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Introducción 

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

Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo, se titula Vestirse es un derecho, no un 

privilegio. Talla grande en la moda. En el mismo se desarrolla como las marcas moda 

exponen sus diseños de indumentaria de talla grande en Facebook e Instagram. 

Este proyecto de grado surge a partir de la necesidad de que las marcas de indumentaria 

de Argentina visualicen, exhiban y comuniquen en las redes sociales diseños en modelos 

de talles grandes. Por tal motivo, es una necesidad visualizar e identificar lo que las marcas 

de moda comunican a través de las tipologías en las actuales redes sociales, puesto que, 

estas favorecen a reconocer que la belleza es heterogénea y que, la indumentaria es 

adaptativa a estos cánones. En consecuencia, la pregunta problema que se manifiesta es: 

¿De qué manera se puede plasmar en la actualidad la inclusión en el diseño de 

indumentaria en las redes sociales?  

El objetivo principal es indagar de qué manera exponen el diseño de indumentaria las 

marcas argentinas para el talle grande. En consecuencia, los objetivos específicos son, 

describir el simbolismo social del cuerpo en la moda, detallar los factores que construyen 

el diseño de indumentaria en relación con el talle grande y especificar la Ley de Talles en 

Argentina.  

El trabajo pertenece a la categoría investigación, ya que es un proyecto que delimita un 

tema o problemática de análisis, se investigan los factores que intervienen en el mismo y 

se extraen conclusiones lógicas y claramente justificadas. Se recurre a la utilización y 

aplicación de investigaciones cualitativas que acompañan, delimitan y enmarcan 

conclusiones. Y como línea temática: Historia y tendencias.  

La inclusión de talles, y la exclusión de estereotipos fue teniendo cada vez más importancia 

en la industria de la moda, exponiendo en la actualidad en redes sociales una imagen 

corpórea que redefine el ideal de belleza. A partir de lo expresado anteriormente, surge el 

presente Proyecto de Graduación con la finalidad de impartir conocimiento para el mundo 
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del diseño de indumentaria en relación con diferentes canones de belleza, especialmente 

la inclusión del talle grande en la industria de la moda. 

Para este proceso, se desarrolla y se analiza el cuerpo humano en base a la exposición de 

talles grandes para el diseño de indumentaria y la toma de conciencia de nuevas 

proporciones de talles. 

La antropometría, estudia las proporciones y las medidas del cuerpo humano, facilitando 

referencias y antecedentes para el vestir del cuerpo humano y la proyección de la molderia 

del diseño. Al momento de diseñar una prenda, deben tenerse en cuenta muchas variables, 

por ejemplo, el análisis de las extremidades. Al constituir la molderia de una prenda, los 

planos bidimensionales que se toman son frente y espalda, y después de eso, se tienen en 

cuenta los laterales para dar volumen a cada tipología. Por otra parte, se deben tener en 

cuenta la parte inferior y superior, las articulaciones, sus formas de apertura y direcciones. 

En el cuerpo se pueden encontrar líneas constructivas que deben seguir analizándose para 

poder detallar cada parte de las siluetas a través de la molderia. La toma de medidas es 

indispensable a la hora de desarrollar las piezas para que el calce quede justo. (Saltzman, 

2004) 

La Ley de Talles 27521, establecida tiene como objetivo incluir todos los tipos de cuerpos, 

por lo que se decretaron como mínimo ocho talles de cada una de las tipologías. Desde el 

treinta y ocho (38) hasta el cuarenta y ocho (48), que comprenden desde los sesenta 

centímetros (60) hasta los ochenta centímetros (80) de cintura, de ochenta y seis 

centímetros (86) a ciento seis centímetros (106) de cadera y ochenta y dos centímetros 

(82) a ciento dos centímetros (102) de busto. Esto obliga a las marcas de ropa en la 

Argentina que cumplan con los talles indicados. Las macro empresas deben cumplirlo al 

100% y micro empresas en un 65% como mínimo. Mantegari (2016). 

Para la realización de este Proyecto de graduación, se toman en cuenta los siguientes 

antecedentes institucionales de la Universidad de Palermo. En primer lugar, el proyecto de 

graduación realizado por Trabatto (2011) La ley de talles y su aplicación en la Argentina. 
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Este proyecto analiza si La ley de talles en Argentina cumple con sus objetivos, como y 

para qué. A la hora de hacer el proyecto de graduación, se analizará cómo funciona la Ley 

de talles en Argentina, si se cumple o no, y como son presentados los talles en el mercado. 

En segundo lugar, se tomará el proyecto de graduación de Blomberg (2018) El derecho a 

vestirse. Este PG ayudará para investigar los temas de discriminación, la diversidad de 

cuerpos y los problemas que ocasiona en las mujeres no poder conseguir talles. Lo que 

ayudará en el escrito a conocer más sobre el tema de la diversidad de cuerpos. En tercer 

lugar, el Proyecto de graduación de Piro(2017)Moda para todo tipo de cuerpos, hace un 

análisis del mercado de la moda actual, sus consumidores y la problemática por no 

conseguir talles. Por lo que esta autora, propuso realizar su propia tabla de talles. Esto 

ayudará a comparar los talles que se ven en las marcas, con la tabla nueva que propuso 

esta alumna. En cuarto lugar, el Proyecto de Graduación de Scorza (2011) Moda vs. Salud. 

Este proyecto de graduación analiza los modelos de belleza irreales, donde muestran 

extrema delgadez dejando en segundo plano la salud, dejando así muchos problemas 

psicológicos en las personas. Este PG permitirá conocer los problemas que esta temática 

causa, conociendo las formas de poder estar a la moda, pero siendo saludable e intentando 

concientizar sobre la importancia de aceptar cada uno de nuestros cuerpos. En quinto 

lugar, el Proyecto de Graduación de Bentacur Gaviria (2015) La medida ideal. 

Analiza cómo la industria de la moda ha influido en la estandarización de tallas, lo que se 

ha producido por una generación de estereotipos que se han visto desde épocas antiguas 

que en el principio se conocían más como cánones de belleza. Este escrito permitirá saber 

cómo se fueron dando los cánones de belleza a través de los años. En sexto lugar, el 

proyecto de Mondelo(2017) Innovacion en el diseño de indumentaria. El PG analiza la 

cantidad de marcas que realizan prendas para un sector excluido del mercado, donde 

estudia los textiles a lo largo del tiempo, enfocándose en los textiles inteligentes y analiza 

dos marcas argentinas oversize. Este PG ayudará a estudiar los textiles a lo largo de los 

años y a saber si se puede fusionar el textil tradicional, con un textil inteligente. En séptimo 
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lugar,el proyecto de graduación de Gelos (2017)Talles en lista de espera. Se enfoca en dar 

una mirada a la problemática que miles de mujeres están expuestas por la falta de talles, 

su objetivo es concientizar sobre la importancia del cumplimiento de la ley de talles. Este 

escrito ayudará desarrollar en el presente PG por qué es tan importante el cumplimiento 

de la ley. En octavo lugar, el PG de Novick (2019) Moda, enfermedad e inclusión. Este 

proyecto de graduación se enfoca en analizar el rol de la moda y la indumentaria con 

relación a a la salud y a la enfermedad. Ayudará en el PG a analizar los ideales de belleza 

y de qué modo han ido modificándose a lo largo del tiempo. En noveno lugar, se tomará el 

proyecto de graduación de Kurdi (2017) El poder del talle único. Este proyecto de 

graduación habla de las consecuencias al comprar indumentaria, se investigó la influencia 

de los medios de comunicación, los estereotipos de belleza y el impacto que eso causa. 

Este escrito ayudará a analizar de qué forma lo viven las redes sociales, y los problemas 

que esto trae, trastornos alimentarios, depresión, y exceso de actividad física. En décimo 

lugar, se tomará el proyecto de graduación de Martinez (2016) Tendencias, estética y talles 

grandes. Plantea como objetivo principal comprobar que, en el proceso de diseño de 

indumentaria de una marca de talles especiales, es posible la aplicación de las nuevas 

tendencias de moda a las prendas a diseñar. Ayudará en el presente PG a investigar el 

significado de estética en la actualidad y el modelo de belleza que se encuentra idealizado 

en Argentina.  

Este Proyecto de Graduación, se desarrolla a través de cinco capítulos. En el primer 

capítulo, titulado Moda e Imagen corporal se desarrolla la imagen corporal en la moda y lo 

que esto conlleva en el simbolismo social del cuerpo vestido. Se detallan los diversos 

estereotipos de moda y cánones de belleza. Para el sustento teórico de este capítulo se 

consultará a Saltzman (2004) que aporta al PG información que servirá para llevar a cabo 

el cuerpo vestido, y como se relaciona con el cuerpo humano, además de saber sobre la 

forma y el proyecto de la vestimenta. Así mismo el autor Humberto Eco, sustenta los 

diversos estereotipos en relación con la definición de belleza. 
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El segundo capítulo, describe La Ley de Talles en Argentina, en el mismo se aborda en 

qué consiste esta ley y cuándo fue decretada. Se indaga si las marcas seleccionadas para 

el análisis cumplen esta ley, y como lo exponen a su público objetivo. En dicho capitulo, se 

realiza una comparación de las tallas grandes en Argentina vs el resto del mundo. 

En el tercer capítulo, se aborda el diseño de indumentaria, su definición y la relación con la 

talla grande, conociendo la relación que conlleva el diseño con la molderia. Se profundiza 

el análisis detallando los elementos del diseño de indumentaria.  Además, se ahonda 

cuáles son los factores en el propio diseño de indumentaria, indagando sobre el color, y 

aspectos que se deben tener en cuenta antes de diseñar cualquier prenda talla grande. 

Para el sustento teórico de este capítulo se consultará a Mantegari, M.C (2016) que 

aportara al PG información del diseño desde la molderia, manifestando y definiendo las 

medidas que deben tenerse en cuenta para las tallas grandes. 

En el cuarto capítulo, se indaga el diseño de indumentaria talla grande en las redes sociales 

tanto en Instagram como en Facebook en las siguientes marcas de moda: Tienda 

Abrakadabra, Ey Curvy y Xyrus, a partir del análisis en relación con los capítulos anteriores 

de dicho Proyecto de Grado. 

En el quinto y último capítulo, se interpretan, se analizan y se relacionan los datos 

recabados con el marco teórico que se describe a lo largo de dicha investigación, para 

evidenciar como las marcas de moda de Argentina, se relacionan con el diseño de 

indumentaria a través de la imagen en las redes sociales. 
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Capítulo 1: Moda e Imagen corporal 

Como punto de partida en el presente PG, en este primer capítulo se realiza un 

acercamiento a la imagen de la mujer en la moda. El cuerpo vestido y el simbolismo social 

del cuerpo como estereotipo de moda, los cuales son los puntos de partida para el 

desarrollo del presente capitulo.  

 

1.1Simbolismo social del cuerpo 

Años atrás, la indumentaria se constituyó como necesidad del hombre junto con el alimento 

y la vivienda. Si bien en principio se daba como consecuencia de fenómenos climáticos 

impredecibles, hay un valor en la vestimenta que se mantiene a lo largo de las décadas y 

es que nunca ha dejado de desempeñarse como un signo, propio de costumbres y 

creencias de tribus y sus normas en la sociedad. De aquí se explica por qué la indumentaria 

ha estado asociada desde tiempos inmemorables al fenómeno de la moda, definido este 

suceso como aquello que cambia de manera constante y que funciona como un dispositivo 

de poder simbólico dentro de una sociedad (Entwistle, 2018).  

Como se expresó anteriormente, la vestimenta dejo de tener una función primaria como es 

la de cubrir el cuerpo pasando a ser un signo diferenciador y comunicacional social. En la 

actualidad, la vestimenta cumple esta última función, portando dicho signo en el cual se 

expresa lo que es y lo que no es, al mismo tiempo las tendencias cumplen un papel 

fundamental en los ideales de la sociedad. Dicho signo porta información que es 

decodificado por el receptor. A partir de esto, se puede afirmar que la indumentaria es un 

elemento comunicador no verbal. Gracias a la globalización en los medios de 

comunicación, los estereotipos son fluctuantes y cambiantes. 

Antes de hablar, con tan solo su aspecto cualquier persona está comunicando su sexo, su 

edad y su clase social, así como muy posiblemente, su profesión, su personalidad, sus 

opiniones, sus gustos, sus deseos sexuales y su estado emocional de aquel preciso 
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momento. Puede que sea difícil expresar con palabras lo que se está viendo, pero sí se 

registra inconscientemente toda la información recibida (Lurie, 1994).  

A lo largo de los años, ha estado presente la dificultad para entender la moda, y esto se 

explica justamente por la ausencia de conocimiento del simbolismo de las formas, los 

colores, los tejidos, las posturas y otros elementos expresivos de una cultura determinada. 

Además, estos simbolismos tienden a tener diferentes significados según el área donde se 

encuentren. Por esto, un mismo traje o vestido puede comunicar cosas muy distintas según 

cual sea el contexto (Saviolo & Testa, 2014).  

Desde sus inicios, se partió de la idea de considerar la vestimenta como una herramienta 

social productora de signos distintivos por parte de los grupos sociales altos, ya que en 

cuanto esos signos eran adquiridos por las clases subordinadas, estos deberían ser 

reemplazados simbólica y materialmente a fin de mantener esta diferencia de clases.  

El sociólogo Baudrillard explica que el fenómeno de la globalización (S.XX) ha dado lugar 

a un cruce e intercambio de culturas. Comienza a desarrollarse lo que luego se definió 

como sociedad de consumo, término que remite a un tipo de sociedad producto de las 

evoluciones del sistema capitalista, que se caracteriza principalmente por las conductas de 

los individuos orientadas a ejercer una práctica del consumo a partir de la función de signo 

de un producto. Esto es, a partir de la significación depositada sobre dichos productos. La 

función de signo implica un valor intangible que se le atribuye a estos en base a parámetros 

dictaminados por una industria, un aparato comunicacional, etcétera. Tomando como 

referencia estos supuestos y los aportes teóricos mencionados, se considera que los 

consumidores se re-significan a partir de determinados productos que eligen consumir, y 

que los llevan a sentirse parte o no de determinado grupo. (Baudrillard, 1970). 

Siendo la moda un sistema social, no se lo debería pensar como algo puramente externo 

y decorativo. En una primera instancia, la vestimenta meramente como abrigo ya establece 

una relación primaria con el sujeto. Pero ya en una segunda instancia, tal como lo plantea 

Barthes existe una re-interpretacion del sentido de la vestimenta donde la moda se percibe 
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como creación social y herramienta de expresión del sujeto. Implica huella de paso cultural, 

movimiento de expresión y relación. En el acto del vestir es que un individuo se manifiesta 

y pone en juego los códigos que comparte o no con los otros miembros de la sociedad. 

Siendo la moda un sistema se puede decir que los consumidores toman dichos productos 

con su función de signo para construir su identidad re-significándose. Es así como el 

sistema de la moda provee a los sujetos de piezas-signos dispuestas a su elección que le 

sirven para construir su identidad. Vivir en una humanidad caracterizada por el ejercicio del 

consumo permanente, conduce a que se plantee cómo se insertan los sujetos en este tipo 

de sociedad (Barthes, 1980). 

Tal como sostiene Umberto Eco, si bien una prenda sirve para cubrir el cuerpo, se puede 

reconocer en él todo un sistema comunicativo. El vestido es comunicación. Es así que el 

autor afirma:  

            Hay casos en que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere 
hasta tal punto valor comunicativo que se convierte ante todo en signo y sigue 
siendo objeto sólo en segunda instancia. La moda es uno de esos casos (Eco, 1976, 
p. 98).  

En este sentido, Barthes se expresa respecto a la naturaleza del signo y sostiene que estos 

poseen una sustancia de la expresión cuyo ser no se encuentra en el significado; son, en 

su mayoría, objetos de uso y es la sociedad quien los conduce hacia la significación. En un 

primer momento, un signo de carácter utilitario es denominado función. Una vez que esta 

adquiere sentido, cuando la sociedad se apropia de él, el signo se vuelve capaz de 

resignificarse. De esta forma, aquella vestimenta que solo servía para cubrir es ahora 

decodificada a partir de lo que representa y de lo que se puede construir (Barthes, 1980). 

Es esta colección de signos visualmente ubicados sobre el cuerpo la que genera la 

semiótica de la indumentaria, y dentro de los signos de una cultura se encuentran también 

las marcas. Estas suman significado en el lenguaje de las prendas. Mientras que los 

estudios hablan de patrones, colores y texturas; la marca será un elemento más en esta 

comunicación no verbal sobre la identidad con los demás. (Barthes, 1980). 
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El significado de cualquier prenda de vestir depende de las circunstancias. Hay que tener 

en cuenta el espacio y el tiempo específicos. Si estos se alteran, el significado puede 

cambiar.  Volviendo a citar a Goffman: 

            El concepto de ‘ropa apropiada’ depende por completo de la situación. Llevar la 
ropa que se considera apropiada para una situación actúa como un signo de 
implicación en ella, y a la persona cuya vestimenta no se ajusta a estos criterios es 
posible que se la excluya de forma más o menos sutil (1953 p.22). 

 

Cuando se elige o compra ropa, el sujeto se está definiendo y describiendo a sí mismo. Por 

supuesto, hay que tener en cuenta factores como la comodidad, la resistencia, la 

disponibilidad y el precio, especialmente en el caso de personas con el guardarropa 

limitado. También hay prendas tabúes para ciertas personas como un vestido de mujer 

para un hombre que no se pondrá bajo ninguna circunstancia (Lurie, 1994).  

La moda como un signo, está relacionada con el entorno y esto genera reacciones, que 

provocadas o no, gravitan en la formación de los diferentes vínculos sociales y laborales. 

De este modo, aceptar lo diverso en términos de estética es muy poco probable sin 

relacionarlas con las corrientes de inclusión en otros terrenos de la vinculación social y las 

relaciones entre las personas (Barthes, 1980). 

Todo ello forma parte del deseo de presentación y, por lo tanto, de su ideal de identidad 

social. Y dentro de esta decisión de consumo aparecerán también los estereotipos en la 

industria textil y de la moda y el significado de los cuales las marcas se apropien, lo cual 

influye a la hora de vestirse. 

Es en este preciso instante donde comienzan a aparecer en juego los medios de 

comunicación y la influencia en los estereotipos actuales. La televisión, revistas, personajes 

exitosos de la sociedad, internet, la publicidad, entre otros, son finalmente los encargados 

de que un elemento sea o no socialmente aceptado, y este término se refiere a que la 

influencia social y la cultura de la imagen son dos componentes fundamentales a la hora 

de generar nuevas tendencias e indumentos comunicativos. Es por esto que en este 

presente PG se presenta la idea de la publicidad como una fuerte influencia social y cultural. 



12 
 

Los medios, al igual que la moda transmiten imágenes. El concepto de imagen es un 

concepto fundamental para la comunicación publicitaria, pero planteado en este trabajo 

como algo más que una simple apariencia. 

 

1.2 El cuerpo vestido 

Las personas tienen y son cuerpo, el que por normas sociales hay que vestir. Entre este y 

la indumentaria se establece una relación en la cual el indumento influye en la relación que 

establece la persona con su propio cuerpo; y a su vez, la vivencia subjetiva de este influye 

en el vestuario que escoge la persona para cubrirse. Vestirse es una práctica cotidiana que 

se relaciona con actuar y vivir sobre el propio cuerpo.  

Como señala Turner: 

El cuerpo vestido es un lenguaje a través del cual podemos leer diversas 
características de la sociedad que lo viste; es un espejo del momento histórico, 
político y social y por tanto se inscribe en el marco simbólico de una sociedad. 
(1990, p.2) 

La forma en que una persona se viste no solo representa y diferencia a los individuos entre 

sí, sino que además exhibe la manera en la que esta se desenvuelve en el mundo. Como 

consecuencia, existen distintos grupos, tribus, tendencias, con sus propias creencias en 

los que las personas se identifican y adaptan para formar su identidad. 

El cuerpo está en contacto con el indumento a través de la piel, que es la superficie del 

cuerpo que recubre la musculatura, que expresa estados emocionales, enrojece de 

vergüenza, ansiedad, enamoramiento, produce eczemas emocionales por dolores 

desconocidos; y a la vez, está en contacto con el mundo exterior. El vestido, segunda piel, 

está en contacto con la intimidad de la persona, es escogido según los gustos personales, 

acoge los complejos y la estimación con que se vive el cuerpo y tiene contacto con la 

historia personal de quien lo viste; al mismo tiempo que recibe el impacto de la mirada de 

la sociedad. El vestido forma parte de la relación de la persona consigo misma y con el 

exterior (Turner, 1990). 
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La acción de vestirse, esta explicita en todas las culturas puesto que, se puede vestir con 

prendas, tatuajes, pinturas y cosméticos. En consecuencia, se puede afirmar que ninguna 

cultura, deja su cuerpo al descubierto total, sino que, lo adornan, lo embellecen, lo resaltan 

o lo decoran (Entwistle, 2002) 

El vestido por sí mismo, no tiene en cuenta la acción que produce junto al cuerpo, por ello, 

es indispensable considerar la relación del cuerpo con el cuerpo y la vestimenta. El cuerpo 

no solo es vestido, sino que, este tiene una historia, por ello es un objeto de estudio de la 

teoría social, entendiendo a este como medio de comunicación y expresión culturalizado. 

Los diversos momentos sociales influyen en el cuerpo y lo moldea a actuar de formas 

especificas convirtiéndose en un símbolo de la situación (Entwistle,2002).  

Para John C. Flügel una función del vestuario sería protegerse de la hostilidad general del 

mundo. 

Cuando una persona recorre una calle abandonada tiende a cerrarse el abrigo, aunque 
no haga frío. Ocurre igual si alguien se encuentra entre personas que le resultan 
incómodas y no desearelacionarse con ellas. Del mismo modo se quitan antes o 
después la chaqueta cuando llegan a un lugar de acuerdo si se siente a gusto o no con 
el ambiente social. Podría decirse que se trata, no de una protección contra el frío físico, 
sino contra la frialdad. (1935, p.13) 

Es bastante común considerar la indumentaria del siglo XX y XXI más liberada que en 

siglos anteriores, especialmente el siglo XIX. El estilo de prendas de esa época, 

actualmente se percibe rígido y opresivo ante el cuerpo. El corsé podría considerarse un 

buen ejemplo de la disciplina corporal del siglo XIX: para las mujeres era obligatorio, y a 

las que no lo llevaban se las consideraba inmorales. Por el contrario, los estilos de vestir 

actuales se consideran más relajados, menos rígidos y físicamente menos opresivos: 

habitualmente se llevan prendas informales y los códigos genéricos no parecen tan 

restrictivos. 

En su libro El vestido, Flugel, define dos características que los sujetos sociales tienen 

sobre sus atuendos; estos son los adornos y el pudor, razones por las cuales el ser humano 

viste su cuerpo. El pudor; en estos escritos es considerado como una reacción contra la 

auto exhibición. El adorno, por su parte, se utilizaba desde los pueblos primitivos lo cual 
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fue evolucionando durante el tiempo. Entendiendo que el adorno es embellecer la 

apariencia física y aumentar la autoestima. Por lo contrario, el pudor tiende a ocultar el 

cuerpo humano impidiendo llamar la atención a los otros. Según Flugel, el hecho del vestir, 

es ambivalente, considerándose un medio para desplegar atractivos, y por otro, un 

elemento para ocultar la vergüenza. El hombre primitivo, utilizaba la vestimenta para 

proteger su salud, pero al mismo tiempo, el pudor y la exhibición era su objetivo.  

La moda en la actualidad tiene una gran influencia en el ámbito social, familiar, 

convirtiéndose en un instrumento de comprensión entre los sujetos sociales de la cultura 

(Flugel 1935).  

 
1.3 Estereotipos de la moda 

La moda se retroalimenta de diversos estereotipos, para poder abordar esta relación se 

debe definir y contextualizar el concepto de moda. Entwistle define que “La moda está 

pensada para el cuerpo: es creada, promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va 

dirigida al cuerpo y este último es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros 

sociales.” (2002 p.6). Cabe destacar que la autora, enlaza el cuerpo humano directamente 

con la acción del vestir. Pero por su parte, González y García afirman que “El fenómeno de 

la moda, se refiere a la elección de una conducta más que a unos objetos o realidades en 

su concreta materialidad” (2007 p.9), haciendo referencia a los comportamientos y 

procederes de los sujetos sociales. Quien define a la moda como un acto social, es Frederic 

Godart expresando que “La moda es un hecho social total que es simultáneamente 

artístico, económico, político, sociológico “…” y afecta el tema de la expresión de la 

identidad social” (2012, p. 17), aunando los diversos factores sociales y expresivos del ser 

humano en un hecho congruente. En consecuencia, Guerrero considera que “La moda 

tiene como característica esconder y enseñar aquellos aspectos físicos y psicológicos de 

la persona, es un mundo mágico entre disfraces y máscaras.” (2012 p.13). 

La moda está relacionada intrínsecamente con el ideal de belleza, en esta estrecha relación 

entre moda y belleza, se configuran los estereotipos de moda, definiendo a este como 
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mecanismos psicológicos de síntesis de la realidad generando amenaza con respecto a la 

propia objetividad de la misma. (Walter Lippman, 1921). Es por ello que, se puede afirmar 

que los estereotipos son una acción mental, puesto que los sujetos sociales efectúan un 

conjunto de asociaciones y relaciones ante la inviabilidad de construir una imagen propia y 

particular, creando generalizaciones universales donde se califica, clasifica y caracteriza 

diferentes grupos sociales.  Por su parte, Umberto Eco, sostiene que la belleza es un 

concepto que ha estado ligado a la historia del arte desde un comienzo, sabiendo que ella 

no solo reside en la obra artística, sino que es aquella que nos proporciona cierto placer, 

una sensación de atracción y se tiende a igualar con la idea de bondad.  

Como se describió anteriormente, los estereotipos están relacionados con el ideal de 

belleza, y en cada época se configuran en función de la cultura. Por ejemplo, en el periodo 

Paleolítico se vinculaba el ideal de belleza con la fertilidad de la femeneidad y a la 

posibilidad de procrear y cuidar de los hijos e hijas; revelándose en la Venus paleolítica, en 

la cual se evidencia las pronunciadas curvas donde sobresalen los senos, caderas y pubis.  

Por otra parte, en la antigua Grecia, el ideal de belleza estaba regido por la armonía y la 

proporción. Platón define que lo simétrico está reglado por los números, quienes dan el 

orden al universo y al mismo tiempo condición de existencia y de belleza (Eco, 2002), 

formulando de esta manera, la sección aurea o número de oro.  

En la Edad Media se definieron tres conceptos fundamentales para definir la belleza, 

proporción, integridad y claridad, formulado por Santo Tomas de Aquino; destacando que 

el cuerpo desnudo en este periodo era censurado. Se considera la pureza del alma y el 

pudor como características principales del concepto de belleza. Destacando que el 

concepto de claridad hace referencia a la luz de Dios.  

Luego de este periodo, se reanuda la concepción de la divina proporción de la Antigua 

Grecia. En el tiempo del Renacimiento, dicha proporción se comprende como la imitación 

de la naturaleza y la percepción sobrenatural. (Eco, 2002, p.176) en este periodo histórico, 
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la mujer toma mayor importancia puesto que comienza a participar de las discusiones 

intelectuales.   

Para el Romanticismo, el ideal de belleza estaba relacionado con los ángeles, con la 

inocencia, con la belleza inalcanzable y sublime, pero, por lo contrario, podría ser también 

una mujer extremadamente sensual, vengativa y perversa.   

 En el siglo de la razón, en el siglo XVIII, Edmund Burke, político y escritor, negó la 

proporción como criterio de belleza (1997) haciendo referencia que este ideal se conforma 

en la mente del espectador. Enfatizando la subjetividad de lo bello, surgiendo así el 

concepto de lo sublime (Eco, 2002) en esta época, se relacionó la belleza con la utilidad, 

con el sentido práctico evidenciado en los cuadros donde se ilustran personajes en su 

espacio laboral definiendo todos los detalles. 

La industria, en la época moderna define la dirección y el significado de belleza, a raíz de 

esto, en el siglo XX los medios de comunicación especialmente la publicidad comienza a 

utilizar modelos femeninos y masculinos con rasgos y especificidades como, por ejemplo: 

“Ser delgada, rubia, sonriente, piel lisa, rica, exitosa y joven” (Murolo 2008 p.2) creando así 

un nuevo estereotipo de belleza. 

A raíz de los avances tecnológicos, este ideal de belleza fue mutando por la utilización de 

programas digitales, los cuales crean modelos artificiales, concibiendo, así como ideales 

inalcanzables. Desde los años veinte, se impuso que el ideal de belleza fue un cuerpo 

filiforme de estilo floral refiriéndose a un cuerpo bastante delgado (Eco, 2002) En 

consecuencia, se puede definir que un estereotipo, “es, en todo orden discursivo, un canon, 

un modelo a seguir” (Morulo 2008, p.12).  

Algunas características son por ejemplo la piel blanca, las mejillas sonrosadas, labios rojos, 

cabello rubio y largo, frente despejada, ojos grandes y radiantes, cintura pequeña, caderas 

redondeadas, manos delgadas y pequeñas, lo cual presumía elegancia y delicadeza.   

En pocas palabras, se puede afirmar que los estereotipos conforman a la sociedad no 

siendo solo una etiqueta de diferenciación entre grupos sociales. Dichos estereotipos de 
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belleza pueden generar conflictos de identidad, puesto que, se juzga y se define a la 

persona en función de lo que se ve visualmente de esta; produciendo, en la actualidad, 

diversos problemas psicológicos y físicos, en los diferentes grupos culturales. “Nos 

vestimos para ocultarnos detrás de máscaras. Sacrificamos lo exterior para preservar lo 

interior por las sanciones sociales” (Veneziani 2007, p.12) de esta manera se demuestra la 

necesidad de pertenecer y ser aceptado por la sociedad a través de la imagen y la 

vestimenta. Para el sujeto social, es indispensable la imagen visual que transmite y 

proyecta en los otros, muchas veces sin conseguir el mensaje deseado a causa de los 

estándares de belleza impuestos por la globalización.  

Los medios de comunicación consolidan los estereotipos femeninos de belleza 

posicionando a la mujer como objeto de consumo. Percibiendo dichas imágenes a través 

de diversas plataformas, concibiendo a la representación visual, como canon de belleza e 

ideal a seguir e imitar; el cual se fue instalando durante las diversas épocas en el imaginario 

social. En definitiva, las reproducciones que se diseminan en publicidad son estereotipadas 

e inexactas y negativas, exponiendo a la mujer por su apariencia más que por sus 

capacidades (Monferrer, 2010). 

Es por esto que se decidió mencionar algunos autores, los cuales investigaron la moda 

desde un punto de vista más amplio. En primer lugar, uno de los conflictos más relevantes 

es que el consumo social junto con la moda y los medios de comunicación, presentan un 

estereotipo ideal que genera inevitablemente problemas de identidad. Guerrero (2012) 

afirma “La moda tiene como característica esconder y enseñar aquellos aspectos físicos y 

psicológicos de la persona, es un mundo mágico entre disfraces y máscaras.” (p.13).  

Lo dicho anteriormente por este autor, da cuenta de el gran conflicto que causa el 

estereotipo, haciendo referencia a que quien porta la indumentaria pueda ocultar y 

disimular ciertos aspectos que no son bien vistos por las demás personas. Esto sucede 

porque la indumentaria forma parte de la sociedad constantemente. Hoy en día no es solo 
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una distinción de grupos sociales, sino que también influyen en la identidad de la vida de 

las personas generando limitaciones e impedimentos. 

Los estereotipos han tomado un papel protagónico a través del cual se define a una 

persona por el simple hecho de como se ve y comporta. Esto está impuesto en la sociedad 

de tal manera que la imagen termina convirtiéndose no en lo que la persona es, sino en la 

imagen que tienen de sí mismo las otras personas. Esto, explicaría lo que menciona 

Guerrero en cuanto a la pérdida de identidad, por lo tanto, el sujeto hará lo posible para 

asemejarse a esa imagen que implantaron en él. Cuando una persona elige su vestimenta, 

a menudo no piensa en sí mismo, sino en cuál sería la reacción que provocará sobre los 

demás (Guerrero, 2012). 

Otra autora referente de la moda es Saulquin, quien reafirma la teoría anterior “la moda 

siempre ha sido un paraíso perdido que nos permitió aparentar temporalmente lo que no 

somos y adquirir nuevas identidades" (2014, p. 14). 

Por otro lado, los medios de comunicación masiva en el mundo de la moda han ido 

generando una obsesión de un cuerpo perfecto, un cuerpo que cumpla con los cánones de 

belleza que la cultura y sociedad delimitan, haciendo así una nueva tendencia del culto al 

cuerpo, creado por la moda desde décadas anteriores. 

La moda fue uno, pero no el único medio que ha generado el contenido de mensajes 

visuales tangibles como éxito, riqueza, poder, entre otros, pero si son los que resuenan con 

más fuerza en la cabeza del consumidor, y esto se debe probablemente, a la cercanía de 

la moda con el cuerpo. Se desarrolla una relación íntima con las prendas, a tal punto que 

se las puede culpar de una insatisfacción de la imagen del cuerpo. Todas estas cosas son 

las que vuelven al cuerpo material (Vargas, 2012). 

El objetivo de la publicidad siempre ha sido incrementar las ventas, se ha conectado con 

el mundo de los deseos y de lo simbólico, para así poder captar más la atención del público. 

Los deseos se pueden materializar desde una oferta concreta, y el deseo puede convertirse 

en realidad. La influencia social que tiene la publicidad es elevada, se consume mucho más 
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de lo que se compra porque antes de esto ya se adquieren valores, estereotipos, conceptos 

y deseos que ha generado el propio sistema.  Un claro ejemplo es la utilización de la mujer 

en publicidades de juventud y belleza. El éxito y el reconocimiento social son identificados 

con la belleza y el cuidado físico. La sociedad tiene interiorizado un estereotipo que no es 

la realidad, sino una farsa social, que la publicidad no solo refleja si no, además, contribuye 

de gran manera. Estos mensajes tienen una gran importancia en la sociedad, obligando al 

consumidor a distintas actitudes y comportamientos que reflejan la pertinencia a un modelo 

de belleza (Underhill, 2000). 

El acontecimiento llamado la dictadura de belleza, hace que el 80% de las mujeres, se 

sientan insatisfechas con su cuerpo, y hasta un 20% ya han pasado por el quirófano a 

remodelar su figura por alguna parte de su cuerpo con la que no se sienten conformes. El 

prototipo de la mujer delgada hace que existan los trastornos de anorexia y bulimia. La 

obsesión por la imagen impide a cada mujer que pueda desarrollarse social y 

culturalmente. 

El canon de belleza engloba los rasgos que una sociedad considera como atractivos, 

deseables o bonitos. Así como la moda, estos estándares cambian constantemente, y 

tienden a volver a sus raíces; un estilo de ropa usado en los años cincuenta es considerado 

antiguo hasta que, medio siglo más tarde vuelve a imponerse (Underhill, 2000). 

La psicóloga María Carolina Lárrea define el canon de belleza como “El conjunto de 

aquellas características que una sociedad considera convencionalmente como atractivo o 

deseable. Es históricamente variable y no es común a las diferentes culturas” (Larrea 2011 

p.13)   

 

Así pues, el canon de belleza es el conjunto de características físicas de hombres y mujeres 

que promueven los medios de comunicación y que la sociedad adquiere considerándolo 

un estereotipo ideal. Respecto a esto el autor Ramon Perez afirma que: 
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El canon de belleza femenino tiene una fórmula clave: el culto a la imagen. Se 
trata de una figura esbelta, altura superior a la media, apariencia deportiva sin 
incurrir en lo atlético ni excesivamente musculoso, piel tersa y bronceada, ojos 
grandes, nariz pequeña, boca grande y labios gruesos, medidas publicitarias 
(90-60-90), senos firmes, simétricos y sólidos, vientre liso, pelo largo (a partir de 
los 50 también corto), piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener menos de 
treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la estética: la figura firme, la 
forma intacta y el resto de la vida por delante para cumplir los grandes sueños. 
Éste es el patrón del siglo XXI del que se beneficia el mercado (2006, p.21). 

El fenómeno de la estereotipia responde a una necesidad de simplificación, de ordenación 

de nuestro medio. El ser humano, en situación social, tiende a categorizar, a recurrir a 

generalidades que le faciliten el conocimiento del mundo y una comprensión más coherente 

del mismo. Es evidente que, aunque existe una íntima conexión entre estereotipos 

negativos y prejuicios, existen multitud de estereotipos que no van asociados a prejuicios, 

y es el punto de investigación de este trabajo. 

 

1.4 El vestido en la imagen corporal 

La imagen corporal esta suscitada al cuerpo, cual cubrimos y adornamos con textiles y 

accesorios. Dichos textiles son el primer contacto con el mundo exterior, conformando así 

la indumentaria, que no es solo una experiencia con nuestro yo más interno, sino que es 

una presentación pública de cada sujeto social. Es la cofradía entre el mundo interno y el 

mundo público, regulando de esta manera la vinculación entre el cuerpo y su entorno. 

La anatomía se configura a partir de la silueta planteada por el textil, construyendo una 

forma determinada y un volumen especifico; mediando de esta manera con el contexto 

configurando diversas percepciones ante este, constituyendo al mismo tiempo, un decir 

interno.  

La indumentaria, el vestido está en contacto con los sujetos sociales a través de la piel. La 

cual recubre la musculatura del cuerpo manifestándose de diversas formas ante las 

emociones, por ejemplo; enrojecerse, sudar, etc. Esta piel, también esta en contacto con 

el mundo exterior, puesto que, recibe los estímulos de este mundo exterior, a través de la 

lluvia, de las caricias, etc.  Esta segunda piel, el vestido, esta intrínsecamente relacionada 
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con el mundo interior de la persona, y de su subjetividad, puesto que, escoge, acoge, 

evidencia y exterioriza un decir hacia la sociedad. El vestirse, es una experiencia propia y 

al mismo tiempo social.  

La vestimenta proporciona conocimientos sobre el sujeto social que lleva puesto tal o cual 

indumento; evidenciando su personalidad, su vida intima y su estado de ánimo. 

(Squicciarino 1990) asimismo, el indumento puede transmitir valores, mensajes sociales, 

posicionando a la indumentaria como un instrumento de socialización. En consecuencia, 

se puede afirmar que la moda no solo propicia mensajes sobre la imagen, si no que 

contribuye a la socialización y a la integración en la sociedad. Como enuncia Lurie, “aparte 

del camaleón el hombre es el único animal que puede cambiar la piel para adaptarse a su 

entorno” (1994 p.95). 

Desde un comienzo y hasta el siglo XIV, la vestimenta estaba constituida por un traje suelto 

y largo, común tanto para mujeres como para hombres. Solamente se enfatizan rasgos de 

la sexualidad, por ejemplo, muslos abrutados, brazos y braguetas para los hombres; 

mientras que, para las mujeres acentuaban las caderas, el vientre y los pechos. Con el 

correr del tiempo, el traje se angosta y se diversifica para hombres y mujeres, utilizando un 

traje corto para hombres, y uno largo para las segundas. A partir del desarrollo del 

humanismo, y de la revolución comercial, se comienza a darle un valor propio a la ropa y 

a los atuendos, descubriendo por primera vez el cuerpo de un lugar estético; a diferencia 

de la época medieval tardía, que el cuerpo era símbolo de refugio del alma. A partir de esta 

nueva configuración de la indumentaria, se comenzó a diferenciar las clases sociales a 

partir de la misma, siendo un instrumento de clasificación. 

 En el siglo XVI y XVII, se puede destacar la afirmación de Elias: 

           "mostrar, hace ahora medio siglo, que esta imposición multiforme descansaba en 
las presiones que ejercía el grupo, de arriba abajo, sobre cada individuo, y también, 
cada vez más, en la incorporación de las reglas sociales por parte de cada cual." 
(1885, p. 445). 

 
A partir de las diferentes presiones externas, para dicha diferenciación social, surgen a 

mitad del siglo XVI los primeros corsés y en el siglo XVII en Europa generando un lujo 
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absoluto y de ostentación. Para continuar con el ideal estético de la época, el corset se 

popularizo entre la burguesía, utilizado al mismo tiempo por algunos hombres, cabe 

destacar que los primeros corsés, eran rígidos e incomodos adaptándose a lo largo del 

tiempo en función de la silueta del vestido femenino. Por el siglo XVII y XVIII el corset era 

utilizado desde la burguesía hasta las clases sociales más populares. 

Por el siglo XVIII el significado del corsé se modificó en relación con las concepciones de 

la época sobre el cuerpo y el género; donde se valoraba una femeneidad natural.  

Con la llegada del siglo XIX y la Revolución Industrial, el corsé se transforma en un 

indumento de culto popular configurándose en una disciplina.  

El apogeo llega a mediados del siglo enfatizando la figura femenina con una apariencia 

frágil y elegante; donde el busto se elevaba y la cintura se angostaba denominado silueta 

reloj de arena, cabe destacar que este se lograba a partir del uso diario del corsé. En la 

parte inferior, utilizaban faldas voluminosas que generaba un equilibrio visual con la 

estrechez de la parte superior. Los bordados y la pedrería, como así también los encajes, 

embellecían al corsé.  

En el transcurso del siglo XVIII, la sociedad tomo mas notoriedad con respecto a la 

ciudadanía, generando un cambio de significado en la relación entre el vestido y el cuerpo. 

A raíz de este nuevo significado surge la figura del diseñador de indumentaria como creador 

y artista, siendo el primero Charles Frederich Worth, quien firmaba sus creaciones como 

un artista. El diseñador, fue el primero en mostrar sus prototipos en modelos de carne y 

hueso, presentando todos los años una colección en pos de aumentar las ventas. 

Lipovetsky (1987) en sus escritos, señala que la Alta Costura, ha sido psicologizada a partir 

de la exposición con modelos que trasmiten emociones, personalidad, y diversas 

características. Concretándose de esta manera como un mensaje particular dependiendo 

del indumento que lleve; es por ello, que la mujer puede dar el mensaje de sofisticación, 

melancólica, ingenua, etc. Generando así un cuerpo versátil, produciendo diversas 

identidades a partir de un mismo cuerpo.  
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En el siglo XX ha modificado la mirada sobre el cuerpo entendiendo a este como el centro 

del trabajo es por ello que en esta época se enfatiza en el ejercicio, en las dietas, en las 

cirugías estéticas, etc; accionando activamente para cambiar su forma, alterar su silueta y 

su peso, concretándose en un proyecto vinculado a la identidad del yo.  

Entwistle señala que a lo largo de los siglos, en las diversas tradiciones, se han realizado 

diversas disciplinas corporales, por ejemplo el cristianismo ha disciplinado a este cuerpo 

mediante el ayuno, las penitencias y las dietas. Asimismo, en el siglo XIX, el apogeo del 

corsé, modifico la fisionomía de los cuerpos (2002). 

Los hombres y mujeres han estado durante siglos oprimidos físicamente por un vestuario 

que los encerraba entre telas, miriñaques, polisones, fajas, pelucas y diversos accesorios 

convirtiendo al cuerpo en un objeto al servicio de la indumentaria, llegando a la actualidad 

con vestimentas ligeras, flexibles, naturales, convirtiéndose en un objeto moldeable al 

cuerpo.  
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Capítulo 2: La ley de talles en Argentina 

El presente capitulo abarca un análisis del mercado de la moda en Argentina, la 

problemática de talles y la incorporación de las leyes.  

La ley de talles n° 27521 exige a los fabricantes de indumentaria la presentación de seis u 

ocho talles diferentes por artículo. Mas allá de las exigencias de la ley de talles, diversos 

estudios sostienen que hay una demanda sustancial a partir del talle cuarenta y dos en 

adelante. En este sentido, los estereotipos juegan un papel fundamental en la publicidad 

de la industria de la moda, ya que son utilizados como modelo de las mismas. Al utilizar en 

la moda dichos estereotipos, se genera una controversia a la hora de producir los 

indumentos en una escala mayor a dichos estereotipos. En consecuencia, los cuerpos de 

talla grande se encuentran restringidos a marcas específicas de indumentaria. La Ley de 

Talles, lo que promueve es que independientemente de la marca, una talla grande pueda 

adquirir un prototipo en cualquier tienda. A raíz de esto se describe en dichos subcapítulos, 

la implementación de la Ley de Talles, y como las marcas se apropian de dicha ley. 

Asimismo, se describe la relación que tiene la Argentina con el mundo, en correspondencia 

con la Ley de Talles. 

 

2.1 Descripción de la Ley de Talles en Argentina. 

En la ley n° 27521, en su artículo n°1 del Sistema Único Normalizado de Identificación de 

Talles de Indumentaria, dispone que: 

            el objeto de la presente ley es establecer un “Sistema Único Normalizado de 
Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas 
corporales estandarizadas, regularizado conforme la reglamentación específica que 
disponga la autoridad de aplicación, con destino a la fabricación, confección, 
comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de 
los doce (12) años de edad. (Ley 17521, 2019)  

En el año 2019, se promulga a raíz del Articulo n°80 de la Constitución Nacional, la Ley de 

Talles. Especificando que se debe realizar estudios antropométricos para la realización de 

talles a partir del grupo etario, género y región. Cabe destacar que la antropometría, como 
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se destacó a lo largo del Proyecto de Graduación, estudia las proporciones y las medidas 

del cuerpo humano. Facilitando referencias y antecedentes para el vestir del cuerpo 

humano y la proyección de la molderia del diseño. Al momento de diseñar una prenda, 

deben tenerse en cuenta muchas variables, por ejemplo, el análisis de las extremidades. 

Al constituir la molderia de una prenda, los planos bidimensionales que se toman son frente 

y espalda, y después de eso, se tienen en cuenta los laterales para dar volumen a cada 

tipología. Por otra parte, se deben tener en cuenta la parte inferior y superior, las 

articulaciones, sus formas de apertura y direcciones. Saltzman (2004). 

La Ley de Talles 27521, establecida, como se dijo anteriormente, tiene como objetivo incluir 

todos los tamaños y tipos de cuerpo, por lo que se decretaron como mínimo ocho talles de 

cada una de las tipologías. Desde el treinta y ocho (38) hasta el cuarenta y ocho (48), que 

comprenden desde los sesenta centímetros (60) hasta los ochenta centímetros (80) de 

cintura, de ochenta y seis centímetros (86) a ciento seis centímetros (106) de cadera y 

ochenta y dos centímetros (82) a ciento dos centímetros (102) de busto. Esto obliga a las 

marcas de ropa en la Argentina que cumplan con los talles indicados. Las macroempresas 

deben cumplirlo al 100% y microempresas en un 65% como mínimo. Mantegari (2016).  

La Ley 27521 abarca el Código Civil y Comercial de la Nación complementaria de la ley 

24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley 23.592 de Penalización de Actos 

Discriminatorios a los fines de su interpretación y aplicación. 

La identificación del talle se debe encontrar en la indumentaria a través de un pictograma 

la cual debe ser una etiqueta adherida a la prenda de manera visible, clara y detallada. La 

presente Ley, surgió a mediados del siglo XX con la finalidad de que todas las personas 

encuentren en las tiendas ropa acorde a sus medidas, a raíz de esto, diversas asociaciones 

de consumidores y organizaciones que promulgan la diferenciación de los cuerpos y la 

confrontación con los estereotipos se pronunciaron a favor de la diversidad. A lo largo de 

casi veinte años de lucha, en el 2019 se promulga el Sistema Único Normalizado de 

Identificación de Talles de Indumentaria; que se actualiza cada diez años gracias al Instituto 
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Nacional Tecnológico Industrial (INTI) que realiza las mediciones, teniendo en cuenta la 

diversidad de población de la república Argentina. 

La construcción de la tabla de talles se realizó en el Instituto Tecnológico Industrial a través 

de un escáner 3D, que proyecta una imagen virtual del cuerpo, midiendo las diferentes 

proporciones del mismo para proyectar la molderia específica para cada talle. (Instituto 

Nacional Tecnológico 2019). 

El principio de un molde es el cuerpo, el cual es el soporte del textil que conforma la 

indumentaria. Este proceso de molderia, se comenzó a realizar a partir de la Revolución 

Industrial, en donde los fabricantes de textiles comenzaron a realizar indumentaria de 

manera masiva y necesitaban acelerar el proceso, de esta manera, las prendas tenían un 

costo menor.  

Es necesario profundizar que la molderia se masifico en la era industrial, pero comenzó 

años atrás con la sastrería, utilizando el maniquí como modelo, se buscaba en esos 

tiempos, la perfección del cuerpo humano, por ello la utilización de pinzas que estilizaban 

el cuerpo. Con el paso del tiempo, se logró llevar a la bidimension, la tridimensión, esto 

quiere decir que se pudo plasmar en un papel con líneas bidimensionales, la morfología 

del cuerpo humano. La ciencia como la antropometría y la ergonomía dieron su marco 

contextual para dicho progreso. (Ramos 1977) 

La utilización de papel se comenzó a utilizar en el año mil novecientos (1900) diferenciando 

diversos talles generando así la aparición de escala de los mismos (Piraquive, 2014). 

 

2.2 La implementación de la Ley de Talles 

La Ley de Talles N° 27.521 está regulada y se implementa a través de las Normas Iram. El 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es la institución encargada 

justamente de normalizar y certificar en la República Argentina. Cabe destacar que fue el 

primer organismo normalizador en América Latina. Teniendo su origen en mayo de 1935. 
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Al comienzo de la implementación de las normas en relación con la Ley de Talles, no fue 

demasiado exitoso, puesto que, colocaba el énfasis en la obligatoriedad de las empresas 

de confeccionar talles grandes en vez de la normalización de las medidas (Saulquin, 2006). 

Es necesario destacar que las normas IRAM hacen alusión específicamente a las medidas 

corporales. Es por ello, que la numeración de un indumento debe establecerse dividiendo 

a la mitad la medida de la parte más ancha del cuerpo, la cual define la apertura y el 

mecanismo de cerramiento de la prenda.  

La ley 27.521 se relaciona con la norma IRAM 75.300 haciendo hincapié en la norma IRAM 

75.310 la cual establece la obligatoriedad de fabricar y tener a la venta talles desde el 

treinta y ocho (38) al cuarenta y ocho (48) desestimando los talles S, M, L y XL.  

La norma IRAM 75300-1 da respuesta a la forma de tomar las medidas corporales, de 

manera clara y precisa. La medida de control es aquella medición del cuerpo que se 

manifiesta en centímetros. Por su parte, el pictograma normalizador es un símbolo a través 

de una representación gráfica que muestra las medidas de control que corresponden a 

dicho indumento. Cabe destacar que las medidas de control se realizan en base a contorno 

de cabeza, contorno de cuello, contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de 

cintura, contorno de cadera, altura, largo exterior de pierna y largo interior de pierna, largo 

de brazo, contorno de mano, largo de mano y largo de pie. 

Otra de las normas reguladoras, es la norma IRAM 75300-2 que especifica las medidas 

principales y secundarias predominantes de acuerdo con el tipo de prenda. La medida 

principal del cuerpo hace referencia a los centímetros que se debe utilizar para denominar 

el talle de una prenda. Por su parte, las medidas secundarias están representadas en 

centímetros, salvo, por ejemplo, las pantumedias que se expresan en kilogramos, haciendo 

referencia a la masa corporal de los efectos. Esta norma, destaca cuales son las medidas 

sustanciales para la confección de una prenda, por ejemplo, las medidas principales de un 

pantalón son las caderas y la cintura, siendo la secundaria, el largo del mismo.  
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Los rangos e intervalos para las diferentes partes de las prendas, esta normalizado por la 

norma IRAM 75300-3. Se entiende como intervalo a la medida diferenciada entre los 

valores corporales y el rango es la superficie de una medida primaria o secundaria que 

cubre un espacio determinado del cuerpo. Este se calcula sumando a una medida el 

intervalo de la siguiente medida para obtener el extremo máximo; si se resta, se obtiene el 

extremo mínimo, es necesario que este rango quede visualizado en el pictograma que se 

ubica en la etiqueta de la prenda.  Cabe destacar que las normas IRAM están divididas por 

grupos, por ejemplo, hombres y jóvenes masculinos, mujeres y jóvenes femeninas, niños 

y niñas, las cuales tienen su propia tabla de talles. 

Esto, fue todo lo que se propuso hasta el día de hoy para regular las tablas de medidas y 

los talles en los mercados, y si bien la Ley de Talles es bastante clara con los requisitos, 

hay un tema de trasfondo que atraviesa la sociedad desde tiempos inmemorables y esto 

influye en la implementación correcta que deberían tener las marcas, diseñadores y 

mercados en cuanto a la elección de incorporar todos los talles y son los estereotipos de 

belleza. (Deveza y Gomez, 2016). 

La belleza fue y sigue siendo una meta inalcanzable para cantidad de personas que, 

influenciadas por prejuicios sociales, creen y creyeron que hay que ajustarse a ciertos 

parámetros para tenerla. Son muchas las presiones sociales que operan sobre los cuerpos, 

que funcionan como una herramienta de control y que tienen consecuencias graves en la 

salud tanto física como mental. La mirada común que se tiene sobre los distintos cuerpos 

va acompañada de prejuicios y creencias. Y es esta la primera consecuencia de que en la 

actualidad haya millones de personas luchando para que la Ley de Talles finalmente sea 

un hecho y se cumpla. 

Sucede actualmente que la reglamentación no se hizo en el plazo estipulado y la pandemia 

frenó el estudio antropométrico realizado por el INTI que permitirá crear el SUNITI. La 

reglamentación no sólo generará un mercado más igualitario, sino la posibilidad de que 
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todos obtengan el talle que buscan. Esto incluye al calzado, un problema menos visible 

pero existente. 

Hasta ahora, la ausencia de estándares para la medición sobre los cuerpos reales obliga 

a que los consumidores se adapten a la oferta del mercado. Cuando se termine de 

confeccionar, esta tabla brindara las medidas promedio de los cuerpos argentinos. Hoy, los 

talles sin un número de centímetros exacto son S, M, L y XL, y el resto serían los 

erróneamente llamados talles especiales. (Anybody, 2019). 

Si bien esta ley no genero demasiado impacto en las grandes marcas, en la industria textil 

se desarrollaron líneas que confeccionan talla grande. Sin embargo, en ocasiones se trata 

de prendas que tienden a disimular los cuerpos, por lo tanto, sigue esta imposición social 

de que si necesitas un talle arriba del cuarenta y dos, tienes que vestirte de una cierta 

manera. Esto se debe principalmente a la mirada del otro que es excluyente. Otro claro 

ejemplo es el conocido talle único de las marcas. Se ha corroborado que esto es un invento 

argentino y no existe en otras partes del mundo. Las personas que no encajen en el talle 

único deberán acomodarse a la escasa oferta de marcas que se especialicen en talles 

grandes. (Deveza y Gomez, 2016). 

Estos estereotipos existen, cambian constantemente, y todas las sociedades en todos los 

tiempos los tuvieron. Lo interesante, es que, aunque exista la reglamentación de la Ley de 

Talles, es indispensable un cambio social, donde todas las personas sean iguales y tengan 

las mismas oportunidades.  

 
 
2.3 Argentina y el mundo en la Ley de Talles. 

El mercado de la moda mantuvo a lo largo de los años una competencia aguda en la 

producción y venta de indumentaria. Barrerio y Di Buccio, interpretan que la moda en sí es 

un elemento que permite ejercer poder de mercado (2014). En este sentido, la 

diferenciación, junto con la calidad, el precio y la durabilidad de las prendas comenzó a 
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participar como un rasgo característico del mercado, permitiéndole a las empresas 

conservar este poder. 

Estos últimos años se ha hecho énfasis en estudiar la moda, que varía estacionalmente, lo 

cual permite extraer mayores beneficios para las empresas o comercios; pero no así lo 

suficiente en el bienestar social. Esto se debe a que no hay respuestas concretas a la 

demanda de los consumidores, por lo tanto, hay insatisfacción. Incluso, puede notarse 

cómo se hizo a un lado la competencia por precios, para dar lugar a la rivalidad mediante 

la diferenciación de productos, encontrando entonces en el mercado de la moda una 

variante de lo que se denomina oligopolio, entendiendo que, el oligopolio es una manera 

de mercado que está controlado por un pequeño número de grandes comerciantes. Otro 

rasgo que define el movimiento actual del mercado textil es la necesidad de un equipo 

especializado para el sector. Asimismo, se halla otra característica, y es que productores 

o vendedores que influyen en la tendencia de la moda, que distinguen sus bienes exitosos 

y circula permanentemente indumentaria exclusiva, reciben beneficios económicos 

rentables. Por el contrario, aquellos que no pueden influir en la tendencia, o estar entre los 

primeros que introducen diseños nuevos deben anticiparse a la tendencia de la moda. 

Estos suelen enfrentar pérdidas continuamente por productos que no se venden, teniendo 

que reducir el precio de venta. (Barrerio y Di Buccio, 2014). También, hay factores de las 

marcas que afectan el bienestar de los consumidores y entran en juego en el mercado 

constantemente, estos son el ciclo de producción y consumo, la estacionalidad en la 

producción, el ciclo del negocio, la publicidad y la madurez de la industria. Estos factores 

afectan directa o indirectamente el bienestar del consumidor. 

Anybody (2019) afirma que Argentina posee, en promedio, un Índice de Masa Corporal 

(IMC) de veinti seis (26), clasificando el común denominador de las personas como obesa. 

Específicamente, la mujer argentina presenta un IMC promedio de veinte ocho, nueve 

(28.9)  A raíz de lo expuesto, se pueden afirmar que las condiciones de demanda son 

favorables.  
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Haciendo referencia al producto que se produce en el mercado, las tallas grandes 

comprenden desde el tamaño cuarenta y dos (42) en adelante; que según el análisis de 

Anybody la oferta y la demanda en Argentina se acrecienta con el tiempo en relación a 

dicho estudio. 

La tecnología es un factor sustancial en la producción de los productos y cabe destacar 

que las mismas, son utilizadas para todo tipo de detalles. Habitualmente en el territorio de 

la república Argentina los comerciantes de talla grande no presentan en su producción 

talles menores al cuarenta y dos (42); y las marcas que ofrecen talles menores al cuarenta 

y dos (42) no exhiben ni venden talles mayores a ese. En consecuencia, ambos comercios 

no ejercen presiones competitivas entre ellos. (Barrerio y Di Buccio, 2014). 

Las regulaciones especificas en la República Argentina en relación a las tallas grandes, 

vienen siendo propuestas desde hace muchos años. En abril del 2018 ya se daban a 

conocer catorce leyes existentes para regular el mercado y la producción de estos talles. 

Dichas leyes obligan a que los establecimientos comerciales ofrezcan un mínimo de ocho 

combinaciones de medidas de prenda acorde al Sistema de Normalización de Medidas, 

enunciado anteriormente. No obstante, ninguna de estas leyes ha podido lograr que las 

marcas de ropa aseguren una gama de tallas grandes ya que son leyes que no se cumplen, 

controlan ni multan por esto. Como resultado de este incumplimiento, surgió una Ley 

Nacional de Talles que pueda incluir normas a nivel nacional para que haya talles inclusivos 

por prenda. Por más que el proyecto de ley es claro, hasta el momento no fue del todo 

efectivo. (Gioberchio, 2019). El sector textil se ha visto afectado dado que la política exterior 

del gobierno ha desfavorecido la industria nacional. Si sucediese que las leyes existentes 

se cumplan y todos los establecimientos comerciales estuviesen obligados a ofrecer un 

mínimo de tallas por prenda, entonces el mercado de tallas grandes se empezaría a 

comportar como los demás mercados. Esto se debe a que las marcas de ropa tendrían que 

entrar a competir en el segmento de tallas grandes de forma obligada. (Gioberchio, 2019). 

En el mejor de los casos, la competencia se intensificaría, generando así una mejora en el 
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bienestar del consumidor, pero no en el de las empresas. Pero también, es importante 

mencionar que forzar mediante leyes la existencia de tallas grandes no derriba las 

condiciones económicas desfavorables que impiden el desarrollo e ingreso de nuevos 

competidores en dicho mercado. Lo que si se observa es que el mercado de tallas grandes 

se originó con forma de nicho en Argentina, donde se lo suele ofrecer de manera oculta 

dentro de una rama de negocios amplia y competitiva. Esto indica que, probablemente, el 

mercado de tallas grandes argentino está intentando evolucionar, pero se ve restringido 

por las políticas exteriores que implementa la República Argentina. 

A nivel mundial, la empresa Forever 21 incursiono con el concepto de realizar prendas de 

amplio espectro en las tallas, pero con el mismo diseño en las mismas, quebrando el 

paradigma histórico en el cual los diseños de tallas mayores a las cuarenta y dos (42) se 

diversificaban con los diseños de tallas menores a esta. En el año 2009, lanza este 

concepto a nivel mundial, conjugándolo desde entonces, con la incursión de avances 

tecnológicos como así también el incremento de accesorios y lenceria en la producción. En 

el año 2018, la marca Forever 21 hizo un lanzamiento donde se evidencia la igualdad de 

tallas, mostrando en su red social Instagram a dos modelos de tallas disimiles. En las 

imágenes posteadas se visualizaba a ambas modelos con los mismos diseños en 

diferentes tallas, generando así un mensaje de igualdad. (Vargas, Ortiz 2020) 

 

2.4 La Ley de Talles; nuevas identidades. 

Estos últimos años, los modelos que aparecen en los anuncios publicitarios tienen un físico 

irreal, lo cual genera entre el público femenino especialmente, una constante frustración 

porque no se alcanza el modelo de belleza impuesto. 

El mito de la belleza no es más que la exigencia de una organización de poder, sociedad y 

cultura. Asimismo, no hay que olvidarse de que alrededor de los cánones de belleza en la 

actualidad, se ha establecido un mercado con una abundancia de ganancias económicas 

encontradas también en los medios de comunicación: medicinas naturales, medicamentos, 
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la industria de la moda y cosmética, etc. Estos llamados cánones de belleza vienen 

derivados del arte y varían según la época como se describió anteriormente.  (Michele, 

Eco, Irazazábal 2004). 

Estos estereotipos actuales han sido construidos mediante las representaciones que 

determinan los diferentes espacios de comunicación. Hombres y mujeres son asignados 

con cualidades específicas en base a patrones estereotipados de la actualidad. 

En el caso de los hombres, la virilidad y la fuerza son patrones que se repiten y engloban 

a la imagen de lo que se supone sería el prototipo a seguir; mientras que a la mujer se la 

estigmatiza con características basadas Ruiz García, M. C., & Castillo Algarra, J. afirman 

que: 

Los estereotipos a la publicidad le son de gran valor, porque se utilizan como son 
recursos que permiten contar historias que conmueven o emocionan en poco 
tiempo, pero cuando se los repite una y otra vez, terminamos atándonos a esa 
imagen unidimensional como una verdad que engloba a un gran grupo de personas 
diversas. (2004, pag. 33). 

Esta autora hace referencia a que los mensajes empleados sobre la feminidad ocasionan 

una distorsión donde se normalizan patrones y conductas. La mujer debe manifestar 

naturalmente comportamientos, actitudes, sentimientos y creencias para demostrar que en 

verdad pertenece a ese género. Según la autora Alario, afirma que: 

“ha «construido» una naturaleza a la mujer, en la que se inscriben los estereotipos 
a partir de lo que el varón deseaba/temía en la mujer, haciendo creer a las mujeres 
que éstos eran los modelos a los que podía/debía aspirar” (Alario, 1995 p.47) 

Las acciones comunicacionales son en gran parte responsables de reproducir estos 

estereotipos. Gutiérrez (2004) alude que la televisión, radio, prensa, redes sociales 

imparten su forma de ver el mundo ideas, pensamientos, lo aceptable, lo posible y también 

las actitudes permitidas y no permitidas. Fueyo y De Andres, afirman que los medios de 

comunicación accionan como tecnologías de género, generando mensajes que relatan y 

definen lo que es ser hombre o mujer. Asimismo, se hace una diferenciación sobre la 

cultura jerarquizando y situando lo propiamente masculino de lo femenino (2017). 
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Es muy habitual encontrar representaciones de la mujer cuyo objetivo es la captación de 

miradas hacia su cuerpo. Este comportamiento se normaliza por medio de las industrias 

culturales. Aun así, los medios no tienen toda la responsabilidad como vehículo 

sociocultural de difusión del concepto de belleza hay muchos otros factores de riesgo tanto 

socioculturales como individuales, psicosociales y familiares desencadenantes de la 

transmisión de los ideales de belleza y por consiguiente un posible trastorno mental. Ruiz 

García, M. C., & Castillo Algarra, J. (2004) 

En este Proyecto de Graduación, se sostiene la idea de que la representación inclusiva y 

diversa en la publicidad no solo es buena para el mundo, sino que también puede ser buena 

para los negocios, en la medida en que permite a las marcas conectar con audiencias más 

amplias y relevantes que antes no se veían representadas. Eliminar la idea de que mujer 

hay una sola. Hay tantos cuerpos como personas, por lo tanto, no existe la belleza ideal, 

pero si la real.  

Según Engeln (2017) la manera en cómo las marcas hacen publicidad está cambiando. En 

la actualidad y por medio de las nuevas tecnologías se intenta transmitir historias que 

sugieren el despertar de emociones. Los instrumentos tradicionales se han puesto en 

segundo plano, los anunciantes deben informar y encaminar el consumo responsable sin 

beneficiarse de grupos sociales excluidos. Por este motivo la publicidad tradicional ha sido 

reemplazada y la identidad de las mujeres se reconfigura. Retomando a Fueyo, A., & 

Andrés, S., las mujeres, de manera voluntaria u obligada, dejan a un lado las aseveraciones 

erróneas de la feminidad y se encaminan en dirección de nuevas formas de vida que se 

materialicen en hechos innovadores, para democratizar a toda la sociedad y la cultura. Las 

mujeres se presentan como protagonistas de sus propias vidas y se convierten en sujetos 

históricos. “A partir de su propia revalorización las mujeres se han percibido positivas y han 

impugnado lo exterior a ellas” Fueyo, A., & Andrés, S. (2017, p 92). 

Todos los cuerpos en el contexto que sea y del género que se sientan, pueden desear, 

elegir, tener un trabajo, relacionarse y vestirse como quieren. Pero el mercado está 
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limitando estas elecciones, y es justamente lo que se debe reclamar y modificar, estos 

derechos vulnerados. Cada una de estas elecciones pertenecen a la lucha por la 

representatividad, y sin esto no hay derechos. 

Hay una línea de trabajo interesante que tiene un poco que ver con la industria de la moda 

y la erotización, y de mostrar el acceso pleno al mercado del deseo por parte de todos los 

estereotipos, de todos los tamaños, y no en plan de fetiche, sino en tanto objetos de deseo 

y sujetos de deseo. Y esto necesita justamente un trabajo de sistematización, de visibilidad, 

y de deconstruir a la sociedad. Porque hay instalada una idea, de que el deseo es algo que 

aparece por generación espontánea en nuestro cerebro. Y en realidad también hay un 

formateo del deseo. Fueyo, A., & Andrés, S. (2017). 

Todos los cuerpos tienen que empezar a aparecer y ser representados por publicidades, 

ser protagonistas y reclamar todos los espacios que han sido negados simplemente por 

tener un cuerpo distinto al que el sistema espera. 

Alineada con esta idea, Engeln (2017) menciona también la importancia de extender a la 

sociedad herramientas para poder identificar estrategias que usan las marcas vendiendo 

una falsa representación, donde existe el intento de un lavado de imagen por parte de las 

empresas, las cuales toman ciertos compromisos simbólicos que no no calan en la 

profundidad de la filosofía propia de la empresa o marca, y por lo tanto tampoco se traducen 

en igualdad, diversidad ni equidad, las herramientas para que la sociedad pueda tener un 

ojo crítico y no las ideas no se construya a través de mensajes, talles, discursos y acciones 

que buscan convencer al consumidor de que no ser de cierta forma está mal.  Al entender 

y comprender el proceso de construcción de los estándares y estereotipos de belleza 

impuestos, también es posible una deconstrucción exigida por la sociedad. Durante siglos 

las mujeres han ocupado el rol de receptoras de cierta información, luego, se aprendió a 

cuestionarla. En una era donde abunda el uso de redes sociales, que lo más valioso es la 

atención, tener el poder como sociedad de redireccionar esto hacia inspiraciones posibles, 

es una buena manera de decir que, aunque lo demás esté ahí, existe y circula, no te 
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representa. Cuando eso se traduce en algoritmos diferentes impacta en industrias más 

grandes. (Engeln, 2017). 
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Capítulo 3: El diseño y la talla grande. 

En este capítulo se indaga principalmente el concepto de diseño de indumentaria a partir 

del componente simbólico, el cual se convierte en un valor agregado económico del 

producto final. En este sentido, Saltzman (2004) explica el diseño como una disciplina 

comunicacional, que otorga valor en un producto a partir de un plus simbólico, lo cual 

genera un vínculo aún más estrecho entre el cuerpo y la vestimenta. Se presentará la forma 

en que se origina el diseño desde la mirada de diferentes autores, a la vez que se sigue el 

proceso de su valorización como disciplina.  

 
3.1 Diseño de indumentaria 

En principio, hay que hacer una distinción entre el concepto de diseño y moda, los cuales, 

si bien están conectados en cierto punto, también se diferencian en tantos otros que son 

los que convierten al diseño en una disciplina. 

La moda, propiamente dicha, ya sea en cuanto a vestimenta u otro tipo de objeto tiene 

como principal característica producir un significado de acuerdo con la demanda de 

consumo, se ubica el objeto por encima de la carga de significado. La moda cambia con 

velocidad y continuamente, debido a la diversidad de estilos, textiles y complemento, por 

lo tanto, el fin último es la practicidad y el estilo. Eco (2012) denomina este, como un 

sistema que subsiste independientemente de la carga significativa. Son elementos 

estructurados para coexistir en determinada temporada, generando entonces un espacio 

de moda. La indumentaria queda definida por el sujeto que llevara la misma, es por ello 

que las marcas realizan investigaciones previas para conocer las necesidades de los 

consumidores. 

El diseño textil y de indumentaria está pensado primordialmente como herramienta 

comunicadora, tiene una intención, implica un mensaje por parte de quien diseña que lo 

plasma en el producto final, pero como tal elemento de comunicación, aparece la figura del 

consumidor que es a quien va dirigido el mensaje, quien lo recibe e interpreta. Respecto a 

este punto de vista, Saltzman afirma: 
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El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone y construye conformaciones, es decir: espacios, 
hábitos. Por esta razón el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 
desde una perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la 
vida humana para así renovar nuestros modos de ser, y con ello, de habitar. (2004, 
p. 25). 
 

De acuerdo a lo dicho por la autora, el diseño entonces se concibe como una 

representación anticipada del objeto en la mente del diseñador y, por ende, como fruto de 

la intencionalidad. Así, los tres principales rasgos de esta disciplina son la estructura, la 

forma y la función.  

El diseño es un proceso, que da como resultado un objeto que satisface una necesidad 

humana. Respecto a esto, Ibañez (2003) distingue en principio algunas áreas de actividad, 

estas son: los estudios de la forma, la tecnológica y la sociológica. La agrupación de estas 

áreas constituye, entonces, parte del espacio en el que se ubica el diseño. 

El primero, es el campo de la forma, el cual influye en la percepción que va a tener el 

usuario del objeto diseñado. El segundo factor es el tecnológico; es decir, la tecnología 

incorporada que se utiliza para la producción: herramientas, textiles, materiales de dibujo, 

programas informáticos, entre otros. La tercera, la sociológica, es el estudio de los atributos 

de los grupos humanos, considerada para el que diseña como un área que recorre desde 

las necesidades humanas hasta los recursos y es esencial a la hora de diseñar. El diseño 

de indumentaria tiene que considerar a sus clientes y los recursos existentes para obtener 

un producto que el consumidor quiera tener en su vestidor. (Seivewright 2013). 

Este proceso de diseño puede iniciar a partir de un objeto ficticio y culmina en un objeto 

material: nace de una idea y se concreta en una forma. Pero dado que la forma que se 

proyecta es la del vestido, y que la indumentaria es una unidad de intervención sobre la 

morfología del cuerpo de quien compra, el diseño debe anticiparse a que el resultado del 

proyecto provoque en el usuario la necesidad de adquirir el diseño. 

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve 
de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 
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condiciona y delimita. Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio 
contenedor del cuerpo a partir del cual se establece una 
relación nueva con el mundo circundante: cuerpo y vestido se combinan y 
resignifican a través del vínculo que establecen entre sí y con el 
medio. (Bustos, 2008, p. 89). 

 

A partir de lo desarrollado, se puede concluir, que diseñar indumentaria es también crear 

un cambio en la forma de pensar que es llevado a cabo desde un plano creativo, para lograr 

una transformación en el modo de ser y habitar del sujeto portador. (Godart, 2012). 

En el diseño de indumentaria las prendas necesitan de un cuerpo-usuario para tomar 

forma. Así, el usuario y la vestimenta constituyen una relación, en la cual ambos modifican 

su estatus continuamente. De esta manera, el cuerpo le brinda un contexto a la vestimenta 

y viceversa. Es una constante en la que ambos se adjudican diferentes sentidos. (Gomez 

Correa, 2012). 

A raiz de lo desarrollado, se puede afirmar que el vestirse es comunicarse. Ambos 

aspectos, se relacionan entre sí, puesto que, uno conforma al otro. A lo largo del proyecto 

de grado, se ha deslumbrado la función comunicativa de la indumentaria, a raíz de esto 

desde sus principios, la humanidad se diferencio ya sea con una pintura corporal, con 

accesorios, como así también con la indumentaria. Es por ello, que las diferentes culturas, 

sociedades, pueblos, visten el cuerpo y añaden adornos visuales, materiales, para reducir 

o multiplicar su comunicación. (Volonté 2009) 

En pocas palabras, se puede afirmar que, la moda esta ligada directamente con la 

evolución de las diversas culturas. En el siglo XXI, las plataformas digitales proporcionan 

diversos canales de comunicación, como por ejemplo en la actualidad, tenemos 

Instagram, Facebook, entre otros. En dichos canales sociales, se pueden visualizar 

diversas personas denominadas en la actualidad bloggers e influencers, las cuales 

proporcionan una imagen donde ellos son protagonistas, mostrando diversas supuestas 

realidades. Esto significa que, se visualiza en las redes sociales realidades 

estereotipadas, ficticias, ideológicas. Lo expresado se relaciona directamente con la 
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ilusión de un estereotipo de moda sin tener en cuenta las diversas realidades corporales 

de la sociedad. (Pérez-Curiel y Luque Ortiz, 2017). 

 

3.2 Diseñar desde la moldería 

Actualmente, dentro de la sociedad hay personas que están a favor del consumismo y a lo 

impuesto por el mercado, y otros que se encargan de que la sociedad responda las 

demandas según sus necesidades reales. La autora Saulquin (2010), expone que la 

sociedad de hoy no desea ser el reflejo de anhelos colectivos, sino de su propia ideología, 

por ende, se prioriza la importancia del valor de uso, y deja de lado al valor de cambio que 

este posea para el resto de la población. La autora agrega que (2010): “La fuerte obediencia 

de las prendas actuales a los requerimientos de los otros se desplaza orientada por la 

atracción de las formas reales del cuerpo humano y la comodidad.” (Saulquin p.159). Se 

concluye entonces que no se trata de buscar nuevas formas en relación a las demandas 

de la sociedad, sino nuevas relaciones y formas sobre el cuerpo, para luego traducirlas al 

textil.  

Sato y Roberts, amplían esta idea exponiendo que cuando se toma la decisión de probar 

nuevas técnicas, formas, siluetas, diseños, existe la posibilidad de tener que lidiar con el 

fracaso, se puede fallar en la elección, pero así mismo, ese error podría implicar un 

resultado mejor del esperado, y otras tantas se descubren cuando se plasma sobre la tela. 

Es evidente que para cualquiera de estos sistemas un elemento crucial es la 

experimentación, haciendo de cada toma de partido una pieza de investigación (2013). 

Sea cual fuere la decisión de afrontar un proyecto innovador, es indispensable generar una 

relación entre el textil y el cuerpo.  

La moldería, también llamada patronaje, es la actividad de diseñar y adaptar patrones 

según el diseño. El patronaje en plano, consiste en dibujar líneas que conformen diversas 

formas geométricas organizadas orgánicamente sobre un papel basándose en las medidas 

del cuerpo humano a modo de guía. (Chunman, 2011). Para Saltzman, la moldería es el 
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diseño trasladado al plano, para que luego de haber sido generadas las piezas en papel, 

es decir los moldes, estos sean dispuestos en el material textil, cortados y ensamblados 

para materializar un artículo de indumentaria, es decir, un objeto de diseño. Actualmente 

existen al menos cuatro sistemas distintos de moldería, los cuales varían en su 

metodología y serán nombradas y explicadas a continuación (2005). Los distintos tipos de 

moldería según Jones (2005) son la moldería industrial, basada en una tabla de medidas 

estándar. En Argentina, cada marca tiene su tabla de talles por lo tanto no es una 

metodología usada. Se utiliza para producción masiva y confección a máquina. Por otro 

lado, la moldería a medida, mediante la cual se deben toman medidas del cuerpo de la 

persona con un centímetro, a la cual luego se le elaborará la prenda que lleve puesto el 

cuerpo.  Será una tabla única y contendrá medidas como contorno de pecho, cintura, 

cadera, rodilla, cuello, sisa y muñeca, así como largos de tiro, pantalón, media cadera, 

nuca a cintura, cuello a hombro, manga y codo, entre otras. (Chunman Lo, 2011). En la 

actualidad se utiliza para la confección de prendas de alta costura o de sastrería, 

destinadas a un usuario único. 

Otra metodología es la moldería directa. Este sistema consiste en crear diseños con el textil 

directamente sobre el maniquí. Este proceso permite al diseñador crear en tres 

dimensiones.  Y en el último tiempo, se creó la moldería digital, la cual es similar a la 

moldería a medida, pero se cuenta con sistemas informáticos con herramientas de ingreso 

de bases de patrones por trazado manual, digitalizados, fotografiados o escaneados. La 

ventaja de este proceso es que el programa puede realizar progresiones de manera 

automática y tizadas rápidas de manera económica respecto a los demás sistemas. 

Seguido a lo expresado anteriormente, Saltzman hace referencia que “La moldería es un 

proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos 

de la lámina textil.” (2004 p.85). Por lo tanto, es esencial que cada medida sea tomada de 

manera correcta y se asemeje a la del cuerpo sobre el que se está diseñando, ya que, la 

realización de un molde implica trasladar el esquema tridimensional, a un plano 
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bidimensional. Por eso, la importancia de tomar las medidas necesarias para que pueda 

comenzarse a desarrollar la moldería, sin ellas, esto no es posible.  

Por su parte, la molderia básica hace referencia al conjunto de moldes que es utilizado 

para las bases de las transformaciones de las tipologías denominado moldes base. Cabe 

destacar que dichos moldes se realizan con la tabla de medidas estándar o con medidas 

particulares de cada usuario; esta base de medidas se mantendrá a lo largo de la 

transformación del molde, entendiendo que las cuatro tipologías base son; el corpiño, la 

chaqueta, el pantalón y la falda (Jenkyn Jones, 2002) 

Las pinzas son utilizadas en la molderia para amoldarse a la anatomía del cuerpo y 

conseguir un calce justo. Dicha molderia contiene los datos necesarios para su realización 

y proyección en el textil en relación a las progresiones de los talles, puesto que, la técnica 

de dicha progresión genera proporción evitando deformaciones en la indumentaria. Fischer 

(2010) entiende como progresión al procedimiento gradual de un molde a un talle diferente 

mediante la disminución o aumento en determinados puntos de dicho molde. Las pinzas, 

las tablas, los fuelles, los pliegues, entre otros son recursos constructivos que pueden 

generar el aumento o la disminución de la tipología.  

McCunn (2006) especifica que el textil contiene dos dimensiones, largo y ancho; y que se 

debe adaptar a un cuerpo de tres dimensiones, por lo tanto, será necesario modelar dicho 

textil, para esto el autor plantea dos recursos esenciales, como son las sisas y las costuras. 

Entiende como pinza a una forma de V, que se marca, se recorta y sustrae del textil, 

permitiendo al textil plegarse en dos direcciones para acompañar a la anatomía del cuerpo. 

Dichas pinzas, son un recurso de diseño pudiéndose trasladar a diferentes sectores de la 

morfología del textil. Las costuras son un instrumento que se emplea para unir distintas 

piezas textiles entre si, a través de un hilo que atraviesa ambas telas uniéndolas. Las 

mismas, tienen tres usos diferentes; por un lado, este hilo que atraviesa el textil, 

denominado puntadas, puede ser decorativo sin alterar la forma del textil. Puede ser 

utilizado como reemplazo de pinzas, plegando el tejido en dos direcciones al mismo tiempo. 
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Y, por último, puede ser utilizado para modelar la tela en más de dos direcciones (McCunn, 

2006). 

Otros recursos para la construcción del diseño y del patronaje, son los elementos de la 

forma, específicamente las interrelaciones de forma, como, por ejemplo; el distanciamiento 

que se produce en dos textiles, la superposición de los mismos, la penetración, la unión, la 

sustracción de algún sector del textil, la intersección y la coincidencia. Dichos 

componentes, hacen que el humano perciba al objeto de diseño a través de su percepción 

(Wong 1995). Propiciando al diseñador de diversos recursos para la transformación de la 

o las prendas, las cuales se llevan a cabo a través de la molderia. 

 

3.3 Herramientas para diseñar 

“Las formas adquieren un significado dentro del espacio estructurándose en una 

composición” (Triadó 1986), entendiendo que uno de los principales factores de una 

composición es la distribución de la forma en el espacio. Encontrando un equilibrio de 

líneas y volúmenes. Uno de los sistemas compositivos, es el llamado piramidal, que estuvo 

presente en tiempos antiguos como por ejemplo en Egipto y en Grecia. Dicho sistema, trata 

de un “procedimiento volumétrico que consiste en organizar las figuras dentro de un 

esquema piramidal” (Squirru 1988 p.77) por otra parte, se encuentra la composición 

cerrada donde los componentes se dirigen al centro de la obra y la centrípeta que involucra 

la totalidad de los elementos. En contraposición a dicha composición, se puede vislumbrar 

la composición abierta; pudiéndose organizar alrededor de un centro, de un lateral, o en un 

punto de fuga en el exterior de la obra. Donde los elementos se despegan del centro de la 

obra, composición centrifuga. Entendiendo así que “la composición cerrada globaliza todos 

los elementos mientras la abierta los fragmenta” (Squirru 1988 p.78). 

La composición reúne diversos recursos constructivos que organizan la obra pictórica o el 

diseño. En el ámbito del diseño, una composición está integrada principalmente de formas, 

las cuales en el producto final creativo se perciben como una sola unidad. Según Dondis 
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(1989), “una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los elementos se 

compensan entre sí” (pág. 57). Este criterio se aplica tanto en las obras de arte como en el 

diseño, más allá de las formas, los elementos busquen su equilibrio; cabe destacar que 

puede crearse un desequilibrio armónico intencional.   

Los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y los 

elementos prácticos son considerados esenciales para cualquier proyecto de diseño como 

elementos del diseño (Wong 1995). Los mismos están relacionados entre si y conviven 

juntos en un diseño, si se separan pierde su naturaleza. 

Hay elementos que no son visibles, y se advierten implícitamente, estos son los elementos 

conceptuales: el punto, la línea, el plano y el volumen. Cuando dichos elementos se hacen 

visibles, se denominan elementos visuales, como por ejemplo la forma, la medida, el color 

y la textura. Estos elementos tienen su propia dirección, posición, gravedad y espacialidad, 

estos son los elementos de relación. Por su parte, los elementos prácticos, son 

específicamente el contenido y el alcance del diseño, se advierten a través de la 

representación del significado y la función. (Wong 1995). 

El punto, es un elemento que construye en una primera instancia el diseño, indicando el 

punto de posición; el mismo no tiene ni largo ni ancho, se puede afirmar que es el principio 

y el fin de una línea, y es al mismo tiempo el encuentro de dos líneas que se cruzan. Una 

sucesión de puntos construye una línea, tiene largo pero no ancho, tiene posición y 

dirección. La línea forma los bordes de un plano. Una sucesión de líneas conforma un 

plano. Un plano tiene largo, ancho, dirección, y posición; pero no contiene grosor. El plano, 

al generar un recorrido, un movimiento, construye un volumen. Dicho volumen tiene una 

posición en el espacio, esta delimitado por planos. Cabe destacar que en una bi-dimension 

el volumen es una ilusión óptica. (Wong 1995). 

Doris A. Dondis (1989) sostiene que: 

            La composición es la disposición de elementos diversos para expresar     
decorativamente una sensación. En segundo lugar, la composición es una 
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disposición de los elementos para crear un todo satisfactorio que presente un 
equilibrio, un peso y una colocación perfecta de esos elementos. (pág 18).  

Específicamente, en el diseño de indumentaria, la armonía en la composición se sostiene 

a través de los elementos del diseño de manera equilibrada. Jenkyn Jones sostiene que 

“Diseñar consiste en mezclar elementos conocidos con nuevos y supone un emocionante 

camino a fin de crear combinaciones frescas y productos” (2013 p.166). 

Asimismo, se encuentran los elementos de relación que pueden ser en algunos casos 

percibidos como la dirección y la posición y el espacio y la gravedad, son sentidos por el 

cuerpo. La dirección de una forma es subordinada en relación con el sujeto que lo observa, 

con el marco que la contiene y con otras configuraciones cercanas. La posición de una 

forma es determinada por el vínculo que despliega con su contexto. El espacio, se relaciona 

con las formas de diversos tamaños, puesto que estas, ocupan un espacio. Entendiéndose 

de esta forma, que el espacio, puede estar ocupado o vacío, y al mismo tiempo, puede ser 

ilusorio o liso. La gravedad, es una sensación psicológica de los sujetos, puesto que, estos 

atribuyen pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a las formas. 

Otro de los elementos de diseño son los denominados prácticos, uno de ellos es la 

representación la cual está relacionada y derivada de la naturaleza o del propio mundo, 

entendiéndose que esta representación puede ser, realista, estilizada o semiabstracta. Por 

su parte, la función es cuando un diseño debe cumplir un determinado objetivo, pero a su 

vez, se encuentra un tercer elemento practico que es el significado que este está en 

relación directa con el mensaje del propio diseño. 

Las formas se relacionan entre si, de diversas maneras construyendo así interrelaciones 

entre las mismas. El distanciamiento de las formas es cuando estas se encuentran 

separadas entre sí, aunque estén muy cerca. El toque es cuando dos o más formas están 

tan cercanas que pueden llegar a tocarse. La superposición es cuando una o mas formas 

se cruzan disponiéndose una sobre la otra, cubriendo una porción de la otra forma que esta 

debajo de la segunda. Penetración es cuando hay superposición, pero ambas formas se 
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observan transparentes y los contornos de las mismas siguen siendo visibles. La unión 

conlleva superposición construyéndose en una nueva forma. La sustracción es cuando una 

forma negativa se dispone sobre una positiva creando así una sola parte de la forma visible. 

Intersección previene de la penetración, pero en este caso, solo queda visible la porción 

de las formas que quedan interrelacionadas. Y por último, la coincidencia, es cuando las 

formas coinciden en largo y ancho convirtiéndose en una única forma. (Wong 2004) 

Por otra parte, la silueta, la línea y la textura conforman asimismo los elementos del diseño.  

En relación con la silueta, es necesario destacar que los cambios posturales del cuerpo 

generan modificaciones anatómicas. Formando así un aspecto esencial en el diseño de la 

indumentaria, ya que debe adoptar diversas morfologías en función a las modificaciones 

morfológicas del cuerpo humano. Saltzman (2004) 

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo” (Saltzman 2004, p. 

69). El concepto de silueta subyace de una representación bi-dimensional o plana. La forma 

en que el textil se dispone sobre la anatomía del cuerpo determina el tipo de silueta. 

Entendiendo que la silueta “es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la 

anatomía: su tipo de configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo” (Saltzman 

2004, p.71). Se puede dislumbrar diversos tipos de silueta línea, como por ejemplo la 

adherente, como la insinuante y la volumétrica.  

Por su parte, la forma es la estructura bidimensional en el plano pudiendo ser esta bombee, 

recta, y trapecio. 

La lamina textil es congruente a la hora de generar diferentes morfologías y siluetas. 

Pudiéndose acentuarse, insinuarse u ocultarse. (Saltzman 2004). 

La forma según afirma Wong, está conformada por elementos visuales que la construyen 

la cual puede tener tamaño, color y textura. Los elementos conceptuales, el punto, la línea, 

el plano; no son visibles, pero cuando estos se convierten en visibles, se advierte una forma 

por más pequeño que sea el elemento conceptual en un papel, el mismo va a tener tamaño, 
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color y textura. Las formas pueden ser positivas y negativas, entendiendo que a las formas 

se la observa como ocupante de un espacio; pero al mismo tiempo puede ser distinguida 

como un espacio en blanco. Cuando la forma se percibe como ocupante en un espacio, se 

la denomina positiva. Cuando se produce lo contrario, se llama forma negativa. 

La colorimetría atraviesa todo el proyecto de creación. La decisión de color no es 

irrelevante, existen colores complementarios, análogos. Cualquiera sea la paleta, se elige 

de manera intencional. El color crea ilusiones de forma, destaca y se pueden combinar de 

diferentes maneras, creando un tercero o generando ilusiones ópticas. Bien utilizado, el 

color transforma, altera, embellece y genera las más variadas atmósferas de los espacios 

que se deseen recrear. Además, la armonía, el contraste, ubicación entre todos los 

elementos del espacio sirven para generar más información de la que se ve a simple vista. 

El color destaca, disimula, oculta, agranda, genera sensaciones y llega a producir efectos 

físicos en el espectador. Al reconocer la importancia del uso del color, se hace necesario, 

a nivel de la creación, que todo elemento y color ubicado en el espacio escénico tenga una 

justificación, un motivo que apoye el relato. (Albers, 1971). 

 

3.4 El color como mensaje simbólico. 

Los sentidos en el ser humano juegan un factor determinante en relación al color. Cabe 

destacar que la visión del color obtuvo un papel protagónico desde el comienzo de la 

humanidad; no solo se relaciona con el arte, el diseño y la arquitectura, sino que, es 

productor, el color, de significados culturales y psicológicos. En consecuencia, se puede 

afirmar que los esquemas mentales, específicos de cada ser humano, están penetrados e 

influenciados por los simbolismos y las tradiciones históricas de cada cultura y subcultura, 

es por ello que el gusto por el color se basa en la relación de dichas tradiciones históricas; 

simbólicas en vínculo con las experiencias propias de cada sujeto (Negreira 2015). 

El color es sustancial al crear, ya sea, una indumentaria hasta la imagen de moda, puesto 

que, es parte de la organización compositiva de las mismas. Es primordial para crear un 
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prototipo el conocimiento exhaustivo sobre el significado y la reminiscencia del color según 

el contexto sociocultural donde se quiera vender. Puesto que, la psiquis humana tiende a 

asociar situaciones específicas con un color en particular, en consecuencia, el campo de 

la psicología del color es notable para el Proyecto de Grado.  

Asimismo, es relevante destacar el origen y el nacimiento de los colores, por ejemplo, el 

blanco de titanio se extraía del excremento de animales, pero, en Japón lo obtenían de 

cascaras de huevo o conchas molidas. Por su parte, el blanco de plomo, que es un 

carbonato de plomo el cual se puede encontrar en estado natural en Iran, Turquía, el cual 

es utilizado para pintar los barcos. Cabe destacar que, desde la antigüedad, el blanco de 

plomo se obtenía a través de una preparación de vinagre y abono animal en conjugación 

con hojas de plomo, entendiéndose al mismo, toxico, por tal motivo en el siglo XX fue 

prohibido y en desuso (Varichon 2005).  

El color amarillo, se puede evidenciar en las primeras pinturas rupestres, desde el neolítico 

pero el gran precursor de la utilización del amarillo es Egipto buscando diversos pigmentos 

desde el siglo III a.C. el amarillo de Nápoles utilizado por Egipto en la Mesopotamia se 

creaba a partir de la calcinación y una mezcla del plomo y oxido de antimonio hacia el 2500 

antes de nuestra era reapareciendo, dicho color, en la edad media. Es necesario resaltar 

que era toxico y que se mezclaba mal con otras tonalidades. Por otra parte, los Aztecas 

obtenían el amarillo a partir de flores de dalia y del cosmos. En África la extensión de dicho 

color, era a través de la “nuez de kola por ciertas clases de setas salvajes” (Varichon, 2005 

p.59) El azafrán fue utilizado por diversas civilizaciones tanto como sustancia pictorea 

como producto para la cocina siendo estas la más cara de las especies. Un ejemplo 

congruente de la significación del amarillo para Egipto es que las ventas de las momias 

eran teñidas con azafrán. Tutankamón fue envuelto en dichas telas, evocando “al astro 

solar, vehículo indispensable para el renacimiento” (Varichon 2005, p. 54). 
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En la época medieval, el azafrán fue un objeto de lujo para los tintoreros, puesto que, es la 

base para obtener los colores dorados, que teñia la seda, la lana, el algodón y las plumas 

de avestruz. El color amarillo para la India está relacionado íntimamente con el matrimonio 

pigmento sacado de la cúrcuma la cual se pinta la piel de los novios antes de la ceremonia 

nupcial, de esta manera se atraía la salud, la riqueza y una gran cantidad de hijos.  

En cambio, para China, el color amarillo es del emperador  

            simboliza el centro de la tierra. La tradición lo explica por el hecho de que se 
consideraba amarillo el suelo de la China del Norte, que cada año se cubría de 
loess debido a las tormentas de polvo procedentes del desierto de Gobi (Varinchon 
2005, p. 61). 

 

En el siglo XVIII, específicamente, en el 1775, Carl Wilhelm Scheele, descubrió el óxido 

cloruro de plomo de color amarillo, pero lo descarto. Por su parte, Turner, le sustrajo la 

receta y la patento en 1781 con su nombre. Para obtener el tinte se debía “machacar oxido 

de plomo rojo (litargirio) con sal en agua (Rebeur 2010 p.87).  

El color que simboliza la guerra es el matiz de tonalidad roja, puesto que, “los soldados 

romanos llevaban banderas de batalla rojas, y muchas naciones han uniformado a sus 

soldados con túnicas rojas” (Edwards 2004, p. 173). Pero, por otra parte, el rojo esta 

relacionado con la fecundidad en la virilidad y lo sexual. Para la China, el color rojo es 

considerado “vivificante y la tradición lo relaciona con la granada” (Varichon, 2005 p.90). 

Dicho fruto, es relacionado y simboliza una rica descendencia. El rojo, fue considerado 

como símbolo protector, en la antigua Roma se le indicaba a los iniciados y a los oficiantes, 

llevar una indumentaria de color escarlata durante algunas celebraciones, específicamente 

en la de los misterios, “el complejo culto dionisiaco, para protegerlos de las potencias 

maléficas” (Varichon, 2005 p.99). Para el siglo IV, en Caracas, Perú, se encontró una 

momia Inca envuelta en textiles con tonalidades rojas.  

El color ocre rojo, es el mas opaco de los pigmentos, cabe destacar que se ha utilizado en 

el mundo textil, en diversas épocas desde los Mayas, hasta los primitivos Italianos. Dicho 
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pigmento lo mezclaban con aceite de linaza, otros, con salmuera, orina, sebo, alquitrán, 

sangre de buey, grasa de lagarto o de serpiente, entre otros. Por su parte, la Granza, planta 

tintórea más antigua utilizada ya en el Neolítico. Sus primeras apariciones estuvieron dadas 

en los escritos sumerios y luego en la biblia. La cochinilla pigmento tintóreo por excelencia 

del Perú, ellos teñian el algodón y la alpaca desde los 700 años a.C. Cabe destacar que 

es también utilizada en cosmética. La cochinilla es, específicamente un insecto, llamada 

por Aztecas “sangre de chumbera” (Varichon, 2005 p. 124). Otro de los pigmentos de donde 

se obtiene el rojo, es el denominado Palo Brasil, es un tinte caro y solo se utiliza para los 

tejidos de lujo. Deviene de un árbol de flores amarillas y de madera roja oscura y el 

pigmento se obtiene de las virutas de la madera, crece en la India, en Malasia, y en 

Filipinas. Brasil deviene de la raíz Bras o Bres que se designa a la brasa en alusión al color 

rojo del tinte de la misma. Por último, la Henna es un arbusto originario de la India, se 

cultiva en todo oriente medio y en el Norte de África, su pigmento reside en las hojas que 

se recogen del suelo tras el verano, y luego se ponen a secar. En la Antigüedad, las 

mujeres utilizaban la Henna emulsionada con vino para teñirse el pelo o las uñas y en 

África, se teñían las telas. (Varichon 2005) 

Un color utilizado por los faraones y los antiguos romanos es el azul, desde hace seis mil 

años. Por su parte, los hebreos utilizaban dicho color para sus ropajes tradicionales y 

guardaron el secreto cuidadosamente. El tinte azul que utilizaban era extraído por 

“Trunculariopsis Trunculus que era el azul Tekhelet” (Rebeur 2010, p. 97) Las escuelas 

sagradas de los hebreos y la bandera de Israel contienen dicho azul.  

 

            El color azul está ausente en el arte parietal prehistorico y esta mucho menos 
presente que el blanco, el amarillo, el rojo, o el negro en los ritos. Como es escaso 
a veces ha sido especialmente apreciado (Varinchon, 2005 p. 161)  

 

El lapislázuli es una piedra preciosa que se encuentra en Afganistán, que por tenerla se 

convirtió en el rey de los pigmentos azules por muchísimos siglos. Asimismo, en Japón, 
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China y Corea se utilizaba el “Polygonum Tinctorun” (Rebeur 2010, p.98). También en 

Salvador y Guatemala y America Central se destacaron variantes de Indigoferas conocidas 

como “Jiquilites” (Rebeur 2010, p. 98). Los cuales propiciaban un color azul para teñir 

túnicas y ropajes sacerdotales. Asimismo, lo llamaban azul maya habiendo pinturas en 

Chiacas, Mexico con este color.  

           Mas allá del origen de la planta, la estructura molecular del indigo es idéntica en 
todas ellas. Y si bien destiñe, es excepcionalmente estable en el tiempo, algo 
comprobado por los arqueólogos que han hallado telas muy antiguas todavía bien 
azules. El principio activo del color azul está en la hoja (Rebeur 2010 p. 98). 

 
La azurita, un mineral de color azul y su yacimiento se encuentran en Chipre, Armenia, 

Francia, Italia y Alemania. Cabe destacar que al mezclarse con otros pigmentos refleja una 

gran riqueza cromática. En Asia, la azurita también la utilizaban los alpinistas y los pintores 

chinos entre los siglos III y IX.  

El Pastel, es una planta que se parece a la lechuga con flores amarillas, se encuentra en 

el mar negro y a lo largo del tiempo se aclimato en Europa, cultivándose en Francia, en 

Italia y en Alemania. Este tinte, tiene sus inicios desde el neolítico y en el siglo XIII en 

Europa, llego a su auge teniendo sus mayores cultivos en Inglaterra, en España y en 

Francia. 

El índigo, “Indigofera tinctoria” (Varichon, 2005 p. 186), es un arbustro de un metro de alto 

aproximadamente, cubierto de pelos y de flores moradas, que se transforman estas en 

vainas. La realización del tinte de Indigo, a lo largo de la historia, fue analizado por mujeres 

asociándola al culto “divinidad llamada Ita Mopo” (Varichon 2005, p. 186) dicho pigmento, 

protege al mundo femenino y a sus actividades, como, por ejemplo, la alfareria, la 

extracción de aceites o la fabricación de jabón. Cabe destacar que las mujeres con periodo 

menstrual o embarazadas no deben acercarse por que pueden alterar el proceso.  

            Buscando una buena tinta para escribir, los indues inventaron la tinta china, que fue 
perfeccionada por Tien Lcheu en el 2687 a.C; partiendo del hollín de pinos. Los 
árboles estuvieron siempre presentes en la fabricación de tintes negros. Los 
griegos, por ejemplo, obtuvieron un negro violáceo al quemar leña de vid. (Rebeur 
2010 p. 115)  
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En Egipto empleaba el negro de carbono vegetal y el hollín para las pelucas de los 

personajes en sus frescos y realizaban los detalles de líneas del decorado. Cabe destacar 

que desde la antigüedad utilizaban fragmentos de marfil o de hueso (previamente 

desgrasados y blanqueados) el cual se le denominaba negro marfil y negro hueso. 

Proporcionando tonalidades marrones muy oscuras y/ o grises muy ligeros. Otro de los 

pigmentos más utilizados es el de tul en la región del Creciente Fértil, dicho pigmento se 

obtiene del suelo bajo las chapas de petróleo, dicho color se utilizaba para hacer las pupilas 

de los frescos.  

Desde la antigüedad, como se expresó en las anteriores líneas, se utilizaba el negro pero 

este era demasiado espeso para ser utilizado en las plumas de las aves para escribir, por 

lo tanto, se le mezclo los pigmentos base de agalla, de goma arábiga y sulfato de hierro, 

las cuales se adaptaban perfectamente para la escritura por su solidez y su adaptación 

posibilitando a los escritores medievales que sus escritos llegaran a nuestros días. 

Posteriormente, se le sumo a esta mezcla trementina y vitriolo en la época del 

Renacimiento la cual no resulto positiva ya que mucho de los pigmentos fueron destruidos 

gracias a esta mezcla.  

En relación a los textiles, se encontró evidencia que en África se teñían de negro los ropajes 

gracias al carbón de madera o el de humo, es necesario destacar que no era un teñido si 

no mas bien una pintura. Innumerables decoraciones por el mundo vegetal se realizaron 

para la obtención de tintes como por ejemplo las vainas de gomero denominado negro 

espeso, como así también corteza de determinadas lianas. Específicamente en America 

del Norte, la obtención del negro era partir de las decocciones de carbón de madera, en 

donde las mujeres aplastaban las púas antes de trenzarlas. Asimismo, se obtenían tintes 

negros hirviendo ramillas y hojas de zumaque durante un tiempo y alrededor de seis horas, 

al cual le añadían a la preparación ocre molido y piñones de pino.  

Uno de los pigmentos más emblemáticos es el negro de carbón vegetal, el cual se obtenía 

a partir de la calcinación de vegetales, al mezclarlo con blanco de plomo se obtiene una 



53 
 

gama de grises inmensurables. Otro de los pigmentos destacables es el negro de humo o 

de lampara, es el resultado de una composición de finas partículas de carbono a partir de 

la combustión en pequeñas cantidades, el hollín es el mismo producto, pero este se 

reserva, puesto que, su realización surge de los fuegos. En Japón, este pigmento era 

utilizado para realizar los teñidos de los textiles. (Varichon 2005) 

En los siglos XII hasta el XIX, se utilizó una tinta hecha con clavos de hierro oxidados los 

cuales se convertían en vinagre, convirtiéndose así en sulfato de ferroso. El negro es un 

color que absorbe toda la energía del espectro, como dijo el francés Renoir “me llevo 

cuarenta años descubrir que el negro es el rey de todos los colores” (Rebeur 2010, p. 121). 

Por su parte, la duquesa de Windsor expresaba “cuando un vestidito negro es lo adecuado, 

no hay ninguna otra cosa que una mujer pueda vestir” (Rebeur 2010, p. 121) de aquí 

deviene la potencia del negro en la indumentaria, puesto que, se considera poder y 

elegancia. 

En consecuencia, se puede afirmar que, los colores no se combinan de manera accidental, 

puesto que, su vínculo con el usuario es atravesado por experiencias desde la infancia, por 

el lenguaje, y por el propio pensamiento de cada sujeto. La correcta relación de los matices 

genera mayor efectividad en los usuarios. 

            La creatividad se compone de un tercio de talento, otro tercio de influencias 
exteriores que fomentan ciertas dotes y otro tercio de conocimientos adquiridos 
sobre el dominio en el que se desarrolla la creatividad. Quien nada sabe de los 
efectos universales y el simbolismo de los colores y se fía sólo de su intuición, 
siempre será aventajado por aquellos que han adquirido conocimientos adicionales. 
Si sabemos emplear adecuadamente los colores, ahorraremos mucho tiempo y 
esfuerzo (Heller, 2009, p.17). 
 

Eva Heller, autora del libro Psicología del Color afirma en su escrito que todo color puede 

generar efectos distintos incluso contradictorios. Puesto que, cada tono debe verse en su 

contexto, esto quiere decir los otros matices que lo rodean y las estructuras propias de 

cada composición, el cual influye al propio color determinado entendiendo que un color 

puede aparecer en diversos contextos y producir variados sentimientos, emociones y 

sensaciones. 
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Dichos conceptos se traducen a diversos contrastes, Johannes Itten (1975) afirma que el 

contraste sucede cuando dos colores generan diferentes efectos. Existiendo el contraste 

claroscuro, el cual es un contraste polar donde el negro y el blanco son los grandes 

protagonistas de dicho contraste. Otro contraste es el caliente frio, el cual es el más 

resonante de los contrastes, puesto que combina un color cálido y uno frio en una misma 

composición.  Asimismo, existe el contraste de complementarios constituido por dos 

colores opuestos en el circulo cromático. Por último, se encuentra el contraste cuantitativo, 

el cual se expone cuando se vinculan dos o tres matices, haciendo relación al tamaño y a 

la cantidad (grande, pequeño, mucho, poco). 

            Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores 
que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Cuando estas 
diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición 
o de un contraste polar. Así las oposiciones caliente-frío, pequeño-grande llevadas 
al extremo son contrastes polares. (Itten, 1975, p. 33) 

 

En pocas palabras, los contrastes son el enfrentamiento entre dos colores generando un 

impacto visual produciendo una gran vibración. Neuburger (2013) sostiene que, existe otro 

contraste a los ya manifestados, como ser el contraste de saturación. Este sucede, cuando 

el color es completamente puro y natural, quitándole la saturación con algún color 

acromático o complementario.  

Si dichos contrastes, son utilizados de manera correcta el prototipo producirá en el 

espectador la sensación deseada. Cabe destacar, que los colores también se clasifican 

según Edwards (2016) en colores primarios, secundarios y terciarios. 

Los colores primarios son el rojo de cadmio, el amarillo cadmio y el azul ultramar. Se 

consideran primarios puesto que, son los colores esenciales para poder conformar otros 

colores pigmentarios. Cuando estos colores se mezclan, obtienen los colores secundarios 

y terciarios. Los secundarios son los formados por el 50% de dos primarios formándose así 

naranja, el violeta y el verde, y los terciarios son la mezcla de un primario, con un 

secundario.  
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Itten suma a todo lo expuesto sobre el color las denominadas concordancia “Por 

concordancias de colores entendemos la ensambladura de un cierto número de colores 

fundamentado en Ias leyes de sus relaciones armónicas y que puede servir de base a una 

composición coloreada” (1975, p. 71). 

Dichas concordancias se componen de dos, tres, cuatro o más colores. En primer lugar, 

Ittem señala la concordancia de dos matices, los opuestos en el circulo cromático forman 

una armonía de dos tonos como por ejemplo el rojo-verde, el azul-anaranjado y el amarillo-

violeta.  

Si se traslada dichas concordancias a una esfera de colores, se puede observar un número 

ilimitado de concordancias armoniosas de dos colores, teniendo en cuenta, que deben 

estar dispuestos simétricamente en relación al centro de la esfera.  

La segunda concordancia a la cual Itten hace referencia es a la de tres tonos, 

entendiéndose que debe formarse un triángulo equilátero en el circulo cromático, y en 

consecuencia, se obtiene una concordancia de tres colores, por ejemplo la concordancia 

amarillo, rojo y azul conforman la concordancia más clara y más fuerte. Los colores 

secundarios ya descriptos en el presente Proyecto de Grado forman una concordancia 

plena de carácter. Asimismo, se puede observar las concordancias amarillo- anaranjado, 

rojovioláceo, azul verdoso, como así también rojo anaranjado, azul violáceo, amarillo 

verdoso (Itten, 1975) “El carácter y el efecto de un color, quedan determinados por la 

posición que este color ocupe en relación a aquellos que lo acompañan. Nunca está aislado 

un color: hay que considerarlo en función del ambiente” (Itten 1975 p. 57). 

Jones (2013) subraya que los sujetos sociales responden subjetivamente frente a los 

colores y esta subjetividad es influenciada por las estaciones climáticas, por ejemplo, en 

otoño-invierno las personas utilizan colores cálidos y vibrantes, como así también colores 

de valores bajos, puesto que, diversas investigaciones sostienen que retienen el calor 

corporal. Asimismo, coexisten acuerdos sociales y culturales simbólicos generan 



56 
 

connotaciones diversas a los colores, por ejemplo, el blanco, en diferentes países se asocia 

con la pureza en cambio, en la India el color de la pureza es el escarlata. 

           La investigación llevada a cabo por fabricantes y detallistas de hilos, tejidos, y 
prendas indica que lo primero en lo que se fija el consumidor es el color. Elegir 
colores, o una gama, para toda una colección es una de las primeras decisiones 
que hay que tomar cuando se diseña. (Jones 2013 p. 128)  

Por su parte, el color blanco en China es utilizado en ocasiones de luto (Jones 2013). En 

relación a lo expuesto, los diseñadores deben considerar los factores culturales y 

contextuales donde quieran exponer y vender sus producciones. 

Una sustancia para destacar, que costaba más que el oro, y solo era utilizada por 

eclesiásticos, la cual genero guerras, cataclismos económicos y enriqueció, a su vez, a 

pueblos y familias, dicho componente hace referencia al color violeta siendo este el color 

más difícil de rescatar de la naturaleza. Antiguamente, era extraído del mar, de las costas 

de la playa llamada Sur, actualmente (Líbano). Era un tinte que podían adquirir los ricos y 

los poderosos, solo era utilizado por papas con cardenales y emperadores; si otra persona 

queria utilizar este color, era condenado a muerte “en el siglo III medio kilo de lana teñida 

de purpura valía tres veces más que los ingresos anuales de un panadero” (Rebeur 2010, 

p. 109). Un dato de color es que, Cleopatra y Elena de Troya junto con Alejandro Magno, 

eran los más fanáticos de dicho color llamándolo “purpura imperial” (Rebeur 2010, p. 109). 

En las copas del actual Líbano, vivía un caracol que del mismo modo que el calamar al 

sentirse amenazado expandía una tinta que enturbiaba el agua que asustaba a su 

depredador. Los que recolectaban dicho caracol posteriormente lo hervían y utilizaban esa 

agua de color violeta como tinte para cualquier tela. Cabe destacar, que la duración de este 

pigmento es para toda la vida. Dicho color, era tan caro, puesto que, la glándula tintórea 

del caracol era tan pequeña que se necesitaba unos doce mil caracolitos para obtener un 

gramo de pigmento y esta cantidad solo era suficiente para teñir una soga. Durante siglos, 

no se obtuvo este pigmento de otro lugar natural. Con el derrumbe de Constantinopla en el 
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año 1453, se perdió la fórmula de dicho tinte y lo único que se sabe hasta el momento es 

lo expresado anteriormente.  

A lo largo del tiempo, el violeta también se obtuvo de un dique morado conocido como 

“oricello, orchilla u orcina también se lo denominaba el purpura de los pobres” (Rebeur 

2010, p. 111). Se los denominaba de esta manera, puesto que, no era un color tan vibrante 

como el color que se obtenía en el Líbano. 

Los pueblos del mediterráneo no fueron los únicos que trabajaban dicho pigmento, en 

Polinesia específicamente en el oeste, utilizaban “erizos de mar para teñir los tejidos de 

corteza en colores azul lavanda o purpura” (Varichon, 2005 p. 141).  

En América específicamente, en Guatemala el color violeta se extraía del jugo de un 

molusco, asimismo, dicho pigmento se encontraba en las costas de Costa Rica y 

Nicaragua, era un color muy apreciado por los mayas, los tonos que se obtenían de violeta 

y eran utilizados como pigmento en los textiles, conllevaba un gran valor económico. En 

consecuencia, se utilizaban dichos textiles en festividades, fiestas religiosas, entre otras.  

En México, los aztecas empleaban dicho pigmento, a parte de los textiles como tinte para 

los pictogramas.  

El pigmento violeta, se puede extraer de diferentes espacios de la naturaleza, por ejemplo, 

el palo de campeche se extrae de un árbol, de flores amarillas el cual alcanza unos quince 

metros de altura, el cual crece en el Norte de América del Sur y en América Central. 

Actualmente dicho árbol se ha adaptado y crece, por ejemplo, en las Antillas, Brasil, y en 

la India occidental. El pigmento se extrae de la corteza tanto del tronco, como de sus 

gruesas ramas, pudiéndose recoger dicha corteza cuando el árbol excede los diez años. 

Este árbol, fue utilizado como pigmento por los aztecas y posteriormente los españoles lo 

emplearon para sus navíos y también, como pigmento.  
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La Palomilla de tinte, es una planta con flores de tonalidades azules, siendo su altura 

máxima, setenta centímetros. Crece de una manera espontánea en terrenos áridos y que 

ha cultivado hasta el siglo XIX en el Sur de Alemania y de Hungría. Dicho tinte, se utilizó 

en Grecia y en Persia. Bajo el imperio romano tuvo su mayor expansión e importancia, 

puesto que, se buscaba como sustituto al purpura del caracol, expresado y detallado 

anteriormente. Asimismo, este pigmento se utilizó en la elaboración de cosméticos, las 

mujeres romanas le debían sus bocas escarlatas y sus rojas mejillas a dicho pigmento.  

Zarza es un género vegetal que crece de forma de arbusto con los tallos con espinas 

produciendo rayas negras, las moras. Dicha vegetación crece de manera espontánea “en 

los setos y en los claros de bosque de todas las regiones templadas (Varichon 2005, p. 

154). Dicho tinte, seguramente fue utilizado desde el neolítico y algunos papiros egipcios 

las describen a partir de los primeros siglos de nuestra era. Es necesario destacar, que 

dicho tinte, no resiste ni a la luz solar ni a los lavados, por lo tanto, hay que generar un 

mordiente para que dicho tinte se afirme en el textil. 

Cabe resaltar que “...un pintor puede conocer todas las posibilidades de la composición de 

las formas y de los colores y continuar siendo incapaz por falta de inspiración.” (Ittem, 1975, 

p. 8). 

Todo lo expresado anteriormente, se debe tener en consideración para el mercado actual 

del siglo XXI, puesto que, la globalización exige que los productos sean creativos, 

funcionales, prácticos, atractivos y originales. Estimulando de esta manera al consumidor 

a encontrar una necesidad en cada producto, para así adquirirlo, entendiendo que los 

sujetos son constantemente estimulados por el entorno que lo rodea generando diversas 

percepciones (Heller, 2004). 
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4. Diseño de indumentaria en las redes sociales 
 
Para el presente capítulo, se describe la comunicación de moda en las redes sociales 

Facebook e Instagram, a su vez, el estereotipo talla grande y las marcas de indumentaria 

analizadas; Ey Curvy, Tienda Abrakadabra y Xyrus.  

 
 
4.1 Comunicación de moda en redes sociales 

La comunicación es un componente que convive desde el principio de la raza humana, 

presentándose en todas las acciones humanas como así también en la moda.  

Específicamente en la industria de la moda, la comunicación es sustancial puesto que debe 

lograr una necesidad mayor que cubrir el cuerpo. Como sugiere Paricio, “no hay moda sin 

comunicación” (2000, p. 1). Entendiendo que, los objetivos principales son mostrar, 

informar, y persuadir. Destacando que la selección de los medios por el cual se va a 

comunicar debe tener en cuenta el: donde, como y cuando comunicar el producto y/o la 

colección, sin olvidar el destinatario. Habitualmente, se identifica la comunicación según 

los medios a utilizar, existiendo la comunicación convencional, y la no convencional. La 

convencional hace referencia a la comunicación tradicional del ámbito de la moda; 

entendiendo la no convencional como aquel canal de comunicación no estandarizado.  

En la comunicación, no solo se transmite o se dispone el producto a vender, sino que, se 

transmite un concepto totalizador, como por ejemplo el canon de belleza de cada época. 

En el siglo XXI, el canon de belleza está abriendo su estereotipo incluyendo diversidad de 

cuerpos a la hora de comunicar. En relación a lo expresado anteriormente, se puede afirmar 

que, en estos últimos años, tanto las mujeres como los hombres, han evolucionado en la 

aceptación de los cuerpos, roles, y estándares definidos culturalmente, por ejemplo, 

desplazando a la mujer del rol doméstico, incorporando al hombre en dichas tareas. Es por 

ello, que se puede afirmar, que la comunicación es un medio por el cual se difunde, se 

crean y se recrean estereotipos culturales según su contexto.  
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Por su parte, Chaves y Pedroni describen que, en el sistema de comunicación de la 

industria de la moda convergen múltiples mensajes de diversos emisores (1986, 2013). 

Los avances tecnológicos de este nuevo siglo han conquistado nuevos espacios de 

interacción alcanzando así, una heterogeneidad exponencial consiguiendo mayores 

números de receptores construyendo nuevos roles donde los consumidores se relacionan 

con otros y con las propias marcas de moda como así también con organizaciones, etc 

(Phua y Jin, 2011). Ofreciendo y construyendo nuevas maneras de comunicarse y de 

relacionarse consolidando comunidades virtuales (Varas-Rojas, 2009).  

Cabe destacar que Internet es una red de redes interconectadas heterogéneas de alcance 

mundial que ha sido el fenómeno de mayor crecimiento tecnológico de los últimos años, 

mejorando los canales de comunicación y de venta. Esta herramienta, propicia a las 

empresas informar y mostrar diversas propuestas como así ofertas, desfiles en vivo, etc. 

Las empresas de moda son conscientes que en este siglo quien no está en internet no 

generara una consolidación de marca efectiva para sus ventas.  

Cuando se hace referencia a las redes sociales, las mismas se asocian a las nuevas 

plataformas de la Web 2.0, en la cual se crea una interrelación y colaboración entre 

usuarios de todo tipo, entendiéndose emisores, receptores, productores etc. En 

consiguiente, se estimula la producción de contenidos en interacción entre todos los sujetos 

de la red. Creando así nuevos contenidos significativos para los usuarios. Por lo tanto, las 

empresas, específicamente de moda e indumentaria utilizan para su comunicación visual 

y textual a usuarios de la marca como a diversas personalidades significativas, para el 

nicho correspondiente de la empresa; puesto que, los sujetos sociales tienen la necesidad 

de identificarse con otros sujetos para así conformar su propia identidad, su propio yo. Por 

consecuencia, las empresas captan la atención de los usuarios a través de diversas 

personalidades líderes de opinión.  

Cuando se hace referencia a las empresas de moda, o a la moda misma, se hace alusión 

como se definió a lo largo de este Proyecto de Grado a aquello que cambia de manera 
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constante y que funciona como un dispositivo de poder simbólico dentro de una sociedad 

(Entwistle, 2018). Por lo tanto, no se puede utilizar como sinónimo de tendencia, 

entendiendo la misma como a una corriente o preferencia a determinados fines, y 

relacionándola con la moda, la tendencia es todo aquello que da lugar a la creación de la 

misma. Las tendencias son expresiones y demostraciones de consumo, mercado y estilo 

de vida que señalan y guían hacia donde se lidera la innovación; dichas manifestaciones 

se evidencian en hábitos, imaginarios, deseos o consumo de las personas (Gil Mártil 2009).  

En pocas palabras, la comunicación en el siglo XXI, ha generado una revolución digital en 

la sociedad produciendo grandes cambios comunicativo. Dicho suceso se ve aceptado en 

la actualidad por las expresiones y acciones de los consumidores hacia las marcas, y entre 

ellos (Madinaveitia 2014). 

 
4.2 Facebook e Instagram 
 
A lo largo del tiempo, los avances tecnológicos fluctuaron activamente concretándose en 

una nueva era digital 2.0. Dejando atrás la web 1.0 que se caracterizaba por mensajes 

masivos, audiencia pasiva, sitios de noticias y mensajes unidireccionales. En tanto, la web 

2.0 configuro mensajes personalizados, audiencia participativa, blogs, periodismo a través 

de los usuarios y conversaciones al instante. 

McLuhan, filosofo, profesor de literatura, erudito en lo relacionado con Internet; hubiera 

afirmado que lo más relevante de la Web 2.0 son las conversaciones que se generan 

alrededor de este instrumento. Entendiendo que hay una analogía según McLuhan, entre 

el avance de internet, Web 2.0, en relación con el surgimiento de la imprenta, la electricidad, 

la televisión y la radio, considerándose dichos progresos como factores sustanciales para 

la cultura, transformando las formas de vidas de los sujetos sociales (Van Perbogh 2010). 

“La cultura digital define a nuevos colectivos de individuos con términos como Generación 

Digital o Nativos Digitales” (Marcelino Mercedes, 2015, p.4). Visualizando de esta manera, 

a los nativos digitales que son aquellas personas que nacieron en la era de la tecnología.  
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Cabe destacar que los nativos digitales navegan por la red de manera multitasking 

entendiendo esta, como la posibilidad de hacer muchas búsquedas al mismo tiempo de 

forma paralela; esto no implica que haya una profundización significativa en dichas 

búsquedas. Los nativos digitales construyen comunidades virtuales flexibles y exigentes 

en relación a los diversos espacios digitales. Esta constante interacción en la Web 2.0 

puede generar en los usuarios la identificación con estereotipos preestablecidos para la 

red, generando la necesidad de los participantes de la Web 2.0 a transformar sus 

realidades según dichos estándares. Derrick de Kerkhove define en su libro Inteligencias 

en conexión el termino Expansion en interrelación de la tecnología con los sujetos. 

            Podría producirse un aumento del sentido de pérdida de los propios límites 
personales concretos. Sí, todavía tenemos la piel y podemos confiar en ella hasta 
cierto punto para que nos diga quienes somos (y dónde estamos), pero a medida 
que nos proyectamos digitalmente hacia fuera, en ocasiones sin intermediarios, 
¿qué más deberíamos saber sobre nosotros mismos y dónde podemos buscarlo? 
Todo el planeta está a disposición de todo aquel que lo quiera (Kerckhove, 1999, 
p.72). 

 

Kaplan y Michael Haenlein definen que una red social es como un  “grupo de aplicaciones 

disponibles en Internet, construidas y basadas tecnológica e ideológicamente en la Web 

2.0 que permiten la creación y el intercambio de contenido generado por el usuario” (2010 

p. 61). Es por ello que, las marcas deben comprender, identificar, y vincularse con el roll 

de cada red social en particular involucrándose en el vocabulario de sus clientes y futuros 

clientes como así también en sus gustos, sus hobbies, detectando el horario de mayor 

fluidez y comunicación con dicha red social (Jiménez 2009).  

Facebook se creó con la finalidad de ser utilizada como álbum de fotos e interacción con 

un grupo de personas seleccionado por el usuario. A lo largo del tiempo, esta red social, 

se acrecentó y sus propósitos se fueron acrecentando creando nuevas opciones en torno 

al ámbito profesional y empresarial. Junto con Instagram, en la actualidad, se convirtieron 

en las acciones de marketing y publicidad mas utilizadas por diversos rubros, pero 

especialmente, por el rubro de la moda. La misma, fue fundada por Mark Zuckerberg en el 
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año 2004, de manera gratuita para sus usuarios. Se observa que dicha plataforma 

relaciona y tiene sus cimientos en las estrategias de los blogs, los foros, y los grupos online. 

Asimismo, Facebook, tiene una red de conexiones que vincula usuarios lo cual favorece el 

encontrar y buscar gente (Vander 2009). “generalmente, las redes sociales se consideran 

como servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir 

información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto” (Orihuela 2008). 

Por su parte, Instagram es uno de los canales de comunicación que utiliza el rubro de la 

indumentaria. Considerado en la actualidad como la principal plataforma de comunicación 

en el siglo XXI, dando la posibilidad a los usuarios de interactuar con las marcas, puesto 

que, es la plataforma visual positiva y efectiva para que los usuarios tengan más interacción 

a través de los denominados me gusta, shares, seguidores, y comentarios en dicha 

plataforma. 

A raíz de la interacción, el dinamismo y la fluctuosidad que genera internet en relación a 

dichas plataformas y gracias a los diversos dispositivos digitales, cada día se multiplican 

los usuarios como así también el volumen de información del rubro de la moda. 

Ambas redes sociales, se basan en la imagen teniendo una interface sencilla para su uso 

(Orsini 2013) 

            Instagram es una manera divertida y peculiar de compartir su vida con los amigos 
a través de una serie de imágenes. Haz una foto con tu teléfono móvil elige un filtro 
para transformar la imagen. Imaginamos un mundo más conectado a través de las 
fotos (Instagram 2015 s.p).  

 
La semana de la moda, cuenta con todos los medios tanto tecnológicos como gráficos para 

difundir los desfiles, generándose de manera online. Las redes sociales, son un factor 

congruente para dicha comunicación siendo un canal directo con los usuarios.  Cabe 

destacar que Instagram tiene como finalidad compartir fotos y videos posibilitando la 

edición de los mismos.  

 
4.3 Estereotipos talla grande  
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A lo largo de este Proyecto de Grado, se ha desarrollado el concepto de estereotipo 

femenino, su idealización, en relación a diversos acuerdos culturales y mediaciones de 

poder político, social y económico, como así también de diversos campos académicos 

            Las convenciones sociales respecto a lo considerado deseable en materia estética 
se han ido modificando según los diferentes regímenes y períodos históricos, pero, 
más allá de sus diferencias, compartieron una preocupación común: prescribir una 
‘palabra oficial’ sobre los cuerpos de las mujeres. (Zicavo 2013 p.107) 

 

El perfil de mujer comenzó a expandirse de lo privado a lo público, a partir del desarrollo y 

la evolución del capitalismo, como así también de la revolución sexual de la década de los 

60 (sesenta). En consecuencia, la imagen femenina se proclamó por diversos medios de 

comunicación como ser, por ejemplo, la televisión, la publicidad, el cine, las revistas. 

Encontrando un nuevo mercado en dichas mujeres difundiendo y desarrollando la industria 

de la belleza. “La presión de los nuevos cánones que impusieron culturalmente cuerpos 

cada vez más flacos modificó incluso ciertos criterios médicos de ‘salud’, como las tablas 

de talla/peso que manejaban como parámetro de lozanía” (Zicavo, 2013, p.109). Al 

naturalizar el estereotipo femenino expresado anteriormente, genero en las mujeres, baja 

autoestima, disconformidad, y un elevado acrecentamiento de enfermedades a nivel 

mundial, como la anorexia y la bulimia. “los trastornos de la conducta alimentaria afectan a 

un gran número de personas, de las que un 90-95% son mujeres” (Zarima, sf, p.31).  

A lo largo del tiempo, se han visualizado agrupamientos que han propiciado conceptos 

desligados de los estereotipos expuestos hasta el momento, construyendo un nuevo 

mensaje de inclusión y de aceptación con la diversidad de cuerpos femeninos. Revalorando 

la diversidad estética femenina favoreciendo la aceptación del cuerpo y sus múltiples 

formas corporales. 

En el año 1996 se generó el movimiento body positive, siendo sus fundadoras Connie 

Sobczack y Elizabeth Scott con el objetivo de generar acciones positivas frente a los 

cuerpos desechando los mensajes que oprimen específicamente al sector femenino. 
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Iniciando de esta manera una lucha contra la discriminación de la diversidad de los cuerpos. 

Nebot (2017) afirma: 

            El movimiento ‘body positive’ da voz a esa parte de la sociedad que desea cambiar 
la concepción de belleza estancada en un único tipo de mujer, ganando importancia 
gracias a las modelos influyentes en sus redes sociales que lideran este 
movimiento, con cuerpos ‘plus-size’ (p. 01).  

Dicho movimiento, concibe que la belleza femenina no se define de un solo estándar de 

belleza estético, consagrando la diversidad del concepto de belleza como canon de este 

aceptando la multiplicidad estética inclusivas contrarrestando las percepciones represivas, 

teniendo como finalidad la aceptación de los cuerpos y la empatía frente a estos.  

En la actualidad, las redes sociales son un eje fundamental para dichas acciones como lo 

afirma Perez: “las redes sociales se muestran actualmente como espacios feministas 

donde las mujeres aportan valentía frente a los estándares preexistentes que las vuelven 

invisibles a la sociedad” (2017 p.15). Por consiguiente, las modelos de talla grande 

abundan en los diversos escenarios de comunicación defendiendo los discursos anti 

hegemónicos de la belleza femenina, quebrando los estigmas y fortaleciendo la diversidad 

de los cuerpos femeninos. A través de estos mensajes e imágenes, a dichas modelos de 

talla grande, se las considera líderes del movimiento body positive, rompiendo las normas 

y los estándares. 

Erving Goffman, sociólogo y padre de la microsociología, creador de la obra La 

presentación de la persona en la vida cotidiana, publicada en 1959, es un referente para 

estudiar las interacciones sociales. Su modelo o enfoque hace referencia a la interacción 

social en la cual se plantea la idea de que toda interacción es una actuación hacia el otro 

o los posibles observadores. Por tal motivo, se pone a la luz dicho concepto ya que las 

redes sociales es una constante interacción entre los usuarios, entre las empresas y los 

usuarios, y entre las mismas empresas. (Goffman 1959) 

A lo largo del Proyecto de Grado, se ha destacado la presencia de los cánones femeninos, 

tanto en el arte y su influencia en la sociedad; siendo el primero el que se ocupaba de la 
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belleza femenina. La publicidad toma el cuerpo femenino para extender el deseo y crear 

necesidades a través de metáforas en relación al producto a vender.  “Por medio de este 

procedimiento, se produce a la vez una transmutación de entidad y roles: también el cuerpo 

se convierte en el objeto vendible.” (Murolo, 2009, pág. 2). El procedimiento que lleva a 

cabo la publicidad es el deseo de la promesa de que aquel producto (que se vende), 

posibilitara el acceso a esta imagen publicitaria. 

              El discurso publicitario a través de sus modelos nos propone un cuerpo que para 
ser bello debe cumplir de manera invariable dos condiciones: ser delgado y joven. 
En una época basada en la juventud, la salud y la belleza física, el cuerpo se 
presenta como símbolo de poder y de placer, por lo que la desviación del modelo 
socialmente impuesto llega a generar una gran ansiedad emocional amuchas 
personas que ven como su yo real no se acerca al yo ideal que la publicidad nos 
vende como necesario para triunfar y ser socialmente aceptados. (Cabrera 
GarcíaOchoa, 2010, pág. 230)  

 

Las redes sociales, son un nuevo camino de comunicación y publicidad en donde la 

interacción es fluctúa a través de fotografías, videos, textos, lo que Zhao entiende como 

digital self, identidad individual online (2005). En la red social, los usuarios dan a conocer 

la forma de presentarse a los otros, de manera controlada esto quiere decir que seleccionan 

lo que se muestra en la esfera digital (Papacharissi 2014). Creando de esta manera, una 

nueva realidad virtual con una nueva identidad.  

Tercera mujer, es un término utilizado por Lipovetsky (1999) el cual hace referencia a una 

mujer activa, incorporada al mundo laboral, como así también a nivel educativo generando 

de esta manera la visualización los avances sustanciales en los diferentes contextos 

sociales. Entendiendo que, en el siglo XXI acompaña a la mujer en sus grandes avances 

siendo de esta manera un indicador de la realidad social los medios de comunicación, como 

así también las redes sociales (Martin Casado 2009).  “Los estereotipos se han 

reconfigurado y junto a las figuras tradicionales se generan otras” (García Calderón, 2015, 

p. 166) ya no se relaciona la figura femenina con una mujer maternal, sino que, también 

hace referencia a una mujer profesional, trabajadora, autónoma e independiente, creando 

de esta manera nuevos contenidos. Carola Garcia, hace referencia a una mujer alfa, la cual 
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es independiente económicamente, triunfadora, segura, que busca constantemente su 

crecimiento profesional. (2015) 

 

4.4 Marcas de indumentaria talla grande 

4.4.1 Tienda Abrakadabra 

Tienda Abrakadabra fue creada por Jazmin Cofone, a sus 31 años en el año 2013. La 

marca comenzó con la industrialización de accesorios, específicamente mochilas con una 

mirada desde el diseño. A lo largo del tiempo, se fue consolidando la marca con la creación 

de indumentaria femenina dejando a un lado los accesorios. En el comienzo de la marca, 

Abrakadabra confeccionaba tres talles, 1, 2 y 3 pero a partir de los sucesos y evolución de 

la sociedad amplió el espectro a tallas grandes, marcando así el rumbo de la marca 

creando, asimismo, la identidad de esta. La marca estimula la industrialización en términos 

legales y no abusivos, creando de esta manera una cadena de empleo digna y consiente. 

En relación a sus plataformas digitales, la empresa posee página Web, Instagram, 

Facebook, donde sus posteos son similares en las tres plataformas sin divisar las 

diferencias en cada una de ellas. 

En relación a la estética de la marca en su sitio web, cabe destacar que utiliza una paleta 

de colores neutros, con una interface de líneas rectas generando así rectángulos y 

cuadrados con una forma orgánica única, el logotipo de la marca. Al ingresar a la web, se 

observa en la parte superior en el centro los diversos accesos por los cuales se puede 

navegar en la página, siendo estos: En stock, a medida, sale, club abrakadabra, quien hace 

tu ropa, ayuda. Seguidamente se encuentran tres fotos que muestran los indumentos más 

recientes de la marca, que a continuación a través de una textura visual de colores 

pasteles, desaturados, indican la posibilidad de ver más productos a través del texto. Si se 

continúa desplegando la página hacia la parte inferior se puede visualizar una breve 

descripción en un rectángulo de color rosa desaturado una breve síntesis de la historia de 

la marca.  
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4.4.2 Ey Curvy 

La marca Ey Curvy, fue creada por Dania Silvero, fundada a fines del año 2019. Ey Curvy 

se encarga de, además de vender un producto, brindar asesoramiento de imagen a cada 

una de sus clientas. Ey Curvy, se dedica a crear prendas versátiles que pueden 

adaptarse a diferentes épocas y tendencias de moda, para gestar esto la empresa lleva a 

cabo encuesta a mujeres de talla grande para adaptar las morfologías y las siluetas a 

dicho público. El target de edad es amplio ya que la marca considera que no hay edad 

para usar sus prendas.  La marca brinda asesoramiento a sus clientas en relación a la 

paleta de color, a la silueta, y tipologías que más le asienta a cada tipo de cuerpo y 

personalidad.  

Ey Curvy utiliza diversas plataformas para estar cerca de sus clientes y al mismo tiempo, 

vender sus productos, las mismas son Tienda Nube, Instagram y Facebook. En relación a 

la estética de la marca, se puede observar que la fotografía es la protagonista de dichas 

plataformas encontrándose imágenes individuales de las modelos como así también, en 

grupos. Los colores utilizados en su gran mayoría son blancos, tierras desaturados, grises 

desaturados de valor alto, y algunos acentos de color rojo, y de prototipos estampados. 

 

4.4.3 Xyrus 

Xyrus fue creada por Jimena Cyrulnik, alrededor del año 2016. La marca tiene como fin 

mostrar la belleza de todos los cuerpos femeninos utilizando, en consecuencia, modelos 

de diferentes tallas para sus campañas publicitarias. La empresa, comenzó con muy pocas 

prendas, cabe destacar, que son trajes de baño, y a través del boca en boca, fue creciendo 

teniendo hoy una de las marcas más representativas de Argentina en relación a la 

diversidad de talles. Xyrus comenzó desde el talle S al XL, expandiéndose en el transcurso 

de los años a los talles grandes, hoy abarca hasta el triple XL.  
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La empresaria, hace hincapié en los estereotipos de moda, los cuales rompe con su marca 

de mallas entendiendo que, la belleza se encuentra en todas las mujeres. 

Independientemente de su corporeidad, color de piel y su cultura. 

Cabe destacar, que los diseños de la marca en su gran mayoría son mayas enterizas de 

diversidad de colores sin distinción de talla. Asimismo, es imperioso resaltar la conectividad 

de la empresa con los usuarios/clientes, ya que, tiene página Web donde se despliega un 

apartado con la pregunta: ¿Necesitas ayuda? Allí los futuros clientes pueden interactuar 

con la marca. Este no es el único canal de comunicación, tienen a su vez, página en 

Facebook y en Instagram. A diferencia de otras marcas, tienen a disponibilidad un 

whatsapp para los clientes que quieran contactarse con la marca. Las plataformas digitales, 

tienen un énfasis en la propia imagen publicitaria en la cual, en su gran mayoría están 

contextualizadas con paisajes veraniegos, donde los prototipos se destacan en diferentes 

modelos de diversas tallas.  
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5. Redes sociales en el simbolismo del cuerpo talla grande 

Para finalizar la investigación en el presente Proyecto de Grado, en el capítulo cinco, redes 

sociales en el simbolismo del cuerpo talla grande, se analiza la composición visual de las 

marcas seleccionadas, los elementos del diseño para prendas talla grande, las siluetas y 

tipologías más utilizadas en dichas marcas y el simbolismo de la talla grande. 

 

5.1 Ley de talles y la composición visual de las marcas analizadas 
 

A partir del análisis realizado en el cuerpo C de dicho Proyecto de Grado, se puede 

visualizar la relación que existe entre la Ley de Talles, la composición visual de las marcas 

para la imagen de moda en las redes sociales, el color como medio de influencia para dicho 

mensaje y diversas tipologías en relación congruente con la Ley de Talles. Por su parte, 

esta última tiene como objetivo establecer un Sistema Único Normalizado de Identificación 

de talles de Indumentaria, incluyendo todos los tamaños y tipos de cuerpos. Las normas 

IRAM, ayudan y determinan el modo de la toma de medidas del cuerpo para su posterior 

realización de la molderia y las prendas.  

En la ley n° 27521, Ley de Talles, se puede vislumbrar que en las marcas analizadas de 

dicho Proyecto de Grado, las mismas exponen diversos cuerpos, con diversas morfologías 

contextualizadas en diferentes ambientes y entornos. Específicamente la marca Ey Curvy, 

presenta a lo largo del análisis realizado ocho (8) imágenes donde la mujer de talla grande 

tiene protagonismo (Figura 1-2-4-5-6-7-10 y 12EC, Cuerpo C, p.30-31);  dos imágenes 

donde el diseño gráfico toma preponderancia (Figura 3-13EC, Cuerpo C, p.30-31) y una 

imagen con fragmentos de indumentaria, (Figura 8EC, Cuerpo C, p.31), asimismo muestra 

el convenio con una marca de jabón líquido para lavar la ropa (Figura 9EC, Cuerpo C, p.31) 

y por último, muestra una imagen específicamente de una acción que podría estar haciendo 

alguna usuaria (Figura 11EC, Cuerpo C, p.31). 

 Por su parte, Tienda Abrakadabra (Cuerpo C, p.32-33) , presenta en todas sus imágenes 

analizadas diversidad de cuerpos femeninos como así también de cuerpos masculinos y 
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Xyrus, destaca diversidad de tallas en cinco imágenes (Figura 1-3-4-5-7X, Cuerpo C, p.34-

35). La marca también expone dos imágenes de paisaje que se puede interpretar como el 

deseo en donde se pueden utilizar las prendas de la marca (Figura 2-6X, Cuerpo C, p.34-

35) Y por último, como realizo la primera marca analizada, Xyrus sube a las redes sociales 

una imagen específicamente de diseño gráfico, siendo esta la figura 8. (Figura 8X, Cuerpo 

C, p. 35) Las imágenes analizadas están acogidas en una estructura compositiva. Como 

se describió en el capítulo 3 del presente Proyecto de Grado, la composición es la 

distribución de elementos distintos concluyendo en un mensaje, y por otro lado, la 

composición es la relación de los elementos que construyen una imagen en equilibrio y 

peso, creando así una composición relevante pictóricamente (Dondis, 1989). 

Ey Curvy, utiliza en su gran mayoría composiciones abiertas donde el público, usuario, 

puede cerrar la imagen en su pensamiento. Así se visualiza en la figura 1EC, figura 2EC, 

figura 4EC, figura 5EC, figura 6EC, figura 7EC, figura 8EC, figura 10EC y figura 11EC 

(Cuerpo C, p.30-31), donde se utiliza el primer plano como recurso visual dejando el fondo 

sin protagonismo; la figura 3EC y la figura 13EC (Cuerpo C, p.30-31) por el contrario, a las 

anteriores constituyen una composición cerrada donde no se deja en libertad de concluir la 

imagen. Por su parte, la imagen 9EC (Cuerpo C, p.31), contiene ambas composiciones, 

abierta y cerrada, la composición cerrada se puede visualizar en el recipiente del jabón 

líquido para el lavado de la ropa, pero el fondo es una composición abierta, puesto que, 

esta esfumada y no se puede visualizar la imagen por completo, si no que, esta se crea en 

la mente de cada sujeto. La figura 12EC (Cuerpo C, p.31) se la puede identificar como 

composición abierta por el fondo, y cerrada por la imagen completa de la modelo, de esta 

manera queda evidenciado que se pueden utilizar diversas composiciones en una misma 

fotografía.  

Tienda Abrakadabra, en su mayoría, utiliza composiciones abiertas, donde se puede 

finalizar el concepto de la imagen con el pensamiento, ya sea en mayor o menor medida 
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(Figura 1TA-2TA-4TA-6TA-7TA-8TA-9TA y 10TA, Cuerpo C, p.32-33). La figura 3TA y 

figura 5TA (Cuerpo C, p.32) se constituyen dentro del grupo de composiciones cerradas.  

La marca Xyrus, emplea diversas composiciones, como ser; composición abierta, 

composición de perspectiva, composición centrípeta, y cerrada. La figura número 1X 

(Cuerpo C, p. 34), y la figura 8X (Cuerpo C, p.35), utilizan una única composición, la primera 

recurre a la composición abierta, la segunda aplica una composición cerrada, puesto que, 

es una imagen con texto y un fondo de color en degrade. La figura 2X (Cuerpo C, p. 34), 

explora dos composiciones, por un lado, la composición abierta donde permite al 

espectador cerrar la imagen con su imaginación, y por otro lado utiliza la composición de 

perspectiva la cual genera movimiento en el paisaje de la imagen. En la figura 3X (Cuerpo 

C, p.34), se puede visualizar dos tipos de composiciones, por un lado, la composición 

perspectiva proyectada por la altura de las modelos y una composición abierta por el fondo 

inacabado y las figuras de las modelos las cuales se sumergen en el agua dando a 

entender al espectador que continua el cuerpo de las mismas. La figura 4X (Cuerpo C, 

p.34) utiliza las mismas composiciones que la figura 3X (Cuerpo C, p. 34) pero la 

perspectiva se puede vislumbrar en el paisaje del fondo y la composición abierta se 

representa tanto en el paisaje ya mencionado, como así también, en la modelo. Por su 

parte, la figura 5X (Cuerpo C, p. 35), emplea la composición abierta para las modelos, y la 

composición centrípeta organizada en el fondo de la imagen. La figura 6X (Cuerpo C, p.35) 

al igual que la figura 2X (Cuerpo C, p.34) aplica la composición abierta y la de perspectiva 

en el paisaje. En las figuras 7X (Cuerpo C, p.35) se ha implementado tres tipos de 

composición, la composición abierta para el fondo de la imagen, la composición de 

perspectiva utilizada también en el paisaje de la fotografía, y la composición cerrada, en 

las protagonistas de la visual, las modelos.  

Cabe destacar que, a partir del análisis y la visualización se puede afirmar que en una 

misma fotografía o imagen se pueden percibir más de una composición, creando así una 
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relación compositiva armónica donde el color también juega un papel protagónico a la hora 

de la composición.  El color es sustancial al crear, ya sea, una indumentaria hasta la imagen 

de moda, puesto que, es parte de la organización compositiva de las mismas. Es primordial 

para crear un prototipo el conocimiento exhaustivo sobre el significado y la reminiscencia 

del color según el contexto sociocultural donde se quiera vender. “El carácter y el efecto de 

un color, quedan determinados por la posición que este color ocupe en relación a aquellos 

que lo acompañan. Nunca está aislado un color: hay que considerarlo en función del 

ambiente” (Itten 1975 p. 57). En dicho Proyecto de Grado, no solo se analiza el color de las 

tipologías, sino que, se visualiza el color en su completitud.  

Ey Curvy utiliza el color como un juego armónico entre la figura y el fondo, por ejemplo, en 

la Figura 1EC (Cuerpo C, p.30) se advierte un contraste vibratorio y de color. La modelo 

protagonista de la imagen, la cual se encuentra en primer plano, expone un color tierra 

anaranjado, el cual llega rápidamente al espectador a partir de la colaboración del fondo 

en un matiz gris de valor alto. La figura 2EC (Cuerpo C, p.30) genera una armonía 

compositiva con un leve contraste. El fondo con la tipología superior tiene el mismo color 

en diferente valor, ambos de valor alto, pero el fondo mucho más alto que la prenda, y el 

contraste aparece con el color negro de la tipología inferior el cual solo se ve una parte. La 

figura 3EC (Cuerpo C, p.30), emplea una paleta desaturada de valor alto y medio utilizando 

tres tonos, el blanco como valor alto, el rosa desaturado como valor medio, y el gris como 

valor bajo dentro de la composición, entendiendo que, los colores funcionan, se organizan 

y se visualizan en concordancia. La figura 4EC (Cuerpo C, p.30) recurre a matices con una 

vibración alta generando contraste para la visualización de las prendas, en consecuencia, 

utiliza el negro como valor más bajo, el color tierra medio como valor medio de alta 

vibración, el color gris con blanco en la estampa de la tipología inferior, y el fondo de un 

gris desaturado en degrade de valor alto. La figura 5EC (Cuerpo C, p.30) proporciona una 

paleta armónica con un acento de color celeste en la tipología inferior; por su parte, en la 

parte superior se encuentra el color negro como protagonista y el gris con blanco 
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generando un contraste y modificando visualmente la silueta de la modelo. El fondo está 

en concordancia con la figura 4EC (Cuerpo C, p.30). En la figura 6EC (Cuerpo C, p.30) se 

presentan diversos matices desaturados en el fondo en contraposición de un pleno de color 

negro, utilizado en la tipología superior de la modelo. La figura 7EC (Cuerpo C, p.31) 

presenta una armonía compositiva en los tonos de tierra siena tostado desaturado en 

diversos valores los cuales propician un contraste con el cabello y los labios de la modelo. 

En la figura 8EC (Cuerpo C, p.31) se distinguen una diversidad amplia de colores pasando 

por los verdes, las tierras, los naranjas, los rosas y blancos. Cabe destacar que todos los 

matices no están en su máxima expresión de vibración, si no que, se encuentran 

desaturados propiciando así una armonía compositiva en la imagen. En la figura 9EC 

(Cuerpo C, p.31) se observa en el fondo colores desaturados esfumados y en primer plano, 

se encuentran los tonos azules, cian y rosa desaturado, con preponderancia el color azul 

ultramar.  

Asimismo, la figura 10EC (Cuerpo C, p.31) emplea en su composición tonos en su mismo 

valor vibratorio en contraposición del tono del color del cabello de la modelo. Se visualiza 

colores tales como; gris violaceo desaturado de valor alto, rosa desaturado con blanco y 

negro en valor alto y azul desaturado con gris. Por su parte, la figura 11EC (Cuerpo C, 

p.31) tiene tonos de valor alto, desaturados entre la paleta del blanco, tierra y rosa con un 

pequeño acento a la izquierda superior de la imagen en una pequeña proporción de verde 

saturado. Los colores tierra saturados como así también el verde musgo, el blanco y el 

negro se encuentran en la figura 12EC (Cuerpo C, p.31) empleados tanto en el fondo como 

en la modelo en primer plano. La figura 13EC (Cuerpo C, p.31) designa para la imagen dos 

colores, siendo estos el rosa y el blanco. Utilizando este último para la tipografía de la 

imagen gráfica.  

Tienda Abrakadabra utiliza una paleta armónica plural y cerrada en relación a lo analizado 

expuesto en el cuerpo C del presente Proyecto de Grado (p.32-33). Los colores utilizados 

por dicha marca son el negro como complemento y un color vibrante. El verde talo 
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desaturado como protagonista de las prendas en conjunción con el negro; el azul ultramar, 

la marca lo dispone en tonos bajos y medios en las propuestas fotográficas y de 

indumentaria; asimismo, Tienda Abrakadabra emplea el color violeta medio y violeta 

azulado para la composición de la imagen expuesta (ver Tienda Abrakadabra, cuerpo C, 

p.32-33). El color rojo es utilizado por Tienda Abrakadabra, tanto en la composición 

fotográfica como en las tipologías presentadas en las imágenes, cabe destacar, que dicha 

tonalidad se presenta en diferentes matices vibratorios, desaturando este color con blanco, 

se obtiene el rosa empleado en las proyecciones de las imágenes como un color que 

complementa a las tipologías que juega de manera compositiva en el fondo.  

Al combinar el color rojo con el matiz negro, se proyecta una tonalidad borgoña que se 

visualiza en la combinación de la urdimbre del textil cuadrille (Figura 3-7TA, Cuerpo C, 

p.32-33). La utilización del celeste se da en el empleo de la campera estampada de la 

figura 3TA (Cuerpo C, p.32). La marca Tienda Abrakadabra recurre al color gris en 

diferentes valores para conformar una armonía en la imagen fotográfica. 

Por su parte, Xyrus, a diferencia de las otras dos marcas, dispone y explora una paleta 

vibrante de colores saturados que se visualiza en el juego visual de las estampas y de sus 

contextos compositivos. Por ejemplo, en la figura 1TA (Cuerpo C, p.34) se genera una 

composición figura-fondo a partir del celeste del cielo en relación a las dos figuras 

femeninas, el color saturado del cielo produce un efecto vibratorio alto. Las tipologías de 

dicha figura plantean un juego óptico a partir de la estampa realizada donde utiliza colores 

tales como; tierra siena tostado en diferentes valores, naranja y negro para generar acentos 

dentro de la estampa. La figura 2X (Cuerpo C, p.34) es un paisaje con una edificación 

donde se visualiza una pileta y la paleta está en concordancia con la figura 1X (Cuerpo C, 

p.34) aplicando la misma paleta.  

En la figura 3X (Cuerpo c, p.34) se puede observar tonalidades tales como el rosa, el violeta 

y el verde talo desaturado en las tipologías, y, en su contexto se visualiza una paleta 
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armoníca de colores tierras, verdes, y celestes verdosos en valores medios a bajos. El 

contraste de vibraciones que se advierte en la figura 4X (Cuerpo C, p.34) se evidencia por 

el paisaje y el color celeste en contraposición de la tipología de color negro y un naranja de 

valor alto desaturado. Continuando con el juego de vibraciones de los colores, se presenta 

la figura 5X (Cuerpo C, p.35) la cual utiliza el magenta y el cian como fondo, asimismo, 

dichas tonalidades son utilizadas en la tipología como detalle constructivo de las piezas, y 

los planos de las prendas en matices tales como gris de valor bajo, y un verde cian 

desaturado de valor alto. En el paisaje de la figura 6X (Cuerpo C, p.35) se contemplan los 

siguientes colores; magenta, naranja, tierra siena tostado en diversos valores y celeste 

hacia el azul ultramar también en diversos valores. El color cian vuelve a ser protagonista 

en el analisis realizado en la figura 7X, (Cuerpo C, p.35) en este caso, en la tipología de 

una de las modelos, dicho color hace contraste con la prenda de la segunda modelo que 

es de color naranja, en el fondo se conjugan colores desaturados como por ejemplo 

diversos matices de verde, como así celestes y tierras. Para finalizar, la marca Xyrus 

proyecto una imagen que incentiva la aceptación de todos los cuerpos tal como cada mujer 

es. En la misma utiliza el negro para la tipografía y un fondo de color rosa desaturado 

dándole énfasis al texto.  

A partir del análisis realizado, es sustancial destacar que el color es protagonista, no solo 

en las tipologías, si no, en el contexto compositivo que se da esta imagen. Generando en 

los sujetos que la observan tantos mensajes como personas que ven dicha imagen. 

Asimismo, cabe destacar que el color es en función de los otros colores, esto quiere decir 

que, un tono es influenciado por otro, generando diversos mensajes en relación al color 

con el cual este. 

 

5.2 Elementos del diseño para prendas talla grande 

 

Para adentrarse en los elementos del diseño para talla grande, específicamente el 

patronaje, es preciso destacar que los modelos de diversas tallas en particular, la talla 
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grande, está cambiando desde hace algunos años los paradigmas de la industria de la 

moda. El cual, toma como estereotipo de belleza a todas las mujeres y hombres con sus 

diferencias, desigualdades y similitudes reconstruyendo nuevos cánones de belleza. De 

esta manera, los consumidores y la industria de la moda genera una alianza donde la 

inclusión es el factor principal de esta nueva era (Calderin 2016). 

Uno de los elementos más significativos a la hora de diseñar prototipos de talla grande, es 

el llamado patronaje de moda. El mismo significa deslizar, trazar o dibujar a través de un 

lápiz y de formas geométricas, las diversas partes de una prenda para vestir de manera 

bidimensional, luego, este patronaje es trasladado al textil, para poder ser cortado y unido 

con otras partes, para así transformarse en una tridimensión que cubra el cuerpo (Sorger 

& Udale 2007). 

Donnano afirma:  

         El patrón o modelo es la representación gráfica de la es- tructura de una prenda de 
vestir y constituye la base para las sucesivas fases de confección y acabado de la 
prenda. El patrón puede ser realizado manualmente o con el uso del ordenador. 
(Donnanno, 2014, p. 16) 

 
 
El patronaje, también llamado en Latinoamérica molde, utiliza un conjunto de medidas, y 

las relaciona entre si decodificando las líneas corporales, sus ángulos y sus 

imperfecciones, cuanto mas detalle tenga el molde, mejor se adaptara al cuerpo que lleve 

puesto la tipología. Cuando se hace referencia a las tipologías, se esta denominando a las 

diversas prendas que puede llevar un sujeto social. Por lo tanto, se puede afirmar que el 

patronaje es un recurso y el elemento principal para el desarrollo de una prenda de vestir. 

 
              Los  patrones son tan invaluables para el diseñador de modas como los planos para 

un arquitecto, añadir volumen a una prenda de vestir o eliminar relleno, son el 
resultado de las decisiones sobre la manipulación de la tela durante el dra- peado 
(Calderin 2016, p. 162). 

 

Para la realización del patronaje de diversas tallas, en particular, la de tallas grandes es 
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necesario medir el contorno de pecho de axila a axila, al igual que la espalda, el centímetro 

con el cual se toman las medidas debe estar de manera holgada y no tirante en el momento 

de la toma de medidas (Elorza 2013). Una vez que se hayan tomado las medidas, se 

trasladan al papel de moldes para así poder comenzar con el diseño de la tipología de 

manera bidimensional. Cabe destacar, que las transformaciones por lo general se realizan 

de a dos centímetros, uno por cada lateral, aunque también el patronaje se puede hacer a 

medida del usuario de la tipología, dicha acción se considera ropa a medida.  “El buen corte 

de patrones debe ser preciso para que las piezas se ajusten las unas a las otras con exac-

titud si no es así la prenda parecerá mal confeccionada y no se amoldará bien” (Sorger & 

Udale 2007).  

En relación, a lo detallado anteriormente uno de los conceptos a destacar de la moda talla 

grande es la moda ética, puesto que, establece un comportamiento y una relación justa 

con los clientes, usuarios, y con todo el proceso productivo para desarrollar las prendas. 

Se puede afirmar, que la moda ética es lo contrario a la moda rápida, la cual, esta última 

tiene bajos costos en su producción y grandes márgenes de ganancia. Generando mayores 

desigualdades sociales a nivel mundial.  

La moda ética tiene como objetivo ser actores participativos de manera activa en la 

disminución y termino de la pobreza, y de la posibilidad de generar medios para una vida 

sostenible mientras se reduce el impacto ambiental (Martinez Martinez 2013). No 

solamente, la moda ética, se encuentra entre los marcos ya establecidos, sino que, las 

marcas deben realizar una mirada hacia adentro de la empresa donde quede visualizado 

los valores de la misma (Figueras 2009). 

Cuando se hace referencia a la sostenibilidad, en este Proyecto de Grado, se hace alusión 

al concepto expresado en el informe de Bruntland que publico las naciones unidas, 

denominado Nuestro futuro común, en el año 1987, definiendo a la sostenibilidad como “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente; sin comprometer las necesidades 

de las futuras generaciones” (WCED 1987, p. 43). Seidman, expresa que “la sostenibilidad 
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es mucho más que nuestra relación con el medio ambiente; se trata de nuestra relación 

con nosotros mismos, nuestras comunidades y nuestras instituciones” (Seidman, 2007, p. 

58).  

Por el contrario, la moda rápida (fast fashion) contiene aspectos negativos para el medio 

ambiente y la justicia social. Puesto que, se basa en la rotación de prendas alegando las 

necesidades de los consumidores y el cambio de la moda (Joy et al 2012). Cabe destacar 

que la producción rápida puede realizar productos similares a la alta costura a precios 

accesibles al consumidor, lo que requiere un costo de producción bajo, por tal motivo las 

empresas se trasladan a realizar la producción de sus prendas, a países de mano de obra 

económica, como por ejemplo China, Bangladesh o Turquía (Tokatli, 2008). A realizar este 

tipo de acciones de rotación, la indumentaria remanente, se puede catalogar como ropa 

desechable (Fletcher, 2008). Considerándose de esa manera a la industria textil como una 

de las más contaminantes. Puesto que, se necesita gran cantidad de agua para los cultivos 

de las fibras, como, por ejemplo, la del algodón, como así también los procesos tintoreos y 

de acabado, generan grandes acciones contaminantes (Favier, 2013). 

Por su parte, la moda ética apoya a la moda y a la sostenibilidad de la misma a partir de 

dos principios, la responsabilidad social y la medio ambiental o ecológica (Karaosman et 

al, 2015). A partir de lo descripto, se define a la moda ética compuesta por tipologías 

realizadas a partir de los principios de comercio justo, en condiciones laborales justas y 

legales, como también el bienestar medioambiental a partir de la utilización de algodón 

biodegradable y orgánico, generando así, un impacto al medioambiente favorable.  

Dicho cuidado del medio ambiente está en correlación con el movimiento moda lenta, (slow 

fashion), creado por Kate Fletcher en el año 2007 (Fletcher 2008). Diversos académicos, 

como, por ejemplo, Slater, Gwilt, Rissanen y Salcedo han profundizado, investigado y 

estudiado los impactos de un producto textil, en consonancia, se ha desarrollado el ACV, 

análisis del ciclo de vida de un producto, el cual, profundiza y analiza las causas 
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ambientales que se producen desde el origen de la materia prima textil, transitando por el 

proceso productivo la utilización de la prenda textil por parte del consumidor y su desecho 

(Salcedo, 2014). Todo lo postulado, propicia nuevos enfoques sobre las herramientas, 

elementos e instrumentos que se utilizan en el proceso productivo de las tipologías textiles. 

 

5.3 Siluetas y tipologías más utilizadas en las marcas analizadas  

Como se ha mencionado en el capítulo 3.3, uno de los elementos sustanciales a la hora de 

diseñar las tipologías es la silueta forma y la silueta textil, la primera hace referencia al 

plano, mientras que la segunda hace referencia a como el textil desliza sobre el cuerpo. 

Cabe destacar que la silueta se conforma a partir de un plano bidimensional que la silueta 

se conforma a partir de un plano tridimensional que toma preponderancia al ser sostenida 

por los ejes corporales. Por lo tanto, se puede diferenciar una silueta forma que hace 

referencia al plano, y una silueta textil que hace diferencia a la tridimensión.  

En consonancia a lo mencionado anteriormente, se pueden distinguir tres siluetas forma; 

recta, trapecio y bombé; y tres siluetas; adherente, insinuante y volumétrica. 

En relación con el análisis de las tres marcas mencionadas a lo largo de este Proyecto de 

Grado, se puede distinguir que Ey Curvy utiliza la silueta forma recta en su gran mayoría, 

trapecio y bombé para generar acentos en las figuras analizadas. Con respecto a la silueta 

línea, se observa que la silueta adherente es empleada en la figura 1EC, 7EC, (Cuerpo C, 

p.30). Por su parte, la silueta línea volumétrica la marca Ey Curvy, la emplea en tres figuras, 

la 2EC, 4EC, 12EC (Cuerpo C, p. 30-31). Finalmente, la silueta línea insinuante es 

establecida en las tipologías de las figuras 4EC, 5EC, 6EC, 10EC, y 12 EC (Cuerpo C, p. 

30-31).  

Tienda Abrakadabra utiliza los tres tipos de silueta forma; recta, bombé y trapecio. La 

primera, se observa en las figuras 1TA, 2TA, 3TA, 4TA, 5TA, 6TA, 8TA, 9TA y 10TA 

(Cuerpo C, p.32-33). La segunda, silueta forma bombé, se distingue en las figuras 3TA, 

4TA, 5TA (Cuerpo C, p. 32). Por último, la silueta forma trapecio se vislumbra en las figuras 
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1TA, 4TA, 5TA, 9TA y 10TA (Cuerpo C, p.32-33). Al analizar las siluetas líneas, se identifica 

que la Tienda Abrakadabra hace uso de los tres tipos de silueta línea, combinada con otras 

siluetas líneas y otras siluetas forma. Por ejemplo, la silueta insinuante se observa en la 

gran mayoría de las imágenes analizadas, destacando en algunas de ellas, como por 

ejemplo la figura 3TA, 5TA y 10TA (Cuerpo C, p. 32-33) la silueta línea volumétrica. Y la 

silueta línea adherente se puede visualizar en las figuras 2TA,3TA,6TA y 8TA (Cuerpo C, 

p. 32-33). 

La empresa Xyrus, utiliza principalmente dos siluetas formas siendo estas la recta y el 

bombé y la silueta línea la adherente y volumétrica. En la figura 1X, y 7X (Cuerpo C, p.34-

35) se encuentran los cuatro tipos de silueta, mientras que, en la figura 3X, 4X, y 5X se 

encuentran la silueta forma recta y la silueta línea adherente (Cuerpo C, p. 34-35).  

Como se mencionó al principio de este capítulo, las siluetas están en relación a los tipos 

de tipología que se muestran en las imágenes y en relación a las morfologías corporales. 

A partir de ello, se puede visualizar en las tres marcas, que las tipologías mas utilizadas 

son; remera de manga larga, los sacos, los sweaters, las remeras de manga corta, las 

camisas, las poleras, las faldas, las camperas con cierre, vestidos cruzados con lazos en 

la cintura y vestidos abotonados, buzos con capucha, y como primera piel, se distinguen 

ropa interior y trajes de baño de dos piezas como así también de una pieza. Asimismo, se 

visualizan accesorios tales como sombreros y cinturones. 

En pocas palabras, se puede manifestar que las marcas analizadas y expresadas en este 

Proyecto de Grado utilizan las siluetas en pos de identificar y visualizar los diferentes 

estereotipos del siglo XXI. 

 
 
 
5.4 Simbolismo de la talla grande en las marcas de moda 
 
Al indagar sobre el simbolismo de la moda en diversas tallas, específicamente en la talla 

grande se debe tener en cuenta que la moda es un suceso que cambia constantemente en 
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relación con los dispositivos simbólicos de cada época. Conformándose de un signo 

diferenciador de comunicación social, dejando de ser el indumento un medio para cubrir el 

cuerpo y no una manera de comunicar a partir de la acción no verbal. 

El siglo XXI, aporta desde la globalización diversos canales comunicativos donde la 

exposición es exponencial a diferencia de otros siglos. Reinterpretando el vestido como 

símbolo de indumento de expresión social y subjetiva como así también cultural. Como 

afirma Eco, la vestimenta es comunicación y las redes sociales aportan la fluctuación 

constante de esta comunicación generando necesidades en el consumidor para que estos 

indumentos sean adquiridos. Es por ello que, las marcas analizadas, se concentran en 

publicar y exponer sus colecciones en las redes sociales, no solo la prenda, sino que 

generan una imagen totalizadora, compositiva donde muestran un deseo más que una 

tipología. Es por ello, que se afirma que la moda es un signo que está en relación íntima 

con el entorno generando reacciones de los espectadores. Las imágenes representadas 

por Ey Curvy, Tienda Abrakadabra y Xyrus propician características propias de la sociedad 

del siglo XXI, donde los sujetos se identifican y se crea un marco social histórico y político, 

puesto que, las imágenes, las acciones expuestas en las redes sociales analizadas no son 

una mera coincidencia, sino que, tienen un fin especifico con un mensaje definido de querer 

ser, de parecerse a, de sentirse como. 

Es por ello, que cada marca transmite un mensaje más allá de la tipología presentada, por 

ejemplo, Ey Curvy muestra como protagonista una mujer con morfologías diversas y con 

características corporales curvilíneas donde la atención está puesta en la mujer. Se 

destacan, asimismo, algunas imágenes que muestran un contexto diferenciador pero lo 

central en la marca Ey Curvy, según lo que muestra en Facebook e Instagram, es a la 

mujer como protagonista de su vida y sus acciones. En cambio, Tienda Abrakadabra  

expone imágenes que podrían determinarse mas juveniles puesto que, los colores que 

utilizan son mas vibrantes, hay acciones presentadas en la imagen por uno o mas modelos. 
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Llevando consigo prendas informales, relajadas, y físicamente menos opresivas que en la 

antigua edad.  

En este siglo XXI, la moda está pensada para el cuerpo, para su comodidad, su 

espontaneidad y su fluir orgánico. Como lo define Frederic Godart, la moda es una 

expresión social artística, sociológica y política como se mencionó anteriormente.  

Cabe destacar, que la marca Xyrus, muestra en sus imágenes estas expresiones referidas 

por Godart, puesto que, no solo muestra sus prendas, sino que, expone en sus imágenes 

un deseo, un anhelo, por llegar, por ejemplo, a los parajes que muestra en sus fotos, 

respetando la diversidad corpórea y generando asimismo mensajes positivos frente a la 

aceptación de la diversidad corporal. Por lo tanto, el ideal de belleza ha fluctuado a través 

de los años configurando nuevos estereotipos de moda y de belleza.  

Como se expresó a lo largo de este Proyecto de Grado, los estereotipos están íntimamente 

relacionados con una época, una cultura, en relación a las acciones de esta. 

Para finalizar, es imprescindible destacar que el siglo XXI, expande su mirada hacia los 

estereotipos de belleza incluyendo diversidad de cuerpos en la comunicación tanto visual, 

auditiva, entre otras, reconfigurando los roles tanto femeninos como masculinos y 

genéricos propiciando una sociedad más inclusiva donde la aceptación por el otro se está 

normalizando en un hábito cotidiano. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado, titulado Vestirse es un derecho, no un privilegio, refleja y 

expone el uso de talla grande en el mundo contemporáneo, específicamente en las redes 

sociales. Para alcanzar el objetivo principal, se indago de qué manera exponen el diseño 

de indumentaria las marcas argentinas para el talle grande. Específicamente, se analizaron 

tres marcas, tales cuales Tienda Abrakadabra, Ey Curvy y Xyrus. Para dicho análisis, se 

abordó y se describió el simbolismo social del cuerpo en la moda, los estereotipos de moda 

actuales y a lo largo de la historia. Asimismo, se indago y se puntualizó sobre la Ley de 

Talles. Entendiendo que, La Ley de Talles 27521 tiene como objetivo incluir todos los tipos 

de cuerpos, por lo que se decretaron como mínimo ocho talles de cada una de las 

tipologías. Desde el treinta y ocho (38) hasta el cuarenta y ocho (48), que comprenden 

desde los sesenta centímetros (60) hasta los ochenta centímetros (80) de cintura, de 

ochenta y seis centímetros (86) a ciento seis centímetros (106) de cadera y ochenta y dos 

centímetros (82) a ciento dos centímetros (102) de busto. Esto obliga a las marcas de ropa 

en la Argentina que cumplan con los talles indicados. Para continuar indagando sobre el 

objetivo general en el presente Proyecto de Grado, se detallan los factores que construyen 

al Diseño textil y de indumentaria, especificando siluetas, composición, color, interrelación 

de formas, conjugándola con la molderia para dichos talles.  

Cabe destacar que se profundizo sobre las redes sociales, la influencia que tienen estas 

frente a la sociedad de consumo, y lo que simboliza una imagen en la era digital. Instagram 

y Facebook fueron las dos redes sociales en las cuales se detalló día por día las 

publicaciones realizadas por las marcas anteriormente nombradas. Instagram es una de 

las redes sociales de mayor impacto en diversas generaciones, en tanto Facebook, tiene 

menor visualización que la primera.  

A lo largo de la investigación de dichas marcas, se evidencia la diversidad de cuerpos en 

las tres marcas, mostrando en una imagen diferentes morfologías corporales. En 

concordancia cabe destacar que las morfologías se relacionan íntimamente con la silueta 
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tanto la silueta textil como la silueta forma, como se expresó a lo largo del Proyecto de 

Grado, la silueta forma se puede identificar de tres maneras diferentes; trapecio, recta y 

bombe. Asimismo, la silueta línea que se evidencia en relación directa con la silueta forma 

puede darse de tres maneras diferentes; insinuante, anatómica y volumétrica. Cabe 

destacar que la forma del cuerpo se relaciona directamente con la silueta forma y la silueta 

línea que son expresadas a través de la molderia y el textil. La función de la molderia en 

este concepto de diseño y de imagen comunicativa es sustancial, puesto que, la misma se 

hace de manera detallada entendiendo las curvas, la forma y la anatomía en este caso de 

las mujeres, considerando que la indumentaria o la tipología que llevaba por el cuerpo 

femenino debe armonizar a este además de que lo que lleve puesto debe sentirse 

confortable con dicha tipología. 

En relación, a la composición, en todos los casos utilizan en gran medida, la composición 

abierta, como así también, en una pequeña proporción, la composición cerrada y 

específicamente, la marca Xyrus, la composición de perspectiva. Estas diferencias 

morfológicas corporales, demuestran que el estereotipo de moda en la actualidad es 

fluctuante y no estático como en otras épocas, como lo demuestra el capítulo 1.3, donde el 

ideal de belleza era único e inalcanzable. En el siglo XXI, se puede concluir que este ideal 

de belleza no es único, si no, heterogéneo donde se respeta la individualidad de cada 

sujeto encontrando la belleza en cada uno de ellos. En consecuencia, el diseñador de moda 

tiene la necesidad de incorporar a sus colecciones diferentes elementos de diseño para 

que, pueda ser una colección innovadora donde los recursos constructivos cobran real 

importancia para acompañar las morfologías corporales y generar una estética armónica. 

Asimismo, el color es otro de los factores sustanciales en el diseño como en el momento 

de comunicar una imagen de moda, puesto que, tiene diversas connotaciones como se 

desarrolló en el capítulo 3.4 en donde se destacó que el color es en relación a los otros 

tonalidades y formas que acompañan dicho matiz. En pocas palabras, los elementos 
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constructivos, la morfología de la tipología, el color, la silueta, forma y textil, constituyen los 

factores imprescindibles para generar una imagen sofisticada, armónica y notable.  

A lo largo del Proyecto de Grado, se pudo evidenciar con marco teórico y de manera 

empírica, por un lado, la necesidad de comunicar diversos estereotipos femeninos, 

entendiendo, asimismo, la aceptación de la heterogeneidad corporal. En el analisis 

realizado de las tres marcas: Ey Curvy, Tienda Abrakadabra y Xyrus, se puede evidenciar 

el uso de cualquier tipología en relación al cuerpo sin discriminación alguna, entendiendo 

al cuerpo, como bello por si mismo. Para generar esto, la industria textil y de diseño de 

indumentaria tiene que trabajar con la moda ética y sostenible que se desarrolla en el 

capítulo 5.2 entendiendo que, no es la moda rápida como es utilizada por grandes marcas 

mundiales, sino que, desde la concepción del material textil, pasando por su producción, la 

venta y el desecho de la prenda, debe darse de una manera cuidada, no solo protegiendo 

el ambiente, sino cuidando los factores que interfieren en su realización e incluyendo al 

consumidor como responsable del uso y del desuso de la indumentaria. 

Para finalizar, cabe destacar que el siglo XXI con la globalización y los avances 

tecnológicos, los canales de comunicación se han exponenciado, influyendo directamente 

con el mundo de la moda. El vestido como símbolo de indumentaria a lo largo del tiempo 

se ha sostenido simbólicamente generando mensajes culturales, sociales y subjetivos. 

Todo lo que realiza el hombre es comunicación, por lo tanto, la moda es en si misma un 

acto comunicacional que se compone de un contexto y de un mensaje más allá de la propia 

tipología expuesta en las imágenes, sino que, es un mensaje, por ejemplo, esperanzador, 

de aceptación de autoestima, de anhelo, entre otros.  

En pocas palabras, esta investigación, propicio y evidencio la necesidad de exponer la 

heterogeneidad de las tallas en el mundo de la moda, como así también la aceptación de 

las diversidades corporales, tanto femeninas como masculinas. 
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Underhill, P. (2000) .¿Por qué compramos? La ciencia del Shopping. Barcelona: Gestión 
2000. 

Van Peborgh, E. (2010). Odisea 2.0 Las marcas en los medios sociales. Buenos Aires: La 
crujía.  

VANDER, E.A. (2009). Exprime Facebook. Madrid: Editorial Anaya multimedia 

Varas-Rojas, L.E. (2009). Imaginarios sociales que van naciendo en comunidades 
virtuales: Facebook, crisis analógica, futuro digital. IV Congreso Online del 
Observatorio para la Cibersociedad, november 12-29. Recuperado 5/4/2021 
Disponible en: www.cibersociedad.net/congres2009/actes/html/com_imaginarios-
sociales-que-van-naciendo-en-comunidades-virtuales-facebook_709.html 

 Vargas Ortiz, N (2020) Las representaciones de la mujer de talla grande en la publicidad: 
caso forever 21. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Vargas, L. (2012). Consumo, identidad, y política. Barcelona. Universidad de Barcelona. 

Varichon , A. (2005/2009). Colores, historia de su significado y fabricación. Paris: Editions  
Veneziani, M. (2007). La imagen de la moda. Buenos Aires: Nobuko. 

Villavecia. Julio, (2002). “La figura femenina”. Revista MH, n. 170. 

Volonté, P (2009) El creador de moda como creador de comunicación: Revista Empresa y 
Humanismo Vol. XII, 2/09.Recuperado: 5/4/2021. Disponible: 
https://dadun.unav.edu/handle/10171/29089 

Whelan, B. (1994). Color Harmony. Editorial Somohano. Mexico. 

Wong, W (1995) Fundamentos del diseño. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 
Wong. W (1996). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 

WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (WCED) (1987). Our 
common future. The Brundtland Report. Oxford: Oxford University Press 

Zhao, S. (2005). The digital self: Through the looking glass of telecopresent others. 
Symbolic Interaction, 28(3), 387-405. 



93 
 

Zicavo, Maria Eugenia. (2013) La construcción cultural de la corporalidad femenina, 
Perspectivas metodológicas. Lanus: Universidad de Lanus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Bibliografía  

Alario, M. T. (1995). La mujer creada: lo femenino en el arte occidental. Arte, Individuo y 
Sociedad. Madrid: Universidad complutense. 

Albers, J. (1971). La interacción del color. Madrid: Alianza Forma. 

Anybody (2019). Ley nacional de talles ya. Buenos Aires: : Recuperado el 27/04/2021. 
Disponible en: https://buenosaires.endangeredbodies.org/la_ley_de_talles 

Barreiro, Ana M. (1998). Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas. 
Madrid: Editorial Tecnos. 

Barreiro, B. y Di Buccio, S. (2019). Una aproximación al mercado de indumentaria femenina 
big size en la Argentina. Buenos Aires: Universidad de San Andres, Departamento 
de Economía. 

Barthes, R. (1980). El sistema de la moda y el análisis estructural del relato. Traducción 
Nora Pasternac. Editores Siglo Veintiuno.  

Barthes, R. (1980). El sistema de la moda y otros escritos. Paris: Editor grupo planeta.  

Barthes, R. (2003). El Sistema de la Moda y Otros Escritos. 1ª Edición. Buenos Aires: 
Editorial Paidós.  

Baudrillard , J. (1970). La sociedad de consumo. Madrid: Editorial denoël.  

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Editorial 
Paidós.  

Bogenrief, M. (2014). 3 Reasons Why No One’s Making Money Off Plus Size. Recuperado 
el 11 de noviembre de 2018 de: https://www.businessinsider.com/3-reasons-why-
no-ones-making-money-off-plus-size-2014-2 

Burke, E, (1997) Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo 
bello, Trad. Menene Gras Balaguer. Madrid: Tecnos. 

Bustos, L. (2008). La relación entre el plano y la tridimension. Buenos Aires: Vol 9. 

Cabrera García-Ochoa, Y. (2010). El cuerpo femenino en la publicidad. Madrid: Icono  

Calderin, J. (2016) La industria del diseño de modas. Ciudad de Mexico: Trillas. 
 
Carrillo M.V. (2012). Publicidad y anorexia. Madrid: Universidad de Ciencias Sociales.  

Castañeda, A. (2018) Lo que la obesidad esconde. Madrid: Editorial Sumatra.  

Catalá, M. (2003). Mensajes inferenciales en publicidad. Relaciones entre ideologías del 
discurso y grupos socioculturales. España: Universidad de Zaragoza. 

Chaves, N. (1986). Imagen y moda: seducción, convicción y mercado. En AA.VV. Moda y 
diseño: seminario técnico sobre diseño, marketing y comunicación en la Industria 
de la Moda. Madrid: Centro de promoción de diseño y moda. 

Chaves, N. (1986). Imagen y moda: seducción, convicción y mercado. En AA.VV. Moda y 
diseño: seminario técnico sobre diseño, marketing y comunicación en la Industria 
de la du Seuil / Barcelona: Gustavo Gili 

 



95 
 

Contreras, M. (2002). “El nuevo templo de la moda” Vogue : España  

Crespi, I. y Ferrario, J. (1995) Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Editorial 
Eudeba Buenos Aires 

De Michele, G., Eco, U., Y Pons Irazazábal, M. (2004). Historia de la belleza. Barcelona: 
Editorial Lumen. 

Del Giorgio Solfa, F. y Sierra, S. (2015). Orientaciones contradictorias en el diseño nacional 
argentino. Argentina: Universidad Nacional de La Plata.  

Devesa, E. y Gomez, R. (2016). Gordi fycking buena. España. Editorial Temas de Hoy. 

Donnano, A., (2014) Técnicas del patronaje de moda (Vol.1) Barcelona: España. 
Promopress 

Eco U. (1976). El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal.  
Barcelona: Editorial debolsillo. 

Eco, U (2002). Historia de la belleza. 1 ed. Barcelona: Editorial Debolsillo. 

Edwards, B (2004) El color, un método para dominar el arte de combinar los colores. 
Barcelona: Urano. 

 
Edwards, B (2006) El color, un método para dominar el arte de combinar los colores. 

Barcelona: Editorial Urbano 
Edwards, B (2006). El color, un método para dominar el arte de combinar los colores. 

Barcelona: Editorial UrbanoElias, N (1885) La sociedad cortesana. México: Fondo 
de Cultura Económica. 

Elorza, G., (2013) Diseño corte y confección. Bogota: Zamora Editores SAS. 

Engeln, R. (2017).  Enfermas de belleza. Como la obsesión de nuestra cultura por el 
aspecto físico hace daño a chicas y mujeres. EEUU: Editorial Harper Collins. 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós. 

Favier, M. (2013). Consumer attitude and behavior in the ethical fashion industry. 
 
Figueras, F. (2009). Moda y valores: El desafío de lo nuevo. Madrid: Umelia. 

Fischer, A. (2010). Construccion de prendas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

Fletcher en Joy, A., Sherry Jr, J. F., Venkatesh, A., Wang, J., & Chan, R. (2012). Fast 
fashion, sustainability, and the ethical appeal of luxury brands. Fashion Theory. 
ISSUE: España 

Fletcher, K. (2008). Sustainable Fashion and Textiles. Design Journey. Londres, Reino 
Unido: Earthscan. 
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