 

beneficios satisfactorios en las comunicaciones digitales antes mencionadas. Se puede 

enfatizar que Benedetti (2019) entiende que a menudo hay múltiples aspectos de las ideas 

que permitirán la innovación comunicativa actual, logrando así un mayor nivel de 

interacción para todas las cosas involucradas en este campo. Están constituidos 

fundamentalmente para brindar métodos de interacción más profesionales, de modo que 

se conviertan en la clave para construir contexto a partir de un método más determinado, 

y la clave para brindar diferentes formas de conectar marcas y usuarios. La industria de la 

moda viene para satisfacer los gustos. De esta forma, se permitirán ideas basadas en 

propósitos prácticos que tengan un mayor grado de participación en relación con las 

preferencias de los participantes del mercado, y las ideas tenderán a atraer importantes 

conexiones entre temas de comunicación de moda actual, al brindar un nuevo marco sobre 

cómo generar conceptos.  
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Capítulo 3. La influencia de la mujer en el poder político y social 

 
A lo largo de los tiempos, la indumentaria tiene características simbólicas que pueden 

ilustrar diferentes identidades o clases sociales. La moda establece los estereotipos de la 

ropa, una vez adoptados, estos estereotipos darán seguridad y marcarán la pertenencia 

del individuo a un grupo determinado dentro de la sociedad. 

3.1 Marco contextual. Consagración de estilos 

 
En Argentina, esta década se caracteriza por la diversidad de estilos, pero las mujeres 

argentinas intentaban elegir de manera consistente y armoniosa su ropa. En 1965, se 

usaban vestidos negros y rojos por encima de las rodillas, con cuello y sin mangas, y se 

combinaban con una chaqueta corta ligeramente entallada con ribete de piel en los puños. 

Eran tendencia los abrigos de lana blanca con trabillas de cuero. La chaqueta de cobertura 

está equipada con mangas estrechas y pegadas a los brazos. Algunos usan una 

combinación de dos colores y aparecen repetidamente en los tonos del vestido. En invierno, 

los suéteres de cachemira se utilizan con falda y mocasines rectos, que han sido una 

característica de los últimos diez años. En general, los vestidos de los sesenta son similares 

a los de los veinte. La característica de moda de la noche es el brillo de la ropa, el vestido 

era corto, con perneras prominentes, y se usaban en las perneras coloridas, laminadas de 

encaje y medias huecas. En cuanto al peinado, el cabello se usaba corto con flequillo o muy 

largo. También se utilizaban pelucas, especialmente en la Capital Federal. (Saulquín, 

2006). 

Las tendencias expresadas en la moda, sin embargo, no surgieron en abstracto sino que 

fueron parte de un movimiento cultural internacional más amplio que influyó a las diferentes 

ramas del arte y la cultura, incluyendo a la moda. Durante la década de 1960 surgió un 

movimiento que se conoce como contracultura (Brito García, 1991). Se trató de una 

respuesta en todos los ámbitos – especialmente en el arte y la cultura – a los preceptos 

propios de la modernidad, que establecía una serie de estructuras y doctrinas dominantes 

en la forma de pautas ya legitimadas alrededor de la conducta social. Es posible dar cuenta 



39  

de una época caracterizada por el cuestionamiento y la rebeldía a lo establecido. La 

generación que se conoció como la de los Baby Boomers ya tenía en la década de 1960 

una edad en la que podían perfilarse como líderes de la sociedad. Se trata de una 

generación muy particular cuyos abuelos combatieron en la Primera Guerra Mundial y sus 

padres en la Segunda, y toda su vida estuvo atravesada por conflictos bélicos como la 

Guerra de Vietnam o políticos como la guerra fría. 

Estas particularidades generacionales se relacionan profundamente con las tendencias 

culturales y, por ello, de la moda. Como símbolos de rebeldía de esta época se destacan 

dos grandes cambios que se dieron esencialmente en el ámbito de las mujeres: la píldora 

anticonceptiva y la minifalda, dos iconos de la liberación femenina muy característica de 

esta década. Hasta ese momento, históricamente la vestimenta femenina había constituido 

una herramienta de control social sobre la vida de las mujeres, es por ello que la aparición 

– primeramente en Londres, Inglaterra – de esta prenda que exhibía el cuerpo femenino 

fue motivo de grandes polémicas. Las mujeres ganaron mucho protagonismo en el debate 

público durante esta época, y a la vez se fortalecieron los cuestionamientos a las normas 

que se les imponían socialmente, a través de manifestaciones en las que exigían igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres en ámbitos como el laboral y profesional, los 

deportes, el acceso a la educación y la participación en política. Se buscaba terminar con 

la idea de mujer destinada al rol de madre y ama de casa, tan marcado en las generaciones 

previas y de forma muy particular durante la década de 1950. (Brito García, 1991). 

La modelo Mary Quant se convirtió en referente, tanto por lucir la minifalda como para 

hablar del tema. Sin embargo, aunque Quant fue su difusora – comercializando la prenda 

en su tienda de Londres – existen otros diseñadores que reclaman la autoría, como es el 

caso del parisino André Courrèges. Otro de los elementos característicos de la moda de la 

época son las botas como protagonistas de la vestimenta femenina. Este tipo de calzado, 

preferentemente de charol, se utilizaba hasta la altura de la rodilla y se combinaban con 

minifalda y con medias de nylon de tonos fuertes. Las botas de color blanco, con taco y 
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punta cuadrados se convirtieron en un icono de la década de 1960. Por su parte, el 

maquillaje se convirtió durante esta década en un estilo más natural, en donde se buscaba 

que la piel luciera como la de un bebé, pero exagerando la cantidad de maquillaje que se 

aplicaba en el resto del rostro, sobre todo alrededor de los ojos. En relación al peinado y 

los cortes de cabello, el corte de los cinco puntos – sobre la base del pelo corto, antes 

reservado para los varones – impuesto por Mary Quant era el modelo a seguir por las 

mujeres en esta década. Otro estilo icónico de la época es el peinado de Brigitte Bardot, 

una melena rubia, suelta y de estilo salvaje y natural que reflejaba las tendencias a la 

rebeldía de la época. (Brito García, 1991). 

En la década de 1960, la proporción de mujeres que usaban maquillaje aumentó 

significativamente. Se usaba colores fuertes para acentuar los ojos, y generalmente las 

mujeres lucían pestañas postizas para acentuar aún más la forma y color de los ojos. Para 

los labios y uñas, era tendencia los colores claros y perlados. A mediados de este siglo, la 

moda comenzó a cambiar de repente. Se utilizan minifaldas y maxifaldas, hinduismo, 

estilos marroquíes. Estos cambios repentinos han dado lugar a una variedad de prendas y 

formas. En 1967, se utilizaron diferentes marcas conocidas para establecer un estatus 

social. El tricot y el lurex eran de uso frecuente, especialmente para salidas nocturnas. 

Según Saulquín (2006), en 1969 aumentó el interés de las mujeres, especialmente en 

Buenos Aires, por la moda italiana, esta es una moda femenina con diferentes colores y 

texturas. Una de las prendas más utilizadas en Argentina durante esta década son los 

suéteres de varios colores. Frente a estos aspectos, se puede apreciar la instauración del 

gobierno militar argentino, en ese momento no solo los materiales de la ropa eran 

diferentes, sino que los factores de consideración también afectaban la forma corporal y el 

sentimiento de los usuarios individuales. Al mismo tiempo, como respuesta a un fenómeno 

producido por un hito histórico, la moda de la década de 1960 se caracterizó por reflejar el 

entusiasmo que generó la llegada del hombre a la luna en particular y el avance científico 

que significó la inspección del espacio en general. De la mano de estos avances en el 
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campo de la ciencia, llegaron al mundo de la moda la experimentación con materiales 

sintéticos, como el poliéster, la lycra o el vinilo, que ganaron importante terreno. Además, 

el desarrollo tecnológico de la época permitió también la posibilidad de mezclar textiles, 

por ejemplo uniendo fibras sintéticas con materiales naturales como algodón y lana. Esta 

tendencia en la materialidad de la indumentaria se fue profundizando cada vez más a 

medida que avanzaron los reclamos por los derechos de los animales, que dieron como 

resultado la creación de cueros y pieles artificiales. El avance en el campo de la tecnología 

significó además la posibilidad de producir más rápidamente y con menores costos, lo cual 

profundizó al mismo tiempo una tendencia a la moda descartable. 

3.2 El rol de la mujer y su figura social 

 
En la segunda mitad del siglo 19 se elevaron los ideales de las mujeres como amas de 

casa. Los roles de las mujeres se basaban en ser madres, esposas y amas de casa. 

Debería tener hijos y cuidarlos hasta que crezcan. Este ideal femenino continuó durante la 

primera mitad del siglo 20. La iglesia pone a las mujeres al frente de ciertas tareas que 

deben ser cumplidas, como educar a los niños con valores católicos. Debe tener ciertas 

virtudes, como responsabilidad, trabajo, ahorro, economía familiar, honestidad, quehaceres 

domésticos, limpieza, disciplina y educación de los niños, (Burgos 2009). 

Todas estas virtudes serán difundidas y enseñadas por la mujer de la familia, responsables 

de la ética de los miembros de la familia. Siguiendo el concepto de Burgos, también eran 

responsables respecto a la salud de todos los miembros de la familia. La mujer está 

relacionada con diversos temas considerados esenciales en la familia, todas las tareas 

nombradas de las que son responsables las mujeres entran en la categoría de amas de 

casa, se las ha mantenido a las mujeres alejadas de la vida social, privándolas de su 

libertad y amplias oportunidades de desarrollo como seres humanos. Los hombres pueden 

adaptar a las mujeres a características antisociales, conservadoras y egoístas. Esto incluso 
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puede reflejarse en los anuncios en el momento en que se colocaba a la mujer junto a los 

electrodomésticos, o sujetando las zapatillas de su marido o cuidando a los niños. (Burgos, 

2009). 

En la clase alta, otra tarea importante para la mujer es que además de cumplir con los 

deberes de ama de casa, también debe dedicarse a la sociedad para ayudar y orientar a 

mujeres y niños de los sectores más pobres. La tarea debe apuntar principalmente a los 

trabajadores que aparecieron como grupos sociales en las ciudades donde comenzó la 

industrialización. La mujer está sometida a todas las presiones sociales como la tradición, 

la religión y la opinión pública (Daros, 2014). En esa época, las mujeres eran más 

vulnerables a la opresión y la baja autoestima de los hombres. Fue un período de represión 

de las mujeres. No pueden independizarse física ni moralmente, en comparación con los 

hombres, tienen un estatus inferior y no hay igualdad de derechos. Sin embargo, las 

necesidades de emancipación de la mujer en el camino hacia la modernización han hecho 

que la mujer asuma tareas prácticas y responsabilidades laborales. Como resultado, la 

degradación social de las mujeres desapareció. 

Por tanto, cabe señalar que la mujer es víctima de un sistema educativo que la convierte 

en el mayor deseo de cuidar a los hijos y la familia. Gradualmente, las condiciones sociales 

de las mujeres han cambiado drásticamente, lo que les ha permitido ingresar a ciertos 

campos liderados por hombres, como carreras, puestos gerenciales y política (Guillot, 

2016). Con el paso del tiempo, tanto hombres como mujeres comenzaron a desempeñar 

funciones claramente definidas. Sin embargo, debido a la evolución social, estas 

diferencias han cambiado y se han equiparado diferentes roles. La liberación de la mujer 

es un movimiento que se inició desde el inicio mismo de la historia. Este cambio en la 

sociedad se ha producido a través de las voces de muchas mujeres, que han terminado 

con su estilo de vida caracterizado por la opresión. Este incidente y los reclamos de la 

oposición se produjo especialmente en países desarrollados, y se debió a los cambios 

económicos, políticos y sociales que se produjeron en ese momento. El movimiento de 
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liberación de la mujer surgió en el Reino Unido. Estos grupos, están formados por una 

organización feminista que protesta audazmente por la discriminación contra las mujeres 

en el derecho al voto. 

Según Deslandres (1985), otro hecho que marcó la liberación de la mujer fue que fueron 

incluidas en el trabajo durante la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió porque era 

necesario reemplazar a los que participaron en la guerra. Este incidente aceleró los 

derechos de voto. En la segunda mitad del siglo 19, la liberación de la mujer se produjo en 

una forma de expresión en la que las mujeres expresaban su descontento con la sumisión 

y ser consideradas inferiores a los hombres. Así, las mismas se esfuerzan por lograr los 

objetivos de las mujeres, como elevar el nivel de educación, el derecho al voto, la formación 

profesional, las oportunidades de igualdad de género y nuevos horizontes laborales, y la 

lucha por convertirse en una entidad única. A principios de la década de 1920, las mujeres 

más seguras querían construir una sociedad justa en todos los aspectos y lucharon por 

ello. Para ellas, esta lucha no es tan fácil porque se enfrentan al mundo masculino que les 

rodea (Burgos, 2016). 

Al ver las diferencias entre los sexos, las mujeres poco a poco van expresando su 

insatisfacción y diferencias. Su mentalidad comenzó a cambiar, especialmente en los 

países desarrollados. La década de 1910 fue una de las épocas más revolucionarias del 

siglo 20, marcó una nueva era de transformación social. Estos tiempos han influido en el 

aspecto cultural, como también en la moda. Los años veinte son muy importantes para la 

vida social de las mujeres porque comienzan a ganar espacio en el ámbito laboral y social. 

Lo que buscan es la igualdad de oportunidades, que deben ser consideradas, más que 

excluidas y rechazadas en ciertos aspectos de la sociedad. Se les da comodidad, libertad 

y gusto modernos. Debido al impacto de la Primera Guerra Mundial sobre el papel de la 

mujer, ciertos sectores en la sociedad tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero a leer 

y mantener contacto con publicaciones europeas. Han adoptado actitudes y 
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comportamientos que se desvían de los ideales femeninos tradicionales (Baxter Wright, 

2011). 

A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por la igualdad de capacidades y el mismo 

trato que los hombres. Querían mantener la igualdad en los campos cultural, social y 

profesional. Buscan formas de romper ciertos estereotipos y paradigmas sociales. Se 

puede decir que en un período en el que la sociedad atraviesa cambios drásticos, la famosa 

diseñadora Coco Chanel es uno de los personajes e ídolos de la época que apoyaron esta 

versión. Chanel se dio cuenta cuando prevaleció la opresión. Se ha convertido en la 

principal defensora de la liberación de la mujer. Aprovechó los precedentes establecidos 

por otras mujeres de la época, como la militante Madeleine Pelletier y la deportista Violette 

Morris, que lucharon por el derecho a usar pantalones como los hombres. Coco Chanel se 

inspira en la moda masculina para crear un estilo casual y cómodo, dando cuenta de su 

propio estilo y tornándose en un modelo a seguir para las usuarias femeninas, apreciando 

que las mujeres pueden mostrar gracia sin asumir la responsabilidad de proteger la moda 

de las amas de casa. Con esta nueva forma de pensar, las mujeres comenzaron a abrirse 

un campo en la sociedad, mientras que los hombres se vieron amenazados por este cambio 

y la situación actual (Lipovetsky, 2004). El movimiento feminista explicó la moda en 

diferentes etapas hasta que la gente la consideró como un medio de liberación. La 

mentalidad de las mujeres en esa época comenzó a cambiar. Para entonces, las mujeres 

comenzaron a transformarse y convertirse en feministas. 

Para ilustrar los significativos cambios en la forma de pensar de estas mujeres, modificaron 

el estilo de las amas de casa y lo cambiaron para hacerlas más cómodas y masculinas. 

Cambia de vestimenta y estilo de trabajo. Cuando las mujeres pasan de un extremo al otro, 

este cambio es extremadamente radical. Según Burgos (2016), las mujeres usan 

pantalones y chaquetas de hombre cuando hacen sus nuevas apariciones, por lo que se 

cortan el pelo y empiezan a fumar como los hombres. Su actitud ya no es la misma, 

comienzan a mostrarse. Esta nueva tendencia ha provocado que las mujeres finjan ser 
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masculinas, cambien de vestuario y preparen la figura para lucirlo. Las mujeres comienzan 

a parecer atléticas y masculinas en todo momento. El cambio de vestuario comienza con 

un vestido sencillo, que esconde la curva y el busto, completamente similar al cuerpo de 

un hombre. Llegaron a la conclusión de que podían reemplazar a los hombres en la 

mayoría de las posiciones, por lo que adoptaron muchas características masculinas, 

trabajaron codo con codo con los hombres y mantuvieron esta posición. 

Por eso, la moda masculina se ha convertido en una tendencia mundial. Las mujeres están 

tratando de eliminar la discriminación de género. Demuestra que son tan capaces como 

los hombres para lograr sus objetivos. (Lipovetsky, 2004). En su lucha por la 

independencia, las mujeres rompieron las características de la esclavitud femenina, 

conquistaron todos los campos y se hicieron dignas del respeto de sus derechos. Los 

cambios en la apariencia y vestimenta de las mujeres le han permitido fortalecerse y 

convertirse en parte de la sociedad. En el siglo 20, la intervención de las mujeres en lugares 

públicos y entornos políticos es comprensible. La moda comenzó a cambiar, no solo 

usaban pantalones de hombre, sino que también comenzaron a usar chaquetas, camisas. 

La ropa favorita para llevar es el esmoquin, especialmente para diseñadores como Yves 

Saint Laurent en la década de 1960, tendencia que se empieza a expandir en la sociedad. 

La idea de copiar a la gente es revolucionaria. Brinda a las mujeres los argumentos 

necesarios para posicionarse en la sociedad. Los materiales textiles utilizados para 

confeccionar ropa son baratos. En la etapa del siglo 20, la feminidad comenzó a 

recuperarse y la vestimenta comenzó a cambiar. Esto se puede hacer porque la mujer tiene 

un estatus social claro, y todos los años que ha enfrentado le han dado un lugar para 

conectarse con círculos sociales que antes eran inaccesibles. Las mujeres ya pueden 

realizar actividades que antes se consideraban masculinas. Se empiezan a destacar en 

determinados campos, en los asuntos sociales, políticos y culturales. Las luchas sociales 

y los conceptos revolucionarios de cambio han permitido a las mujeres realizar su misión, 

seguir desarrollándose. No solo las mujeres están cambiando, sino que la sociedad les ha 
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dado más libertad y reconocimiento. La mujer apareció a través de su ropa, agregando 

todas las prendas que resaltaban su figura. 

La ropa de mujer ha sufrido estos cambios porque ha jugado otro papel en la sociedad. 

Este nuevo cambio no solo cambió el campo de la ropa, sino que también cambió por 

completo la forma de pensar de las mujeres. Además, debido a que tiene más puestos en 

la sociedad, el maquillaje y el cuidado personal también han aumentado. La mujer impone 

sus propios estándares, ya no es la perfecta ama de casa y madre de hijos, integrándose 

en la sociedad. Este movimiento feminista creó tendencias y modas. Luego, en la década 

de 1960, con la llegada de las minifaldas, las mujeres se volvieron sexys, seductoras y 

especialmente libres. Los cambios provocados por la liberación de la mujer no han sido 

aceptados por todas las sociedades. La moda es un fiel reflejo de los cambios sociales, 

políticos e históricos (Burgos, 2016). Es bien sabido que antes de la liberación de la mujer 

y el movimiento feminista, las mujeres eran más sumisas que los hombres y 

desempeñaban un papel menor. El caso es que desde 1890 hasta la actualidad, la moda 

es uno de los factores más importantes, por lo que la mujer ha sido impulsada en el proceso 

de liberación, logrando así la condición de mujer en la actualidad. La vida activa de las 

mujeres de hoy y los cambios en la forma en que se muestran sus cuerpos han puesto de 

relieve la relación entre la moda y el ámbito laboral. La igualdad de derechos, 

oportunidades y obligaciones logra un equilibrio entre hombres y mujeres. Después de un 

arduo trabajo, las mujeres en la sociedad han logrado cambios positivos en la salud moral, 

psicológica y física, mejorando así su calidad de vida. Han obtenido el derecho a 

profesionalizarse y dedicarse al trabajo, pudiendo elegir el estilo de vida que quieran, ya 

sea laboral o matrimonial, sin ningún compromiso u obligación. 

3.3 La influencia del rol de primera dama 

 
Esta tendencia de las Primeras Damas como referentes de la moda que, indudablemente 

nació durante el paso de Jaqueline Kennedy por la Casa Blanca, conserva su vigencia aún 

en la actualidad. Según Martínez- Navarro (2017), desde hace algunos años, importantes 
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marcas de moda ubican a las esposas de los presidentes en un lugar de influencers. Este 

nuevo papel tiene la particularidad de alejarlas del papel lateral de esposas, pasando a 

convertirse en líderes o referentes de moda, estilo y belleza para miles de mujeres alrededor 

del mundo. Es muy común leer como parte de las noticias cotidianas comentarios alrededor 

de la vestimenta y los accesorios de diferentes Primeras Damas en apariciones públicas en 

muchos países del mundo, llenando páginas enteras de revistas de estilo y moda, como así 

también apariciones en programas de televisión y redes sociales. En palabras de Martínez- 

Navarro, 

Es innegable que moda y política tienen en común mucho más de lo que podríamos 
imaginar. A priori, las esposas de los líderes políticos no deberían ser más que eso, 
esposas o acompañantes. Sin embargo, vemos a diario en revistas y medios de 
comunicación cómo eclipsan con sus apariciones públicas a sus poderosos maridos. 
De hecho, observamos cómo una noticia que debería ser de calado político o 
diplomático como una visita de Estado, termina por convertirse en una noticia 
relacionada con la moda (Martínez-Navarro, 2017, s/p). 

 

Sin embargo, aunque existe cierta proclividad al considerar la indumentaria de las Primeras 

Damas como detalle a considerar, actualmente también se admira a estas mujeres por su 

inteligencia, carisma, personalidad y por sus historias de vida. No se perciben en el 

imaginario colectivo únicamente como esposas. 

A modo de ejemplo se puede destacar a la mujer del ex presidente de los Estados Unidos 

Barak Obama, quien desde que inició la campaña, Michelle Obama ha sido un icono de la 

moda y su estilo pudiendo armonizar perfectamente la dualidad de sus roles. Sus dos roles 

son los de madre y esposa. Su admiración por la imagen y la estética de Jackie Kennedy 

y Hillary Clinton enfatizó sus dos roles, preocupándose por la educación de sus hijas y por 

el bienestar de su esposo, provocando esto en la sociedad una asociación con las dos 

primeras damas mencionadas anteriormente. 

Diseñadores, críticos, expertos en moda y creadores de tendencias analizaron, como así 

también comentaron las apariciones públicas de Michelle Obama, desde una gala, fiesta, 

cena formal, como también un evento público. Se considera su indumentaria como 
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creativa y original, y es conocida por ser accesible para cualquier ciudadano 

estadounidense. 

A la hora de elegir indumentaria, busca colores vibrantes y estampados que reflejen 

frescura y juventud a sus cuarenta y ocho años. Por ejemplo, puede elegir un vestido de 

líneas limpias con cintura hasta la rodilla o ligeramente ajustado por debajo, y presta 

atención a la forma, prefiriendo mangas cortas o mangas tres cuartos. 

Harvard Business Review, desde la industria de la moda, estima que una indumentaria que 

se disponga Obama a utilizar de una determinada marca, la misma puede aumentar las 

ventas en $5 millones. Se estima que las marcas de ropa que utiliza generan más de $2.6 

mil millones en ingresos cada año (Gallo, 2017). Como ejemplo, se puede anunciar que en 

junio de 2008, la primera dama apareció en un programa de televisión, en el cual lució un 

vestido estampado en blanco y negro de Donna Ricco, el cual se agotó posteriormente con 

un costo aproximado de más de 100 euros. 

La edición norteamericana de la revista "Vogue", Talley la define como un paquete de 

estímulo económico para la industria de la moda porque sus elecciones de ropa muestran 

beneficios económicos (Talley, 2012). 

Es considerable destacar también el rol que cumplieron en relación a la moda la esposa 

del presidente francés, Brigitte Macron, la esposa del ex presidente argentino, Juliana 

Awada, la ya mencionada Michelle Obama, la actual Primera Dama estadounidense 

Melania Trump y, también, la argentina Fabiola Yañez. Se trata, en todos los casos, de 

figuras de destacada elegancia y de estilos que, al lucirse en apariciones públicas en una 

sociedad hiperconectada su influencia recorre el mundo, utilizando prendas que luego se 

convierten en tendencias y éxitos de ventas. Esto se debe a que mujeres del mundo, que 

sienten admiración por ellas, buscan imitarlas, considerando que luciendo un aspecto 

similar en vestimenta y estilo otorga también esas características que las representan. De 

todos los casos mencionados, el más destacado es el de Michelle Obama, que siendo la 

primera mujer afroamericana en pisar la casa blanca en calidad de Primera Dama, se 
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convirtió en una figura extraordinaria en el mundo de la moda. Este fenómeno no responde 

únicamente a sus elecciones de vestuario, consideradas acertada, sino también a 

características de su personalidad, como su simpatía y su humildad. En general, sus 

apariciones públicas forman parte al día siguiente de artículos que se publican en las redes 

sociales y generalmente en revistas de moda. En muchos casos las prendas que lucen 

estas mujeres se agotan en las marcas de indumentaria en pocos días. Además, este 

fenómeno se profundiza aún más por el hecho de que no son únicamente las grandes 

marcas o las marcas de lujo las que consideran los estilos de estas mujeres como 

inspiración, sino que otras marcas más populares o accesibles también toman nota del 

impacto que producen los atuendos de las Primeras Damas que, además, utilizan diseños 

muy atractivos y llamativos para las apariciones públicas pero que luego visten otro tipo de 

diseño, más simples y accesibles en momentos cotidianos de sus vidas. Al considerarse 

estas mujeres celebridades, es muy común la aparición de imágenes o videos de ellas 

realizando tareas cotidianas como pasear al perro o haciendo compras, en muchos casos 

vistiendo prendas de marcas low cost, como jeans o camisetas. Es así que, desde la 

consagración de Jaqueline Kennedy como un icono, pionera y al mismo tiempo perdurable 

en el ámbito de la indumentaria, las esferas de la moda y la política no son opuestas sino 

que por el contrario tienen elementos en común. Se trata de mujeres admiradas no sólo 

por su belleza, sino también por su inteligencia, su formación en determinada carrera, 

personalidad e incluso por sus roles en ámbitos destacados como la defensa de los 

derechos de las mujeres, los derechos humanos o la beneficencia, hace que su influencia 

sea más destacada y en cierto sentido más buscada que la de las influencers de redes 

sociales, motivo por el cual muchas marcas buscan incluir los estilos de estas mujeres 

como parte de sus apuestas en las colecciones que crean. 
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Capítulo 4. Jacqueline Kennedy, icono de la moda 
 

En el presente capítulo se profundiza sobre el rol de Jacqueline Kennedy como icono de la 

moda en el mundo. Destacando la evolución de su estilo y su estética en el tiempo, como 

así también las prendas que la llevaron a determinarla como emblema de la sociedad de 

la moda. 

A través de entrevistas y las encuestas realizadas a más de cien personas se puede 

evidenciar la influencia de sus prendas icónicas en la actualidad. Asimismo, a lo largo del 

capítulo se puede vislumbrar la relación que Jackie Kennedy tiene con la comunicación no 

verbal y el mensaje subliminar de su vestir. 

 
4.1 Jackie Kennedy en su rol de primera dama 

 

En el transcurso de la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, desde el 20 de enero de 

1961 hasta el 22 de noviembre de 1963 día del asesinato; Jacqueline Kennedy marco un 

profundo cambió en Estados Unidos y el mundo. Caroline Kennedy, hija del matrimonio 

mencionó que Jacqueline Kennedy daba cuenta de la profunda convicción de que la Capital 

Washington DC tendería a vislumbrar la posición norteamericana imperante en marco 

internacional, luchando para preservar la plaza Lafayette y consideradamente desplegando 

un gran esfuerzo para rehabilitar la avenida Pennsylvania. 

Transformó la biblioteca de la Casa Blanca para exhibir obras clásicas de la historia 
y la literatura norteamericanas. Creó un comité de bellas artes y una asociación de 
historia de la Casa Blanca para recopilar una colección permanente de pintores y 
artes decorativas norteamericanos, que se convertiría en una de las más bellas del 
país. Convirtió la Casa Blanca en el mayor escenario del mundo e invitó a los 
artistas más importantes a actuar allí. Recibía con los brazos abiertos a jóvenes 
músicos, cantantes emergentes de ópera afroamericanos, músicos de Jazz y 
bailarines modernos, todo para despertar y difundir la apreciación por las artes y la 
cultura norteamericanas. (Kennedy, 2011, s/p) 

 

Jacqueline Kennedy, se convirtió con su belleza y participación en un enorme activo 

político. Tenía dominio del francés, italiano y del español, y gran conocimiento de la historia 

de Europa y sus colonias, destacando su interés por el arte en sus diversas formas. La 

autora Windsor define a Jacqueline Kennedy como la mujer que dejó su huella en el mundo 
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a raíz de la influencia que tuvo y continúa teniendo en el mundo de la moda. Marco en la 

década del 60 un estilo, que se caracterizaba por los vestidos por encima de las rodillas, 

de líneas rectas y sin manga, lo que actualmente se conoce como el famoso vestido Jackie. 

La esposa y primera dama del presidente John Fitzgerald Kennedy, acompañaba sus 

discursos con vestimenta elegida para representar los ideales de la propuesta política de 

la campaña presidencial, buscando transmitir un mensaje. Como ejemplo, se puede 

visualizar en la elección en la indumentaria el día del asesinato de su marido. 

El 25 de noviembre de 1963, ante una platea de jefes de estado, cabezas coronadas 
y personalidades de todas las nacionalidades, sin olvidar los millones de 
telespectadores pegados a sus aparatos, Jacqueline Bouvier Kennedy fue elevada 
a la categoría de mito. (Pancol, 2013, p.9) 

 

Esa tarde lucía un traje rosa Chanel, que fue manchado con sangre. Jackie decidió 

permanecer con el traje manchado sabiendo que enviaba un mensaje a la sociedad, quería 

que todo el mundo vea lo que le hicieron a John Kennedy, siendo esto una comunicación 

no verbal. Como menciona la autora Pancol “Desde el terrible instante en que había 

acogido la cabeza ensangrentada de su marido sobre su traje Chanel rosa, tenía una única 

idea: mostrar a la tierra entera lo que habían hecho” (2013, p.9). 

La comunicación no verbal le brinda al lenguaje, información que complementa a la 

palabra, los signos son no verbales y se expresan mediante expresiones faciales, 

apariencia, gestos, postura y movimientos corporales (Gómez-Ródriguez, Morell, Gallo- 

Estrada, 2017). De esta forma, incluso si no se usa ninguna voz, la apariencia puede 

establecer un diálogo. Cuando se trata de gestos y movimientos corporales, las 

articulaciones de manos, pies, cuerpo y cabeza también reflejan ciertos aspectos 

personales, lo que se denomina comunicación gestual. Los gestos acompañan a las 

palabras habladas, las exhiben gráficamente de forma visual, enfatizan o interrumpen el 

habla, delimitan el ritmo y describen esquemáticamente la información destinada a llegar 

oralmente a la persona que recibe el mensaje. 

La posición de las personas en el espacio ya sea de pie, sentada, en cuclillas, inclinada o 

apareciendo de cualquier forma, transmite actitudes personales, emociones y costumbres 
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sociales, y tiene significados simbólicos relacionados con ellas dependiendo del contexto 

donde se ubique (Lurie 1994). Finalmente, como elemento de la comunicación no verbal, 

se encuentran los aspectos externos, que tienen mayor impacto en la percepción personal. 

Por el lado externo, hay dos variables que intervienen, por un lado, la ropa y por otro, las 

variables que pueden ser acompañadas por el cabello, la cara y el cuerpo. Lo mismo 

sucede con el color y el contexto que cambia el significado de la ropa, el color no es solo 

un atributo de la indumentaria, sino también una influencia en la percepción personal, 

también es una herramienta básica a la hora de transmitir información visual. Según Lurie, 

“los psicólogos han descubierto que la simple observación de diferentes co lores puede 

cambiar nuestra presión arterial, latidos cardíacos y frecuencia respiratoria” (Lurie, 

1994,p.33). Teniendo en cuenta que la ropa tiene un significado en función de su origen 

social, los individuos que viven en sociedad no solo se visten para sí mismos, sino también 

para los demás. Vestirse en el marco de la vida social es comunicación. La naturaleza del 

vestido apunta al hecho de que la indumentaria es uno de los medios por los que el cuerpo 

se vuelve social. 

Los años 60 se consideraron orientados al cambio, y eso es exactamente lo que la primera 

dama Jacqueline Kennedy hizo en su periodo en la casa blanca. Jackie Kennedy es la 

Primera Dama más recordada de la historia, esencialmente por su icónico estilo al vestir. 

Su elegancia y simpleza cautivaban a las mujeres de diversas épocas. Ese estilo 

distinguido se mantuvo a través de su paso por la Casa Blanca, y aún después de la trágica 

muerte de su esposo. Sus emblemáticos conjuntos de saco y falda, el sombrero estilo 

casquete y los anteojos oscuros fueron algunos de los elementos que la transformaron en 

una figura de gran inspiración para el mundo de la moda. Se convirtió en un icono de moda, 

en el que su influencia continua y se impregna inclusivamente en la actualidad. 

Durante toda su vida, Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, quiso que no 
conociéramos de ella más que su imagen. El vestuario, la pompa y la púrpura. Toda 
su energía la empleó en fomentar esa imagen tan perfecta, tan bonita, tan pulida. 
(Pancol, 2013, p.13) 
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Entre sus atributos, es posible destacar que es observada como un símbolo de la 

indumentaria a nivel internacional, en función de su estética y estilo. Sus zapatos y 

accesorios siempre se correspondían con su ropa elegida, en adición a un par de guantes 

blancos que fue otro accesorio de su firma. Conforme establece Gallo (2017), la señora 

Kennedy en esos modos transformaría el rol de la primera dama, asignando como tal a 

todas las mujeres una centralidad respecto de cierto proyecto público importante. Su 

influencia permanece en la casa blanca, como fue el caso de Michelle Obama quien se la 

ha considerado la nueva Jackie Kennedy. 

Para el papel de primera dama, Jacqueline Kennedy trajo la belleza, la inteligencia 
y el gusto cultivado. Su interés por las artes, publicitado por la prensa y la televisión, 
inspiró una atención a la cultura nunca antes evidente a nivel nacional. Dedicó 
mucho tiempo y estudio para hacer la Casa Blanca un museo de historia y artes 
decorativas americanas, así como una residencia de la familia de la elegancia y el 
encanto. (Nguyen, 2018, s/p) 

 

Jacqueline Kennedy detectó la importancia mediática de su apoyo como esposa, pero 

siempre manteniéndose en segundo plano, restauró la Casa Blanca de maravillosas obras 

de arte y piezas históricas y la convirtió en puntos de encuentro con invitados de la política, 

intelectuales, músicos, actores, pintores y políticos. Pero mayormente, marcó una época 

en la moda, siendo Jackie una de las mujeres más famosas, admiradas y fotografiadas de 

Estados Unidos. Miles de mujeres en todo el mundo soñaban con parecerse a ella e 

imitaban su particular estilo de vestir, que solía ser clásico y recatado con un toque de 

modernidad al que aún hoy se rinde culto, convirtiéndola en icono de moda. 

4.2 Evolución e Influencia de su estilo y estética 
 

Entre las primeras damas que hubo en la historia de los Estados Unidos, Jaqueline 

Kennedy marcó un hito. Su estilo y estética trascendió en el tiempo, logrando una influencia 

de alcance mundial que se mantiene vigente aún en la actualidad, por su impronta de 

elegancia y de la clase americana.  

El instrumento utilizado para recolectar los datos sobre la influencia del estilo y estética de 

Jackie Kennedy es un cuestionario, el cual, “consiste en un conjunto de preguntas de una 

o más variables a medir” (Sampieri, 2010, p.217). Dichas preguntas se realizaron tanto de 

forma cerradas a más de cien personas  y un cuestionario con preguntas abiertas a un 
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diseñador de prét-â- porter.  Cabe destacar que “la recolección de datos se fundamenta en 

la medición (conceptos, contenidos en la hipótesis)” (Sampieri, 2010, p.5) los cuales se 

“interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). 

La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el 

conocimiento existente (Creswell, 2005)” (Sampieri, 2010, p.5). Asimismo, dicha 

investigación “intenta explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal 

es la construcción y demostración de teorías” (Sampieri, 2010, p.6).  Es por ello que a lo 

largo de este escrito se relaciona la teoría con la muestra realizada, construyendo un nuevo 

conocimiento para la sociedad académica. En consecuencia, se indago a lo largo de los 

cuestionarios  sobre los diversos aspectos que se plantean tanto en la hipótesis, como en 

los objetivos de dicho proyecto.  

La primera pregunta con la cual se interpelo a los encuestados es: Jackie Kennedy logró 

implementar un cambio político, ¿Y también, una tendencia en la moda de la década del 

60?, el 50,9 % de las personas encuestadas respondieron que están de acuerdo con que 

Jackie Kennedy fue una tendencia de su época, asimismo el 34% manifestaron que están 

totalmente de acuerdo con su influencia, por otro lado el 10, 4% expresan su desacuerdo, 

ya que creen que no género tendencia y el 4,7% están en totalmente desacuerdo que 

Jacqueline Kennedy fue una figura que influenció en la moda de su época. Asimismo en 

las entrevistas realizadas los protagonistas declararon que absolutamente están de acuerdo 

que Jacqueline Kennedy fue tendencia en su época pero también fue y es influyente hoy 

en día; fue tanta la influencia del vestido Jackie que en consecuencia lleva su nombre. El 

diseñador Cejg, Edgardo destaca que “muchas veces los compradores saben el nombre del 

vestido pero no quien fue Jacqueline Kennedy” (Comunicación personal,p.6, Cuerpo C). Se 

distingue en los diversos cuestionarios que a lo largo del tiempo, el vestido Jackie, se fue 

transformando muchas veces en una prenda con mangas, de la misma manera se 

generaron aberturas en los laterales del vestido, el entalle se amplió, se agregaron avíos 
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pero siempre se conservó como una prenda elegante. Aunque sufrió transformaciones el 

vestido clásico Jackie perdura hasta hoy en el siglo XXI. 

En relación a los materiales que se utilizaron y utilizan son el crepe y el bucle de lana. Este 

acontecer entre el proceso de la influencia y de la evolución del vestido Jackie se evidencia 

en las encuestas realizadas donde el 46,2% de las mismas respondió que claramente sigue 

en vigencia dicho tipología; el 26,4% dice que está totalmente de acuerdo con que sus 

tipologías utilizadas trascendieron significativamente hasta la actualidad. El 17% están en 

desacuerdo y el 10, 4% totalmente en desacuerdo que las tipologías utilizadas por Jackie 

Kennedy influencian la moda de hoy. 

El estilo de Jacqueline Kennedy, también, se vio marcado por las maxi gafas, faldas rectas 

y en A, maquillaje donde se resaltaban los ojos, pañuelo envuelto en la cabeza, abrigos 

largos, vestidos, cabello corto por encima de los hombros. Europa fue su influencia así 

como el perfil femenino y simplista de las grandes mujeres europeas. 

Jackie Kennedy era la imagen de modernidad y clase, vestida por grandes diseñadores 

como Givenchy, Dior y Chanel. “Vestí a Jackie para convertirla en la estrella de una gran  

película, cosa que de hecho era, la primera dama más famosa de todos los tiempos. Me 

convertí en su secretario de estilo” (Cassini, 2013, p.60) 

A comienzos de la década de 1960, la confección se convierte en un potente sector 

industrial, generando grandes beneficios económicos. En palabras de Becerra, “En esta 

década se va profesionalizando la actividad de los diseñadores. La industria de la 

confección va a adquiriendo una forma cada vez más definida” (2015, p,67) . Un claro 

ejemplo es el diseñador Yves Saint Laurent, quien supo adaptarse a los cambios de la 

época y elaboró un prét-â- porter. La moda deja de ser únicamente alta costura y se 

establece en las boutiques. La sociedad necesitaba cambios y esto sin lugar a duda se vio 

reflejado en el consumo de la moda. Como menciona Becerra, “El estilo de Jackie Kennedy 

influye mucho en la estética de las mujeres de principios de la década de 1960” (2015, 

p.68) 
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Muchos diseñadores integraron inmediatamente el nuevo look a su repertorio y Jackie 

Kennedy da el espaldarazo definitivo luciendo una minifalda en 1966, expresando que la 

moda será joven o no será. Buscando representar un estilo y estética que transmitiera 

sencillez, juventud y vanguardia. 

Dejó de existir un dictamen en la moda, las minifaldas convivieron con las maxi, los 
vestidos con los pantalones, la estética futurista junto a la folclórica. Ahora las 
tendencias las dictaba la juventud y las madres querían verse como sus hijas. Jeans 
y camisetas con diseños en batik entran en furor. Pantalones acampanados 
empezaran a tomar un papel protagónico en el vestuario. Vestidos de terciopelo, 
blusas transparentes y esmoquin se integraron al vestuario femenino gracias a yves 
Saint Laurent. (Londoño, 2016, s/p) 

 

Durante los años 60, Jacqueline Kennedy se caracterizó por utilizar materiales como el 

algodón y la lana. También impuso el look natural, en palabras de la autora Becerra “Este 

se basaba en no usar ningún producto de belleza (en contraposición con la moda de los 

años 50, que las mujeres usaban bastante maquillaje y productos de belleza)” (2015, p.69) 

El estilo de Jacqueline Kennedy que tomaba cada vez más importancia para el día, eran los 

trajes de chaqueta, con una silueta corta y línea de cintura un poco más alta de lo  

normal. La elegancia de las prendas por su buen corte y calidad en el diseño eran 

característicos de Jackie. 

Las botas también fueron características y protagonistas de sus looks para finales de los 

60. Según Londoño (2016), estas eran principalmente en Charol y se utilizaban casi hasta 

la rodilla. Las llamadas gogo bots (tacón cuadrado bajo y punta cuadrada) blancas se 

convirtieron en icono de la década. 

Londoño (2016) plantea: 
 

Si hablamos de los 60´s y 70´s son las décadas que en la actualidad se mantienen 
más vigentes dentro de la industria de la moda, ante esto nos cabe una pregunta: 
¿Por qué? Habría que destacar en primer lugar que son dos décadas fuertemente 
contestatarias, revolucionarias, transgresoras. Esto a su vez nos lleva a pensar 
sobre ¿cómo somos actualmente nosotros? Reflexionando sobre esta pregunta 
podemos encontrar dentro de un nuevo contexto en esencia ese mismo espíritu 
transgresor es lo que somos, vivimos en una época de protesta, de inconformismo, 
de revelarnos contra el statu quo. La comunicación y las redes sociales nos 
convierten en juez y parte de lo que ocurre a nuestro alrededor, estamos indignados. 
En este sentido estas estéticas son pertinentes porque buscan transgredir y los 
diseñadores lo han entendido muy bien. (p.41) 
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Siguiendo esta idea del autor, se entiende que la moda aunque retoma elementos del 

pasado, no se mueve en forma lineal, sino, de un contexto histórico a otro, en donde el 

pasado se conecta con el presente. Parte fundamental del proceso del cambio en la moda, 

son las transformaciones económicas, políticas y sociales que se van atravesando a lo largo 

de la historia. Así se planteó en la última pregunta a los encuestados: ¿En la actualidad 

considera que se mantiene la influencia del estilo de Jacqueline Kennedy?, el 45,3% de las 

personas encuestadas respondieron que están de acuerdo con que en la actualidad se 

mantiene la influencia de su estilo, asimismo el 28,3% manifestaron que están totalmente 

de acuerdo, mientras que el 19,8% expresan su desacuerdo ya que creen que en la 

actualidad no se mantiene la influencia del estilo de Jackie Kennedy y el 6,6% de los 

encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo con lo planteado. 

Asimismo en los cuestionarios realizados los protagonistas declararon que están 

absolutamente de acuerdo que en la actualidad se mantiene la influencia del estilo de 

Jacqueline Kennedy, siendo una referencia fundamental a la hora de diseñar las 

colecciones. “Si bien en tiempo presente no es tendencia el taier (traje compuesto por 

chaqueta y falda) o el vestido Jackie que la caracterizaba por su estilo elegante, la tendencia 

siempre vuelve.” (Comunicación Personal, p.7, Cuerpo C) 

Durante la década del ´70 y ´80 incorporó prendas más modernas y en tendencias como los 

monos largos o los pantalones acampanados, acompañados por unas enormes gafas que 

destacaban los looks. 

Si hay una mujer que marcó la década fue sin lugar a duda Jacqueline Kennedy, quien 
supo continuar siendo una inspiración para muchos diseñadores, por sus colores 
pasteles que lucía en los trajes de chaqueta y falda. Siempre caracterizados por 
diseños sencillos pero acompañados por un estilo elegante, los pantalones capri y el 
famoso vestido Jackie de corte evasé, escote redondo y por encima de la rodilla. 
(Comunicación Personal, p.7, Cuerpo C) 
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4.3 Prendas Icónicas que determinaron su estilo 
 

La autora Ordizola (2020), menciona que algunas de las prendas icónicas que 

determinaron el estilo de Jacqueline Kennedy eran los sombreros pillibox, las gafas de sol 

de gran tamaño , las camisetas marineras para el verano y los famosos trajes de tweed 

que tanto la caracterizaban de dos piezas. Cabe destacar que el pillibox es un sombrero 

también denominado pastillero, utilizado por mujeres, el cual tiene una corona plana, lados 

rectos, erguidos y sin ala. Lleva dicho nombre por las pequeñas cajetas cilíndricas o 

hexagonales en las que se vendían las pastillas de la época. 

Una de sus prendas más icónicas, que quedo como hito en la historia mundial fue el famoso 

pink suit que llevaba el 22 de noviembre de 1963, día del asesinato de su marido John 

Fitzgerald Kennedy ex presidente de los Estados Unidos. Este traje rosa con solapas azules 

de Chanel lo combinó con un sombrero de pastillero y quedó en la historia porque la primera 

dama decidió permanecer con el traje manchado; sabiendo que estaba enviaba un mensaje 

a la sociedad, quería que todo el mundo vea lo que le hicieron a su marido. 

El 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, Lee Harvey Oswald disparó 
contra John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, provocándole la 
muerte y convirtiéndole en unos de los personajes más mitificados de la historia de 
Estados Unidos. (Dallek, 2018 ,p.6) 

 

La base del estilo presidencial de Jacqueline Kennedy, era su sombrero y el diseñador Oleg 

Cassini; quien puso de moda el famoso vestido de cintura ajustada, falda ligeramente de 

vuelo y sin mangas. Siendo este un diseño que perdura en la actualidad, conocido como el 

famoso vestido Jackie. El diseño está inspirado en figuras geométricas y su largo modular 

es hasta las rodillas. Muchas marcas en la actualidad adoptaron este modelo dentro de sus 

colecciones. Generalmente el color primordial eran las tonalidades pasteles, pero 

actualmente algunos diseñadores optan por colores con tonalidades más vibrantes, como 

el rojo. Caracterizado por cuello cerrado, sin mangas, en algunos casos con pinzas de 

entalle, de estilo sofisticado y clásico. Para afirmar lo anteriormente expuesto, se les 

consultó a los encuestados: ¿Cuál consideran que es la prenda icónica que determinó el 

estilo de Jacqueline Kennedy?, y el 53,8 % de las personas encuestadas respondieron que la 

prenda icónica que determinó su estilo es el vestido, asimismo el 27,4% manifestaron que 
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fue la pollera, por otro lado el 13, 2% expresan que el pantalón fue la prenda icónica que 

determinó el estilo Jacqueline Kennedy y el 5,7% la camisa. En palabras de los encuestados, 

lo más destacado del vestido Jackie con el 55,7% es el largo modular, mientras que el 25,5% 

consideran que son las pinzas, un 14,2% considera que es el tajo en la falda, mientras que 

un 9,4% piensa que las mangas es lo más destacado del vestido  

Aunque la mayoría de los looks que la caracterizaban eran con vestido o trajes con falda 

por la rodilla, Jackie Kennedy fue quien comenzó a lucir y poner de moda los pantalones 

capri. Odrizola (2020), menciona que era tanta la influencia que tenía Jackie Kennedy en el 

mundo de la moda, que en 1962 al utilizar un llamativo abrigo de piel de leopardo, diseñado 

por su diseñador de cabecera Oleg Cassini; causó un aumento en la demanda de piel de 

leopardo auténtica. 

Junto con el traje rosa de Chanel que llevaba en el día del asesinato de su marido el ex 

presidente, otro atuendo que determino su estilo y la consagro como icono fue el llamado 

funeral suit. Compuesto por dos piezas, una chaqueta adornada con borlas y un vestido 

negro de Givenchy, que lo utilizó durante los dos día del funeral. 

El estilo marinero era uno de los favoritos de Jackie Kennedy, compuesto por una remera 

de jersey de manga corta, con rayas marineras, junto a los pantalones blancos y maxigafas. 

Siguiendo con los conceptos de la autora Odrizola (2020) otro de los accesorios más 

reconocibles de Jackie Kennedy que marcaron su estilo desde sus inicios hasta los años 

90, fueron los guantes blancos cortos o por encima del codo. También los pañuelos en la 

cabeza, que preferentemente eran de seda y en tonos sobrios. 

Elegante, encantadora, seductora y con una gran belleza, Jackie Kennedy logró llamar la 

atención de la sociedad en la década del 60 durante su rol de primera dama. Se la 

consideraba la mujer ideal norteamericana, siendo una de las figuras femeninas más 

relevantes de la historia y su estilo la convirtieron en un icono eterno y fuente de inspiración 

para muchos diseñadores. 
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Capítulo 5. Influencers diseñadores de moda Argentinos y su vínculo con Jacqueline 

Kennedy  

Influencers Argentinos y su vínculo con Jacqueline Kennedy, destaca cuatro diseñadores 

influencers de moda contemporáneos, que se relacionan con el icono a través de sus 

recursos constructivos tipológicos y de comunicación visual. Para ello, se realiza un análisis, 

tanto de las tipologías en relación con Kennedy, como así también de la imagen visual que 

emplean en su red social Instagram. A partir de ello, se evidencia la relación que hay entre 

los diseñadores influencers y Jackie Kennedy.  

5.1 Pablo Ramírez, Graciela Zito, Evangelina Bomparola, y Cynthia Martos su historia 

como influencers en la moda 

Pablo Ramírez se encuentra entre uno de los diseñadores e influencer más importantes y 

reconocidos de la indumentaria y el diseño en la Argentina; en consecuencia es considerado 

como un icono de la moda argentina. Su gusto por el dibujo de figuras humanas e 

indumentos; y el inicio de la carrera de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, 

en 1990, lo terminó de definir como diseñador, ya que en su adolescencia, comenzó a 

diseñarse ropa porque no encontraba nada con lo que se sentía identificado, le diseñaba 

los vestidos a su mamá y a su hermana; “Lo que me movió siempre fue la pasión. No había 

distracción. Nunca se me hubiese ocurrido elegir otra carrera. Como si el camino estuviera 

marcado, lo tenía muy claro. Una gran pasión ” (López Salon, M, 2020).  

Su atelier de San Telmo, Buenos Aires, fue inaugurado desde hace veinte años presentando 

excelencia en los textiles, prendas atemporales, y una fuerte y sólida identidad en sus 

prototipos. Utilizando el blanco y negro como colores únicos en sus colecciones; la 

utilización del color es en relación a las colecciones ya existentes y de manera acotada 

puesto que es a pedido del cliente. A lo largo de su crecimiento como diseñador e influencer 

en la moda ha realizado la apertura de un nuevo atelier ubicado en la zona de Recoleta, 

Buenos Aires. En palabras de Ramírez  “Yo quiero ser un diseñador de ropa negra, quiero 

crear ropa clásica que sea atemporal, que atraviese el tiempo, que la gente pueda 

coleccionar como piezas, como objetos, desde el primer momento” (López Salon, M, 2020). 
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Cabe destacar que los prototipos clásicos de la marca hacen referencia a camisas, vestidos, 

remeras, pantalones, entre otros. 

“Yo quiero hacer cosas que perduren, con buenos materiales, bien cortada, que la mordería 

esté bien hecha, que te calce bien y que digas la quiero conservar, la quiero cuidar y es tan 

buena que dura”(López Salon, M, 2020). 

En el año 2020, el diseñador Pablo Ramírez abrió la pasada de Designer BA, que fue la 

primera vez que se realizó la semana de la moda digital en Argentina, en el cual presentó 

un fashion film protagonizado por la actriz Florencia Torrente y el bailarín Nicolás Villalba. 

En dicho film, titulado “La invitación”, expresa, transmite y se visualiza una experiencia del 

concepto de soñar; vislumbrando los prototipos de la colección de la nueva temporada 

Primavera- Verano.    

 La colección la soñé como si fuera una especie de paseo imaginario, una invitación 
a caminar por un parque, un reencuentro, recrear la alegría del baile en siluetas que 
subrayen el movimiento, con materiales con tejidos ligeros, que tengan frescura, 
libertad. Es una colección para enamorarse. (Infobae, 2020) 
 

Quienes se acercan a adquirir un prototipo de la marca, anhela y espera una prenda de 

buena calidad, duradera, que sea atemporal y que denote la individualización y un estilo de 

líneas puras, clásico y empoderamiento.  

Mi estilo es el resultado de mis gustos, mis experiencias, y la búsqueda por nunca 
parar de preguntarme quién son verdaderamente, qué me representa, con qué 
sueño, qué quiero. Mi estilo es elegante, austero, dramático y se basa en una silueta 
pura, simple (Grimoldi,2016) 

 

La diseñadora Graciela Zito menciona que de pequeña, la moda era su entretenimiento. Su 

pasatiempo favorito era coserle la ropa a sus muñecas, tenía facilidad en las manos para 

bordar. Heredó de su madre la pasión por el hilo, la aguja y la máquina de coser. De 

adolescente se empezó a diseñar su propia ropa porque no encontraba lo que la identificara 

en ningún lado, “A cada prenda que compraba le cortaba las mangas y se las hacía diferentes 

o les sacaba el pliegue o volados; tampoco encontraba ropa de calidad que me gustara”. 

(Sánchez, M, 2018) 
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Primero se dedicó a la producción de moda, trabajando en la revista: Claudia, de los años 

´60 y también del suplemento femenino del diario Crónica. Una vez casada y con un hijo pasó 

a dedicarse específicamente a la creación de indumentaria.  

La marca Zito, tuvo su primer local en el primer piso del actual Hotel Alvear, predominando 

una colección de tejidos, con colores como el beige, crudo, blanco y negro. Cuando el Alvear 

fue transformado en hotel, se mudó a un showroom en el Edificio Versailles, para finalmente 

abrir su primer local en la Galería Promenade.  

Lo que se destaca en la marca de Graciela Zito es la sastrería, que se distingue por su calidad 

de telas y avíos, los tejidos y las camisas de seda. La diseñadora hace alusión a  que  “Lo 

que tiene zito es que entrás al atelier y es un rompecabezas, podes armar conjuntos de un 

saco con tres pantalones y combinarlos con prendas de colecciones anteriores que siguen 

vigentes por ser clásicas y de buena calidad ”. (Sánchez, M, 2018) 

Las prendas destacables en la marca son los tapados, los vestidos de gabardina que remiten 

al estilo Jacqueline Kennedy.   (Bloc de moda, 2012) 

En relación al usuario la mujer que usa un Zito prepondera la elegancia, feminidad, la calidad 

y los recursos constructivos minimalistas.  (Sánchez, M, 2018) 

Evangelina Bomparola fundó una de las marcas de indumentaria más respetadas y 

sofisticadas del país desde hace casi veinte años, convirtiéndola en un icono de estilo. Su 

pasión yace por su abuela, quien le permitió aprender a cortar moldes y a coser, y con su tía 

a bordar y tejer. Durante su adolescencia primero estudió Relaciones Públicas en la 

Universidad Católica Argentina e historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y luego 

se recibió de periodista. Posteriormente, afianzó su relación con la moda a través de las 

relaciones públicas y la comunicación.A finales de 1998, representó la firma Hermés en 

Buenos Aires. (Salon Lopez, M, 2020) 

Siempre consideré la moda como parte de un lenguaje; quizá por crecer en una época 
donde todo estaba tan prohibido como ahora. Entonces existía un juego entre líneas. 
En vez de andar con carteles, si tenías una túnica con estampas hindúes o batik ya 
te adherías a algo. Así milité con los hippies a favor de que aparecieran los 
desaparecidos. Creo que ese código se mantiene. Si trabajás en moda y la leés como 
un fenómeno social, basta con `escanear´ a una mujer para darte cuenta de un 
montón de cosas. (Tortello, M, 2019) 
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Fue en  2002, cuando empezó a tomar forma sus diseños y presentó su primera colección, 

creando su propia marca en el que se basaba en ropa hecha a medida; “Tenía esta idea en 

incubadora desde hacía muchos años, y fue el momento de hacerlo. Lo que me faltaba, hasta 

ser madre, era la confianza de decir: yo puedo".   (López Salon, M, 2020) 

Bomparola una vez que focalizó en el mundo de la moda, se propuso como objetivo poder 

construir una marca de lujo nacional, a partir de una estructura sólida. En la misma, se 

despliega en cada colección el diseño de autor, acompañado con textiles de alta calidad; lo 

cual genera que dicha colección ingrese al mercado de una manera congruente y significativa 

para el usuario.  (López Salon, M, 2020) 

La calidad de los materiales, la exclusividad de los prototipos,  y su impronta como 

diseñadora, la distinguen en cada colección , así fue que en 2003 hizo su primer desfile, y 

entre 2005 y 2012 abrió dos ateliers, uno en Recoleta y otro en Avenida Alvear.  

Para mí la calidad es una meta. Yo siempre me pregunté: ¿Qué no hay en Argentina? 
No hay diseño, no hay lujo… Es decir, hay diseño pero no intervenido con materiales 
nobles, de repente no está cocido meticulosamente con manos artesanas que hagan 
una obra maestra. Teniendo en cuenta todos esos parámetros, dije `vamos por acá´. 
Fue y es un camino espectacular. (Corbacho, L, 2019) 

 
La identidad de la marca según la diseñadora Evangelina Bomparola se puede identificar 

como “equilibrio, armonía, belleza… Todo eso compone la imagen que quiero darle a mis 

creaciones”, (López Salon, M, 2020) priorizando por sobre todo la calidad de las telas y la 

terminación de las prendas.  

La pasión por el mundo de la moda de la diseñadora Cynthia Martos oriunda de Bariloche, 

yace por el sonido que representa su infancia y también el que probablemente marcó el rubro 

de su vida, la máquina de coser de su madre modista. En palabras de la diseñadora, “Desde 

muy chica sentí pasión por la moda porque mi mamá era modista. Incluso yo decía que 

cuando fuera grande quería ser como Elsa Serrano” (TN,2020) 

Martos se graduó de la carrera de Diseño de indumentaria y Textil, en la Facultad de Buenos 

Aires (UBA).   (Caras,2020) 

Lanzó su marca, Cynthia Martos, en 2011 y  junto a su socio Marcelo Senra abrieron un 

showroom en Recoleta. (Caras,2020)  
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Por muchos años trabajé como diseñadora textil en la Patagonia. Armé mi propia 
fábrica en Bariloche y vendía al por mayor, además de que tenía mis locales. Pero en 
2011 sentí que me faltaba algo, que tenía algo pendiente. Entonces me fui a Buenos 
Aires y me largué con mi propia marca urbana, Cynthia Martos. Al año y medio 
empecé a presentar desfiles en Fashion Week. Entré muy rápido en el circuito de 
moda. (TN,2020) 

 
Actualmente Cynthia Martos, por medio de Caro Marafioti (estilista), viste a la primera dama 

Fabiola Yáñez.  

 
 Admiro mucho lo que hace y el haberse involucrado en la tarea social, algo que yo 
también hago. Fue para mayo cuando le acerqué a la estilista de Fabiola un regalo: 
el tapado en boucle de lana y entallado a la cintura en look off white que finalmente 
usó para el 25 de mayo. (Caras,2020) 
 
 

Uno de los diseños característicos de la diseñadora Martos, que llevo Fabiola fue el vestido 

hasta la rodilla en clave monocromática y cintura marcada, en un  textil de crepe de lana y 

seda, con una paleta en rosa pálido, con pliegues en el pecho, cinturón a la cintura y barbijo 

al tono. Por otra parte, se destaca el modelo celeste de dos piezas, con vestido de creep, 

también tallado al cuerpo con cinturón forrado en el mismo género, que llevó en el Día de la 

Bandera (Ver figura 1C, cuerpo C, p.13). (Cara,2020) 

Martos se considera una diseñadora versátil, con un estilo marcado por la sastrería, en el que 

le gusta asumir constantemente nuevos desafíos con la moda. Según Cynthia, su sello como 

diseñadora está en crear prendas a medida con una fuerte presencia de los colores; utilizados 

a partir de planos, visualizados en los recortes.  

Me voy guiando por lo que siento a la hora de crear. En mi nueva colección usé colores 
fuertes, me gusta el color block. El rojo siempre estuvo presente en mi paleta 
cromática, pero con esto de la pandemia me tiré por los tonos más vibrantes para los 
trajes y vestidos. Quise transmitir alegría.  (TN,2020) 
 

Los artistas, diseñadores de moda mencionados en dicho capítulo vienen conquistando el 

mundo de la moda hace ya varios años, como se especifica en la historia de cada uno; 

mostrando calidad, simplicidad, que se conjuga en un diseño de autor de manera sofisticada. 

Construyendo así una imagen que las celebrities añoran y en consecuencia dicho creadores 

se transforman en influencers en la moda.  
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5.2 Influencers Argentinos actuales que preservan el estilo Jackie 

A partir del análisis realizado que se puede visualizar en el cuerpo C de dicho proyecto de 

grado se puede vislumbrar la relación de los diseñadores mencionados anteriormente con 

las tipologías de Jacqueline Kennedy (Figura 1-12E, Cuerpo C, p.8-15).  

Jackie Kennedy utilizaba prendas con cuello redondo, escote redondo, strapless denominado 

también palabra de honor, escote bote y escote en V. El escote redondo se puede afirmar 

que es sencillo y favorece a la mayoría de las siluetas. Alarga ópticamente el cuello, es un 

escote elegante, que propicia sofisticación. El escote strapless, también denominado palabra 

de honor, despeja la zona del pecho y los hombros por su corte justo por encima del busto, 

centra la atención en la zona superficial del cuerpo, se adapta a diferentes faldas. Es un 

escote que se utiliza habitualmente para celebraciones, originando finura, distinción y estilo 

a quien lo porte.  Por su parte, el cuello redondo se utiliza en diferentes prendas, como por 

ejemplo chaquetas, vestidos, remeras, como así también en blusas. Es un cuello que es más 

cerrado que el escote redondo. El escote bote, también denominado barco o bateau, es uno 

de los escotes más discretos y sensuales, del mismo modo que muy refinado. Dicho escote, 

va en línea recta o de forma redondeada de hombro a hombro, pudiendo ser más cerrado 

cuando se encuentra cercano al cuello, o más abierto cuando hay un distanciamiento desde 

el cuello hacia los hombros, y se relaciona visualmente en la compensación de las caderas.  

El escote en V, se suele encontrar marcando el centro del pecho pudiendo ser este más 

profundo (grande) o más cerrado. Es un escote que estiliza la silueta, en este caso femenina. 

Un escote en V cerrado como el que utilizaba Jacqueline Kennedy propicia distinción, 

feminidad e impronta personal.  (Figura 1-18, Cuerpo C, p.8-9). Las terceras pieles, tienen la 

función de cubrir el cuerpo abrigando a este. El emblema de la moda, al cual se hace 

referencia a lo largo de este proyecto de grado, utiliza las terceras pieles como un símbolo 

de elegancia, distinción, delicadeza; puesto que, dichas tipologías tienen líneas simples las 

cuales son elementales para la construcción de las mismas. Se vislumbro en el análisis, que 

el cuello de las chaquetas y tapados son de escote redondo, cuello mao, el cual tiene una 

apariencia de un cuello de camisa al cual no le han puesto las palas. En pocas palabras, el 
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cuello mao se caracteriza por ser una pieza abierta, levantada, con extremos redondeados y 

corta. Se distingue un cuello integrado directamente con la apertura de este por el centro.      

En relación a la sisas analizadas en Jacqueline Kennedy, la más utilizada ya sea en vestidos, 

chaquetas y blusas es la sisa redonda, también llamada tipo sastre, la cual se adapta a 

diferentes necesidades. Los largos modulares que más identifican a Jackie Kennedy son el 

largo modular encima de la rodilla, por los tobillos, por debajo de la rodilla y hasta la rodilla. 

Se define largo modular a la porción del textil que cubre al cuerpo, determinando de esta 

manera diferentes largos modulares como se describieron anteriormente. Además de los 

largos modulares en la parte inferior, se pueden describir y visualizar diversos largos 

modulares para el tren superior, parte superior del cuerpo, los utilizados por Jacqueline 

Kennedy son, por encima de la cadera para las chaquetas; y por debajo de los codos en 

relación a las mismas.  

La falda en línea de A, es un icono en la vestimenta de Jackie puesto que es utilizado en 

varias oportunidades con el escote strapless. Es una falda acampanada, que se ensancha 

desde la cintura hasta el largo modular deseado, formando un triángulo.  

Para acentuar la silueta de Jacqueline Kennedy, se utilizaba la pinza entallada y la pinza Dior. 

Las pinzas son un recurso constructivo cuyos extremos se juntan, se aproximan, para definir 

la silueta. La pinza entallada nace desde la cintura hacia el extremo inferior y superior del 

cuerpo humano disolviéndose en  las extremidades. Mientras que la pinza Dior, consiste en 

una curva que va desde el busto hacia la sisa, dividiendo el delantero de la prenda, con la 

espalda de la misma; generando una estilización en el cuerpo a través de un efecto óptico, 

produciendo un entalle en la cintura. Las pinzas no solo definen la cintura, sino que la misma 

puede ser entallada con elementos adicionales a la propia molderia, de este modo se puede 

observar que Jacqueline Kennedy entallaba la cintura a través de accesorios, como el 

cinturón.  

El pantalón capri, fue popularizado por dicho icono de la historia. Es un pantalón de tiro alto, 

con un largo modular que oscila entre media pierna y el tobillo. Visualizando un estilo de 

confort, clásico y sofístico. En diversas ocasiones, Jackie acompaña esta tipología 
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anteriormente mencionada con dos accesorios, los cuales también son utilizados con otras 

prendas de prét-â-porter; los anteojos y los pañuelos son característicos en sus looks. Los 

anteojos que utilizaba Jacqueline Kennedy, son de forma ovalada, combinado con curvas 

significativas, de un tamaño que cubría gran parte del rostro. Por su parte, los pañuelos  eran 

llevados cubriendo la totalidad de la cabeza, en ocasiones visualizandose alguna parte del 

cabello y en otras ocultando este.  

Un sello distintivo y característico en los looks de Jackie, es el sombrero pillibox. Como se 

mencionó en el capítulo cuatro de dicho proyecto de grado,  es un sombrero también 

denominado pastillero, utilizado por mujeres, el cual tiene una corona plana, lados rectos, 

erguidos y sin ala. Lleva dicho nombre por las pequeñas cajitas cilíndricas o hexagonales en 

las que se vendían las pastillas de la época. 

Un recurso constructivo emblemático de dicho icono, es el tipo de cerramiento de las 

chaquetas y las terceras pieles. El mismo cruza de derecho a izquierdo, utilizando una sola 

línea de botones o dos. Cabe destacar que al utilizar dos líneas de botones, la más cercana 

al lateral derecho tiene una función decorativa, mientras que la otra línea de botones se 

encuentran en el plano izquierdo del textil, uniéndose por el ojal derecho generando así el 

enlace con el otro plano mencionado anteriormente.  

Dicho subcapítulo, denominado Influencers diseñadores de moda Argentinos actuales que 

preservan el estilo Jackie, se relaciona directamente con cuatro influencers diseñadores de 

indumentaria, como ser Pablo Ramírez, Graciela Zito,Cynthia Martos y Evangelina 

Bomparola.  

A través del análisis de las colecciones de Pablo Ramírez, se observa y se identifica una 

correlación  con los recursos constructivos de las tipologías que utilizaba Jackie Kennedy. En 

la figura número 1 (Ver figura 1P, cuerpo C, p.10)  se observa el entalle de cintura, a través 

de un recurso constructivo de pinzas, haciendo énfasis con un accesorio; en este caso un 

cinturón. Se despliega una falda en forma de A, volátil, a diferencia de la falda en A utilizada 

por Jacqueline Kennedy que eran más rígida.  Pablo Ramírez, utiliza el escote bote de forma 
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lineal y concluye su outfit con un pañuelo sobre la cabeza, cubriendo todo el cabello como lo 

utilizaba Jackie Kennedy.  

El pantalón capri que se distingue en la figura número 2 (Ver figura 2P, cuerpo C, p.10), el 

mismo obtiene una mayor amplitud desde la rodilla hacia la finalización de este, a diferencia 

de Jackie Kennedy, que era de forma rectilínea. Se destaca que la utilización de la tipología 

conlleva el mismo concepto de funcionalidad que el pantalón que utilizaba Kennedy. 

Mencionando la utilización de la funcionalidad, Pablo Ramírez, utiliza el pañuelo en la cabeza 

empleado de la misma manera y estilo que se observa en el análisis de Jacqueline Kennedy. 

(Ver figura 3P, cuerpo C, p.10)   

El vestido negro de la figura número 4 (Ver figura 4P, cuerpo C, p.10), se asemeja a los outfits 

del icono, puesto que utiliza los diferentes recursos constructivos: escote bote, sisa sastre, 

entalle en la cintura a través de recursos constructivos y pinza Dior.  

Por su parte, la figura número 5 (Ver figura 5P, cuerpo C, p.10) utiliza el recurso del pañuelo 

hairbrand cubriendo una parte del cabello dejando la restante al descubierto. En relación al 

escote es semejante al escote que utiliza Jackie Kennedy en sus vestidos, siendo este escote 

en V, resignificado por Ramírez. Se visualiza entalle en la cintura a través de costuras y una 

superposición del mismo textil, enfatizando esta.  Los largos modulares, se identifican con 

Kennedy, puesto que utiliza el largo modular por debajo de la rodilla en el tren inferior y en la 

parte superior utiliza un largo modular por debajo de los codos, como se observa en la figura 

15 de Jackie Kennedy. (Ver figura 15, cuerpo C, p.10)   

El vestido de la figura número 6 del análisis de Pablo Ramírez  (Ver figura 6P, cuerpo C, p.10)  

se identifica  y se relaciona con nuestro icono, puesto que utiliza escote bote, sisa sastre, 

pinza Dior, entalle de cintura, finalizando con un largo modular hasta los tobillos, dejando al 

descubierto los brazos, como se visualiza en la figura número 4 de Jackie Kennedy. (Ver 

figura 4, cuerpo C, p.8)   

La tipología presentada en la figura número 7 (Ver figura 7P, cuerpo C, p.10), se vincula con 

los recursos constructivos utilizados por Jackie, ya que tiene un largo modular por debajo de 

las rodillas, emplea pinzas de entalle como así también un escote bote. Se distingue en el 
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largo modular de las mangas, un énfasis por el contraste de los colores, destacando que hay 

una correlación con Jackie Kennedy, puesto que en ambos casos el largo modular está por 

debajo de los codos. Emplea el recurso del pañuelo hairbrand cubriendo una parte del cabello 

dejando la restante al descubierto. Dicho pañuelo, también es utilizado en la figura número 8 

(Ver figura 8P, cuerpo C, p.10) como foulard, cubriendo la totalidad de la cabeza. Acompaña 

este look, el escote en V, las pinzas de entalle y un largo modular por debajo de la rodilla, 

recursos emblemáticos de Kennedy. Asimismo, se observa este mismo largo modular en la 

figura número 9 del análisis de Pablo Ramírez (Ver figura 9P, cuerpo C, p.10). Del mismo 

modo a lo mencionado anteriormente, Ramírez utiliza el escote bote, la sisa sastre, el pañuelo 

y finaliza el outfits con lentes negros semejantes a los que utilizaba Jackie Kennedy, 

cubriendo gran parte del rostro.  

El look presentado en la figura número 10 de Pablo Ramírez (Ver figura 7P, cuerpo C, p.10), 

acentúa tres conceptos inspiracionales de las tipologías de Jackie Kennedy, estos son: la 

utilización del pañuelo, el escote bote y el entalle en cintura a través de un accesorio como 

el cinturón.  

Se observa en la figura número 11 (Ver figura 11P, cuerpo C, p.10) la utilización de la tipología 

del pantalón capri que utilizaba Jacqueline Kennedy, manteniendo sus propias características 

como el tiro alto, con un largo modular que oscila entre media pierna y el tobillo, destacando 

que Pablo Ramírez no utiliza el recurso de forma recta, sino que amplía la distancia entre 

lateral y el lateral; asimismo utiliza otro recurso como el entalle en la cintura a través de un 

accesorio como el cinturón.  

El vestido de la figura número 12 (Ver figura 12P, cuerpo C, p.10) se relaciona con el escote 

bote que utilizaba Jackie Kennedy, como así también la sisa sastre, el entalle en la cintura y 

el largo modular por la rodilla. Al igual que el icono analizado en el proyecto de grado, Ramírez 

incorpora en sus outfits un pañuelo sobre la cabeza, como también se puede observar en la 

figura número 13 (Ver figura 13P, cuerpo C, p.11) junto con lentes de forma ovalada, que 

cubren gran parte del rostro.  El diseñador, utiliza un recurso característico de Jackie, como 

es el escote en V, específicamente en el tren superior de la chaqueta. Se visualiza un largo 
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modular por encima de la cadera; y por debajo de los codos en relación a las mangas; finaliza 

dicho outfit una falda  tubo con un largo modular por debajo de la rodilla.  

En la figura número 14 del análisis de Pablo Ramírez (Ver figura 14P, cuerpo C, p.11), se 

vincula con Jacqueline Kennedy, puesto que utiliza el entalle en la cintura a través de pinzas, 

conjuntamente se observa el escote bote, la sisa sastre y un largo modular por los tobillos.  

Asimismo, en la figura número 15 (Ver figura 15P, cuerpo C, p.11), se destaca el entalle en 

cintura, a través de pinzas y de una superposición del mismo textil, un escote en V, un largo 

modular por debajo de la rodilla; y para completar el look un pañuelo hairbrand cubriendo una 

parte del cabello dejando la restante al descubierto y anteojos, como los que utilizaba Jackie 

Kennedy.  

En la tipología examinada en la figura número 16 (Ver figura 16P, cuerpo C, p.11), el 

diseñador se inspira en diversos conceptos trabajados por Kennedy como, el escote bateau, 

la pinza de entalle y el largo modular por debajo de la rodilla, resignificando dichos recursos 

con un carácter exclusivo del diseñador.  

Por su parte, la figura número 17 (Ver figura 17P, cuerpo C, p.11) se identifica el cuello 

redondo con forma redondeada de hombro a hombro, el largo modular del vestido es hasta 

la rodilla, concluyendo con el pañuelo hairbrand y los anteojos, que cubren gran parte del 

rostro; como se visualiza en el vestido de la figura número 18 (Ver figura 18P, cuerpo C, p.11) 

acompañado por un escote redondo, que al igual que Jackie, el diseñador brinda elegancia 

y sofisticación con un entalle en la cintura.  

Graciela Zito, diseñadora influencer contemporánea, en sus colecciones desea transmitir 

singularidad, sofisticación y elegancia como lo hacía Jacqueline Kennedy, esto se observa 

en el análisis realizado en el cuerpo C (p.12)  

En la figura número 1 (Ver figura 1G, cuerpo C, p.12) se puede observar un tapado, el cual 

se identifica como tercera piel, con escote modular en V, recto, con un largo modular por 

encima de la rodilla. Dichos recursos son análogos a los que utilizaba para vestirse Jackie 

Kennedy.  Este largo modular por encima de las rodillas, es una constante en las colecciones 

de Graciela Zito y en Jacqueline Kennedy, pudiéndose ver esto en la figura número 2, figura 
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número 3, figura número 4, figura número 5, figura número 6, figura número 7, figura número 

8, figura número 9 (Ver cuerpo C, p.12). Específicamente en la figura número 2 (Ver figura 

2G, cuerpo C, p.12), se distingue el escote en V en la tercera piel, la pinza Dior en el vestido 

generando al mismo tiempo un entalle en la cintura, que se acentúa con un pequeño cinturón. 

Se complementa dicho look con el cuello redondo.  

El escote en V, que se observa en la figura número 3 (Ver figura 3G, cuerpo C, p.12), es el 

mismo que utiliza en la figura número 1 y en la figura número 2, como así también en la figura 

número 5, figura número 6, figura número 8, figura número 9, figura número 10 y figura 

número 12 (Ver cuerpo C, p.12).  En particular, en la figura número 3 (Ver figura 3G, cuerpo 

C, p.12) la tercera piel es equivalente a la figura número 1, acentuando que utilizó como 

recursos constructivos dos pinzas de entalle  (Ver figura 1G, cuerpo C, p.12). Dicho outfit se 

completa con un vestido de escote redondo.  

Se observa, en la figura número 4 (Ver figura 4G, cuerpo C, p.12), tres recursos constructivos 

que utilizaba Jacqueline Kennedy; el largo modular por encima de la rodilla, el largo modular 

de las mangas por debajo de los codos y el escote redondo. No obstante, en la figura número 

5 (Ver figura 5G, cuerpo C, p.12) se percibe un escote redondo en la segunda piel, un escote 

en V en la tercera piel y el largo modular es hasta la rodilla de la segunda piel. Este mismo 

largo modular se contempla en la figura número 6 (Ver figura 6G, cuerpo C, p.12), del mismo 

modo que el escote en V que utilizaba en sus tipologías Kennedy. Cabe destacar que el largo 

modular de mangas por debajo de los codos, el entalle en la cintura, la pinza de entalle, 

también hacen referencia al icono analizado a lo largo de este proyecto de grado.  

La diseñadora, toma concepciones que utilizaba en las tipologías Jackie, el escote redondo, 

la pinza de entalle, el largo modular por debajo de los codos y el largo modular por encima 

de las rodillas; recursos que se observan resignificados en la figura número 7 (Ver figura 7G, 

cuerpo C, p.12). 

En la figura número 8 (Ver figura 8G, cuerpo C, p.12), se advierte un escote en V, entalle en 

la cintura y el largo modular por encima de la rodilla, procedimientos utilizados por los 

diseñadores de Jackie Kennedy. Este mismo largo modular, se vislumbra en la figura número 
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9 (Ver figura 9G, cuerpo C, p.12), al igual que el escote en V. Dicho escote, se percibe en la 

figura número 10 (Ver figura 10G, cuerpo C, p.12) y se destaca el largo modular de las 

mangas por debajo de los hombros.  

A lo largo del análisis realizado, se destacó la representación en las tipologías del concepto 

y la resignificación de los recursos. Se observa del mismo modo, en la figura número 11 (Ver 

figura 11G, cuerpo C, p.12), la resignificación del escote, de la cintura y del largo modular. 

Por último la figura número 12 de Graciela Zito (Ver figura 12G, cuerpo C, p.12), resalta el 

recurso constructivo del cerramiento, que utilizaba en las chaquetas Jacqueline Kennedy, 

asimismo resignifica el escote en V y la pinza de entalle.  

A partir del análisis de las colecciones de la diseñadora Argentina, oriunda de Bariloche 

Cynthia Martos, se observa un estilo marcado por la sastrería, características que vinculan 

en diversas tipologías que utilizaba Jacqueline Kennedy.  

El tapado, el cual se identifica como tercera piel que se observa en la figura número 1 (Ver 

figura 1C, cuerpo C, p.13)  consta de un cuello integrado directamente con la apertura de 

este por el centro, pinza de entalle y un largo modular hasta la rodilla, haciendo referencia al 

icono analizado a lo largo del proyecto de grado. Dicha pinza de entalle, genera una cintura 

ceñida, como se presenta en la figura número 2 (Ver figura 2C, cuerpo C, p.13). Del mismo 

modo, se percibe un escote redondo, una sisa sastre, con un largo modular de mangas por 

debajo de los codos y un largo modular hasta la rodilla. Este mismo largo modular, se 

vislumbra en la tercera piel de la figura número 3 (Ver figura 3C, cuerpo C, p.13), con un 

escote en V y un entalle en la cintura generado a través del cinturón como lo utilizaba 

Jacqueline Kennedy.   

Asimismo, tanto el vestido de la figura número 4 (Ver figura 4C, cuerpo C, p.13), como el 

vestido de la figura número 5 (Ver figura 5C, cuerpo C, p.13),  se apropian de diversos 

recursos de las tipologías que utilizaba Kennedy, como el escote bote, el entalle en la cintura, 

el largo modular de las mangas por debajo de los codos y el largo modular hasta la rodilla. 

En el vestido de la figura número 5 (Ver figura 5C, cuerpo C, p.13) se genera un entalle en la 
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cintura a través del cinturón. Esto mismo, se distingue en la figura número 6 (Ver figura 6C, 

cuerpo C, p.13), sobresaliendo un escote en V.  

La diseñadora, Cynthia Martos  en sus colecciones utiliza habitualmente un largo modular 

por debajo de los codos y por debajo de las rodillas en el tren inferior.  

Por su parte, en la figura número 7 (Ver figura 7C, cuerpo C, p.13) se identifica un escote 

redondo, conjugado con el entalle en la cintura y la falda en forma de A. Mientras que, la 

tercera piel de la figura número 8 (Ver figura 8C, cuerpo C, p.13) , se visualiza el recurso 

constructivo del cerramiento, con el escote en V que utilizaba Jacqueline Kennedy en sus 

chaquetas.   

En la figura número 9 (Ver figura 9C, cuerpo C, p.13), se destaca el escote redondo, el entalle 

de cintura, y dos pinzas que van desde el escote hasta la cintura, la cual asiste al entalle de 

cintura. El largo modular utilizado en este vestido, es hasta la rodilla como se describió en las 

líneas anteriores.  Por encima de la rodilla, se encuentra el vestido de la figura número 10 

(Ver figura 10C, cuerpo C, p.13), el cual tiene una falda en forma de A, un escote redondo y 

entalle en la cintura. En relación a las mangas, es necesario destacar que tiene un largo 

modular al codo. Dichos recursos son emblemáticos en las tipologías de Jackie Kennedy.  

Estos recursos emblemáticos, también se identifican en la figura número 11 (Ver figura 11C, 

cuerpo C, p.13), donde se advierte un escote redondo, pinza Dior, entalle en cintura, 

continuando con el largo modular por debajo de los codos.  

El pantalón capri, de la figura número 12 (Ver figura 12C, cuerpo C, p.13), no solo se relaciona 

con el concepto del pantalón que utilizaba Jackie Kennedy, sino también el diseñador Pablo 

Ramírez quien utilizaba la misma concepción. El pantalón de tiro alto, con un largo modular 

por arriba de los tobillos, resignificando el ancho del pantalón.   

Jacqueline Kennedy, utilizaba en sus prendas superiores en algunas oportunidades una sisa 

geométrica, la cual se evidencia en la colección de Cynthia Martos, en la figura número 13 

(Ver figura 13C, cuerpo C, p.14). Asimismo, se constata un escote en V, un largo modular 

hasta la rodilla y un entalle de cintura, generado por un cinturón del mismo tono al vestido. 

Este mismo escote, se identifica en la figura número 14 (Ver figura 14C, cuerpo C, p.14), qué 
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del mismo modo que la figura número 13 (Ver figura 13C, cuerpo C, p.14), porta un largo 

modular hasta la rodilla.  

La figura número 12 (Ver figura 12C, cuerpo C, p.13), se vincula morfológicamente con la 

figura número 15 (Ver figura 15C, cuerpo C, p.14).  

El escote bote, empleado en las prendas de Jacqueline Kennedy, se evidencia a través de 

Cynthia Martos en la figura número 16 (Ver figura 16C, cuerpo C, p.14) y número 17 (Ver 

figura 17C, cuerpo C, p.14). Cabe destacar, que la sisa sastre es utilizada en las figuras 

anteriormente mencionadas, al igual que el entalle de cintura. Por su parte, la figura 17 (Ver 

figura 17C, cuerpo C, p.14) tiene un largo modular hasta las rodillas. Por último el prototipo 

número 18 (Ver figura 18C, cuerpo C, p.14) de la diseñadora Martos, se destaca en relación 

con el icono analizado a lo largo de este proyecto de grado, por el cuello y abertura por el 

centro de la tercera piel.  

Para finalizar el análisis influencers diseñadores de moda en relación con las tipologías que 

utilizaba Jacqueline Kennedy, se destaca a  Evangelina Bomparola. Sus diseños sofisticados, 

de líneas simples favorecen a las siluetas femeninas, exponiendo y revelando una mujer 

elegante, y distinguida.  

El vestido de la figura número 1 (Ver figura 1E, cuerpo C, p.15) y de la figura número 2 (Ver 

figura 2E, cuerpo C, p.15), se evidencia como recursos que utilizaba Jackie Kennedy en sus 

tipologías, el entalle en la cintura, generado en la figura número 1 (Ver figura 1E, cuerpo C, 

p.15) a través de un accesorio como el cinturón. Asimismo, la sisa sastre y el escote bote o  

también conocido como bateau. Por su parte, la figura número 3 (Ver figura 3E, cuerpo C, 

p.15) se advierte una tipología con escote redondo y un largo modular por encima de las 

rodillas.  

La diseñadora, Evangelina Bomparola resignifica diversos conceptos que utilizaban los 

diseñador en las tipologías que vestía Jacqueline Kennedy; como el escote redondo,la sisa 

sastre, la pinza Dior que genera un entalle en la cintura y la falda en forma de A; recursos 

que se observan en la figura número 4 (Ver figura 4E, cuerpo C, p.15). 
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Se vincula con Jackie la figura número 5 (Ver figura 5E, cuerpo C, p.15) del análisis de la 

diseñadora Bomparola, puesto que utiliza en la tipología del vestido la sisa sastre, el escote 

redondo y un largo modular hasta la rodilla.  

La tercera piel de la figura número 6 (Ver figura 6E, cuerpo C, p.15) se destaca en relación 

al icono analizado a lo largo del proyecto de grado y a la diseñadora Cynthia Martos, por su 

cuello y abertura por el centro. El mismo consta de un largo modular por encima de la rodilla. 

Con un largo modular por los tobillos, se encuentra el vestido de la figura número 7 (Ver figura 

7E, cuerpo C, p.15), el cual tiene un escote strapless, también denominado palabra de honor, 

con corte justo por encima del busto, una falda en forma de A, y entalle en la cintura. 

La figura número 8 (Ver figura 8E, cuerpo C, p.15) se vislumbran tres recursos constructivos 

que utilizaba Jackie Kennedy; el escote redondo, la sisa sastre y el largo modular por encima 

de la rodilla. Este mismo largo modular se identifica en la figura número 9 (Ver figura 9E, 

cuerpo C, p.15), acompañado por un escote bote y pinzas de entalle. Mientras que el vestido 

de la figura número 10 (Ver figura 10E, cuerpo C, p.15), posee un largo modular por los 

tobillos, un escote strapless y pinzas de entalle.  

El escote redondo, el largo modular hasta la rodilla y la sisa sastre, visualizado en las 

diferentes tipologías utilizadas por Jacqueline Kennedy, se vinculan morfológicamente con 

los prototipos de la diseñadora, Evangelina Bomparola, en la figura número 11 (Ver figura 

11E, cuerpo C, p.15) y en la figura número 12 (Ver figura 12E, cuerpo C, p.15). El vestido de 

la figura número 11 (Ver figura 11E, cuerpo C, p.15) goza de la pinza Dior, mientras que la 

tipología de la figura número 12 (Ver figura 12E, cuerpo C, p.15) tiene un entalle en la cintura, 

generado a través de las pinzas.  

Los colores utilizados de Jacqueline Kennedy, son en su gran mayoria, colores desaturados 

de valor alto y medio, utilizando el negro como contraste y acento en las tipologías.  La 

monocromía y los diferentes matices, son el estilo que predomina en Jackie. Los colores más 

significativos por ejemplo, el magenta desaturado en valor alto, el lila en todos sus matices, 

los tierras, como así también el verde y el celestes componen la paleta clásica del icono 

analizado a lo largo del proyecto de grado.  
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Por su parte, Pablo Ramírez, Graciela Zito, Cynthia Martos y Evangelina Bomparola tienen 

una relación directa con dicha paleta descripta anteriormente; puesto que la utilización del 

negro se puede vislumbrar en las colecciones de los autores.  Por ejemplo, Cynthia Martos 

aparte de utilizar la paleta de Jacqueline Kennedy, emplea rojos saturados y un azul violácio 

vibrante. En cambio Pablo Ramírez, utiliza una paleta más cerrada en concordancia con 

Jackie. El color negro es utilizado en dos valores distintos, siendo este un clasico de Ramírez, 

generando variaciones en su colección con los colores tierras y el off-white. 

Evanangelina Bomparola, resignifica los colores de Kennedy, a través de tonos vibrantes, los 

cuales conjuga armónicamente, generando con ellos acentos y detalles en las tipologías. 

Como por ejemplo, el magenta, el verde medio y el naranja terracota.  

Monocromia y elegancia es la forma de utilización de los colores que emplea Graciela Zito 

en sus prototipos. Los colores desaturados de valor alto, como por ejemplo el off- white, el 

rosa desaturado de valor alto, el celeste y los diferentes matices de tierra predominan en sus 

colecciones.  (Ver cuerpo C, p.16) 

Los colores transmiten sensaciones y remiten a situaciones que se relacionan dependiendo 

de sus contrastes, por ejemplo Heller expresa que el blanco remite a la luz, al viento, a la 

perfección, a la pureza, a lo limpio (2004). Por el contrario, el negro es la ausencia de todos 

estos colores, teniendo un significado dependiendo de cada contexto. Para algunas culturas 

el negro es sucio y se relaciona con lo malo, pero por ejemplo para Versace, el negro es la 

quinta escencia de la simplicidad y la elegancia. (Versace, Heller, 2004, p.140). Asimismo, el 

negro es considerado el color de la individualidad (Heller, 2004).  

En la década del 60, Jackie Kennedy marcó un hito no solo en la morfología de sus tipologías, 

sino en los colores utilizados para ella siendo una primera dama, los cuales no eran 

característicos de dicho emblema. A lo largo del proyecto de grado, se evidencia la influencia 

significativa hasta nuestros días, tanto de la paleta de color utilizada, como las tipologías y 

los recursos constructivos que trasladan los influencers diseñadores de moda a sus 

colecciones.  
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5.3 Los influencers Argentinos y su relación con la comunicación  

“El vestido para significar, no puede prescindir de la palabra que lo describa, lo comente, le 

otorgue significados y significantes lo suficientemente abundantes para constituir un 

verdadero sistema que le de sentido” (Martinez Barreriro, 1998, p.110). Por su parte, el 

vestido (síntesis de las tipologías) se considera en la actualidad un signo, pudiendo este 

transmitir y expresar cuestiones sociales, culturales e ideológicas, sin olvidar la identidad de 

cada sujeto, reconociendo a los otros y al propio sujeto. Es por ello, que se considera al 

vestido un comunicador, dejando su concepto de objeto para convertirse en un signo, 

convirtiendo a “La moda es un intangible, por más tangibilizado que lo queramos poseer, que 

se basa en un pacto social”. (Viedma, 2017, p.77). 

El vestido, se considera según Barther (2008) como vestido imagen, vestido escrito y vestido 

real. El primero refiere a una imagen bidimensional como por ejemplo a una fotografía o a un 

dibujo. Mientras que el segundo, el vestido escrito da cuenta de la descripción de este, 

transformado el lenguaje visual, en un lenguaje textual. Por último, el vestido real, contiene 

según Barthes tres estructuras distintas, por un lado la tecnológica, la icónica y la verbal, “el 

vestido real es una estructura que se constituye en el nivel de la materia y sus 

transformaciones, no de sus representaciones o significaciones” (2008, p. 21).  

Las clases y las subculturas utilizan el estilo, la ropa, el cuerpo, la postura y demás 
para crear su identidad de forma consciente, tanto para afirmar su afiliación al grupo 
como para diferenciarse de los que están fuera y dentro del mismo. Por consiguiente, 
cuando hablamos de la individualidad y de la identidad y del papel desempeñado por 
la moda y el vestir, es importante reconocer que las identidades tienen un sentido 
social. El individuo puede querer destacar, pero también quiere encajar dentro de un 
grupo. (Entwisle, 2002, p. 160). 

 

Jacqueline Kennedy, en su época fue una gran influyente quien generó una estética y 

conquistó el mundo de la moda, influenciando no solo a las mujeres de la época sino a sus 

sucesoras primeras damas, como por ejemplo a Michelle Obama y a Juliana Awada, que se 

reseñan a lo largo del proyecto de grado.  No solo, se apoderó de las mujeres de la época y 

de las primeras damas mundiales, sino que también la estética adoptada por nuestro icono, 

es actualmente transportada por diversos diseñadores influencers de moda en el actual siglo, 
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visualizandose específicamente en las tipologías, en las concepción de estas y en la imagen 

escénica.  

Los diseñadores influencers de moda, desarrollados a lo largo del Proyecto de Grado, 

comunican una idea de vivir una experiencia, las cuales se pueden visualizar por ejemplo en 

su Instagram.  

Por su parte, se observa en la figura número 1 (Ver figura 1PC, cuerpo C, p.17) del análisis 

comunicacional de Pablo Ramírez, una austera imagen en donde se encuentran cuatro 

modelos separadas equidistantemente; donde el contraste de los colores genera una 

armonía. Dichos prototipos, corresponde al desfile online denominado las peregrinas, el cual 

fue realizado en la costa Argentina y  presenta la colección Primavera- Verano 2021. Los 

colores negros y blancos de las tipologías, propician un vinculo armoniozo del color celeste 

del cielo y el color tierrra siena desaturado de valor alto de la arena.   Mientras que en la 

figura número 2 (Ver figura 2PC, cuerpo C, p.17), se visualiza una imagen más cerrada en 

su composición, donde el negro es el protagonista, acompañado por diversos matices de 

estos, se vincula con Jackie Kennedy en el mensaje a transmitir, como por ejemplo, la 

elegancia, sofisticación y simplicidad. Esta imagen, fue la tapa de la revista Argentina, la cual 

publicó Pablo Ramírez en sus redes sociales.   

La armonía compositiva que se destaca en la figura número 1 (Ver figura 1PC, cuerpo C, 

p.17) y figura número 2 (Ver figura 2PC, cuerpo C, p.17), también se visualiza en la figura 

número 3 (Ver figura 3PC, cuerpo C, p.17), a través de una imágen austera con líneas simples 

y colores en matices similares, originando con el negro un contraste armonioso. Esta 

fotografía fue tomada al finalizar el desfile  Primavera- Verano 2020, realizado en la costa 

fashion experience.  

Se visualiza en la figura número 4 (Ver figura 4PC, cuerpo C, p.17) la vidriera con inspiración 

navideña del local del diseñador, Pablo Ramírez, ubicado en Recoleta (Ayacucho 1984) .  En 

la cual se persive la utilización del negro y el blanco como ejes centrales. Se presentan dos 

vestidos de tonalidades negras, uno a la izquierda y otro a la derecha de la vidriera y en el 
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centro se encuentra el arbol navideño de color blanco; visualizandoce por detrás el atelier del 

diseñador.  

Pablo Ramírez, no solo tiene la influencia de Jackie Kennedy en sus tipologías como se ha 

desarrollado a lo largo de este proyecto de grado, sino que también el concepto y los criterios 

utilizados para la comunicación visual de la primera dama, Kennedy, son rescatados por 

dicho diseñador e influencer de moda, empleando dichos recursos en la totalidad de su 

mensaje comunicacional como marca.   

En el  Instagram de la diseñadora Argentina Graciela Zito,  se observa en la figura número 1 

(Ver figura 1GC, cuerpo C, p.18)  cómo realiza la comunicación visual de su marca 

empleando diversos procedimientos visuales, utilizando una imagen austera, con poco 

contraste, produciendo armoniosidad entre los colores, tanto en el fondo como en las 

imágenes que componen este espacio virtual.  A lo largo de su página, se puede identificar 

no solo la visualización de tipologías sino que también hay una considerable importancia en 

aquello que puede experimentar la mujer que lleva puesto un Zito. Se describe en las 

imágenes, el concepto de la marca, que denota un estilo clásico, austero, monocromático, 

elegante, sofisticado y distinguido, del mismo modo que lo hacía visualmente, Jackie. Se 

enfatiza dichos recursos, en la figura número 2 (Ver figura 2GC, cuerpo C, p.18), donde se 

visualiza una imagen de Catherine Debeneve sentada, con una cartera minimalista, en 

colores de escala de grises, bajo una locación en exterior.   

Otro concepto de comunicación visual que emplea la marca de la diseñadora, Graciela Zito, 

es Zito Lifestyle, imágenes de inspiración para la marca como se vislumbra en la figura 

número 3 (Ver figura 3GC, cuerpo C, p.18), número 4 (Ver figura 4GC, cuerpo C, p.18) y 

número 5 (Ver figura 5GC, cuerpo C, p.18).  

Los aspectos detallados en la comunicación visual de Jackie Kennedy y de los influencers 

diseñadores de moda, son empleados también por la diseñadora influencer Cynthia Martos; 

sus tipologías se presentan en diversos contextos, dando a entender la ocasión de uso. Se 

visualiza en el Instagram de la diseñadora, diferentes marcos contextuales, como por ejemplo 

el interior de un edificio, el aeropuerto, al aire libre,  acentuando que sus líneas y recursos 
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constructivos se adaptan a diversas ocasiones de uso, persiguiendo en todo momento lo 

etéreo y lo sublime de su marca, ver figura número 1 (Ver figura 1CC, cuerpo C, p.19), número 

2 (Ver figura 2CC, cuerpo C, p.19), número 3 (Ver figura 3CC, cuerpo C, p.19), número 4 (Ver 

figura 4CC, cuerpo C, p.20) y número 5 (Ver figura 5CC, cuerpo C, p.19) del mismo modo 

que lo reflejaba Jackie Kennedy.  

El concepto visual de la diseñadora influencer Evangelina Bomparola, se relaciona con el 

icono analizado en este proyecto de grado, puesto que se utiliza la concepción de los 

recursos tanto visuales como tipológicos de una manera subjetiva y autónoma, sin 

desprenderse en transmitir el mismo mensaje. Como se puede observar en la imagen número 

1 (Ver figura 1EC, cuerpo C, p.20), número 2 (Ver figura 2EC, cuerpo C, p.20) Y número 3 

(Ver figura 3EC, cuerpo C, p.20).  

Los diseñadores influencer de moda destacados a lo largo del escrito, emplean y aplican 

diversos recursos visuales que perseguía Jacqueline Kennedy, como por ejemplo la 

simplicidad visual de la imágen, la armonía entre los colores, la sobriedad de la misma, 

distinción y elegancia.  
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Conclusiones  

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación, se 

contextualizo sobre el vínculo entre la moda y la identidad individual, articulando la mirada 

sociológica de la moda con el lenguaje de la indumentaria, para así poder analizar la 

concepción de los influencers y sus estrategias comunicacionales. Una vez identificado y 

analizado a lo largo del PG lo anteriormente mencionado, se examinó el marco histórico, 

político y social de la década del 60 que permitieron a Jacqueline Kennedy convertirse en 

icono. Esto facilitó comprender el rol que ocupó la mujer en la sociedad y por otra parte la 

influencia del rol de primera dama en la comunidad femenina. Se investigó sobre la evolución 

del estilo, estética e imagen de Jackie y cuáles fueron las prendas icónicas que determinaron 

su estilo, para así llegar al eje de este Proyecto de Graduación, indagar sobre el proceso y 

desarrollo de diseñadores influencers Argentinos y su relación estética con Jacqueline 

Kennedy.  

A lo largo del Proyecto de Grado, se describió y se desarrollo la importancia de la 

indumentaria en la identidad individual de cada sujeto, reflejando por ejemplo, diversos 

estados de ánimo, puesto que el lenguaje de la moda denota un sistema de signos, una 

comunicación no verbal, a través de ella se da a conocer la identidad de una persona. Dicha 

comunicación no verbal, hace referencia a todos aquellos aspectos no lingüísticos que 

comunican, como imágenes visuales, gestualidad, mirada, postura, vestuario y estilo con el 

objetivo fundamental de transmitir un mensaje entre un receptor y un emisor. 

Las tipologías constituyen y reflejan las condiciones de la vida cotidiana, la construcción de 

la identidad se ve influenciada por el contexto socio histórico , por lo cual la indumentaria y 

la persona social se influyen mutuamente. En este sentido, la moda no es sino el reflejo de 

las costumbres de la época. Entendiendo que el significado de cualquier prenda de vestir 

depende de las circunstancias y su contexto. 

La identidad de cada persona está conformada por diversos aspectos, uno de ellos hace 

referencia a la estética del cual se refleja en las prendas de vestir, adaptándose a diversas 

necesidades e incluso al estado de ánimo. En pocas palabras, la indumentaria determina y 
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define una parte de la personalidad, presentándose al mundo exterior de una manera 

particular, siendo percibida desde diferentes configuraciones.    

Por su parte, en el capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, se detalló que el papel 

que juegan los influencers en la sociedad actual es particularmente necesario para conocer 

a los usuarios, con el fin de incorporarlos a las marcas, como modelos y modos de decir y 

hacer, transmitiendo no solo una imagen, sino un concepto, una idea de aquello que se 

quiere vender. Utilizando las redes sociales, facilitan el siglo XXI, como medio de 

comunicación de pensar, de decir y de hacer. Puesto que la comunicación, es un factor 

determinante sin importar cuán diferente sean las culturas, ya que será el concepto de la 

imágen lo que permite interactuar continuamente y profundizar sus pensamientos a través 

de la conexión con los demás. 

Cabe destacar que, en todas las situaciones y momentos, la comunicación es un recurso 

básico al generar una serie de pautas diseñadas específicamente para capturar las 

necesidades del usuario y sus requerimientos específicos. Surgen nuevos mensajes y 

conceptos, al comprender y establecer formas de expandir los métodos de comunicación e 

influir en los usuarios y el público en general. No solo las personas influencer y los blogueros 

son quienes crean nuevas concepciones, sino que los propios diseñadores de moda son los 

productores de nuevos criterios estéticos, quienes apuntan a capturar nuevas formas de 

belleza como así también nuevos estándares. A partir de la comunicación en sus cuentas 

de redes sociales, tanto personales como profesionales muestran no solo sus creaciones, 

sino qué también sus procesos creativos, expresiones y logros para mantener relaciones 

cercanas con los seguidores y usuarios de la marca.  

Lo que buscan las marcas de moda es transmitir una experiencia que vislumbre al usuario, 

queriendo llegar a esta. Por lo tanto los diseñadores influencers de moda deben estar en 

concordancia con el mensaje a transmitir.    

Es necesario resaltar, que todo influencer  es lo que antiguamente se conocía como icono 

o influyente; en la actualidad no solo las grandes celebrities, los extraordinarios arquitectos 
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son influencers, sino que los diseñadores de moda, como así también los diseñadores de 

interiores, los bloggers y los youtubers son considerados influencers de diversas realidades.  

A partir de lo desarrollado anteriormente, se logra comprender que la comunicación actual 

y los diferentes actores involucrados generan nuevos intercambios e interacciones. Es decir, 

que cada acto de comunicación de productos de la industria textil implica contar historias y 

transmitir el estilo de vida a sus seguidores. 

La red social, como tal, es la esencia de la comunicación actual, es un recurso que permite 

al público y a  sus seguidores participar profundamente en un marco diseñado para establecer 

un patrón de comportamiento que brindará opciones de especial consideración a la hora de 

generar contenidos, priorizando al público como recurso sustancial. Los influencers 

diseñadores de moda generan y establecen los diversos elementos sustantivos y 

específicos que producen nuevas concepciones y recorridos en el mundo contemporáneo,  

Se abordó en el capítulo tres, la consagración de la diversidad de estilos a lo largo de la 

década del 60. Fue una época caracterizada por el cuestionamiento y la rebeldía a lo 

establecido, relacionado con la liberación femenina en el que surge por ejemplo la moda de 

la minifalda. Hasta ese momento, históricamente la vestimenta femenina había constituido 

una herramienta de control social sobre la vida de las mujeres. Las mujeres ganaron mucho 

protagonismo en el debate público durante esta época, y a la vez se fortalecieron los 

cuestionamientos a las normas que se les imponían socialmente, a través de 

manifestaciones en las que exigían igualdad de derechos entre hombres y mujeres en 

ámbitos como el laboral y profesional, los deportes, el acceso a la educación y la 

participación en política. Se buscaba terminar con la idea de mujer destinada al rol de madre 

y ama de casa, tan marcado en las generaciones previas y de forma muy particular durante 

la década de 1950. Este cambio en la sociedad se ha producido a través de las voces de 

muchas mujeres. 

Se puede afirmar que Jacqueline Kennedy fue un referente para el cambio del rol de la mujer 

en la década del 60. Es así que, desde la consagración de Jaqueline Kennedy como un 

icono, pionera y al mismo tiempo perdurable en el ámbito de la indumentaria, las esferas de 
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la moda y la política no son opuestas sino que por el contrario tienen elementos en común. 

Se trata de mujeres admiradas no sólo por su belleza, sino también por su inteligencia, su 

formación en determinada carrera, personalidad e incluso por sus roles en ámbitos 

destacados como la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos o la 

beneficencia; esto hace que su influencia sea más destacada y en cierto sentido más 

buscada que la de las influencers de redes sociales, motivo por el cual muchas marcas 

buscan incluir estilos  y recursos de estas mujeres como parte de sus apuestas en las 

colecciones que crean. 

Seguidamente, el capítulo cuatro profundiza sobre su paso en el rol de primera dama de 

Jackie Kennedy desde el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963, en el que 

Jacqueline Kennedy marcó un profundo cambio en Estados Unidos y el mundo, dejando su 

huella en el mundo a raíz de su influencia que tuvo y continúa teniendo en el mundo de la 

moda, buscando transmitir un mensaje en cada look que llevaba.  Marco en la década del 

60 un estilo, que se caracterizaba por los vestidos por encima de las rodillas, de líneas rectas 

y sin manga, lo que actualmente se conoce como el famoso vestido Jackie.  

Detallando y analizando en dicho capítulo la evolución e influencia de su estilo y estética 

para comprender las prendas icónicas que determinaron su estilo. Se destaca qué los años 

60 fueron orientados al cambio, y eso es exactamente lo que la primera dama Jacqueline 

Kennedy hizo en su periodo en la casa blanca. Jackie Kennedy es la Primera Dama más 

recordada de la historia, esencialmente por su icónico estilo al vestir. Su elegancia y 

simpleza cautivaron a las mujeres de diversas épocas. Ese estilo distinguido se mantuvo a 

través de su paso por la Casa Blanca, y aún después de la trágica muerte de su esposo. Sus 

emblemáticos conjuntos de saco y falda, el sombrero estilo casquete y los anteojos oscuros 

fueron algunos de los elementos que la transformaron en una figura de gran inspiración para 

el mundo de la moda. Se convirtió en un icono de moda, en el que su influencia continua y se 

impregna inclusivamente en la actualidad. 

Finalmente en el capítulo 5, se ve plasmado lo planteado y desarrollado a lo largo del 

Proyecto Final de Grado,  permitiendo la comprobación de la hipótesis planteada al comienzo 
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del proyecto, la misma sostiene que los influencers diseñadores de moda Argentinos actuales 

toman a Jacqueline Kennedy como un icono de la moda, ya que su estilo y su estética 

persisten a lo largo del tiempo como un modelo a seguir en cuanto a recursos constructivos y 

modos de comunicación. En relación a dichos influencers se destacan cuatro diseñadores 

influencers de moda contemporáneos, Pablo Ramírez, Graciela Zito, Evangelina Bomparola 

y Cynthia Martos que se relaciona con el icono a través de sus recursos constructivos 

tipológicos y de comunicación visual. Dichos recursos son, el largo modular por debajo de la 

rodilla, escote bote, pinza Dior, pinza entalle, sisa sastre, terceras pieles, entalle en la cintura, 

accesorios y la paleta de color.  

Para lograr esto, se realizó un análisis tanto de las tipologías en relación con Kennedy, como 

así también de la imagen visual que emplean en su red social Instagram. A partir de ello, se 

evidencia la concordancia que hay entre los diseñadores influencers de moda y Jacqueline 

Kennedy.  
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