
Introducción.

En  el  siguiente  Proyecto  de  Grado  el  eje  principal  se 

centra  sobre  la  reflexión  del  desarrollo  de  prendas  que 

respondan  de  manera  funcional  y  práctica  a  las  diversas 

dificultades que presentan las mujeres de la tercera edad 

(iniciada a partir de los 65 años).  La idea de crear un 

estereotipo de mujer activa, renovada, con ganas de buscar, 

en el mundo actual, un lugar de pertenencia, surge de la 

observación  de  actitudes,  modismos,  estilos  de  vida  y 

vestimenta de las mujeres de la tercera edad.

Dentro  de  las  categorías  en  las  cuales  se  pueden 

diferenciar  los  PG,  éste  se  enmarca  dentro  de  la 

clasificación Proyecto Profesional. Analiza una necesidad, de 

la  cual  deviene  un  problema,  en  el  cual  se  distinguen 

diferentes  puntos.  Una  vez  examinada  esa  necesidad,  se 

plantea una propuesta de diseño, realizada a partir de la 

observación (street report), exponiendo al fin una posible 

solución a la problemática. 

Como punto de partida de esta idea, se toma un trabajo 

realizado en la asignatura Diseño de Indumentaria V (Cátedra 

Barbera),  el  cual  tiene  como  fin  la  búsqueda  de  nuevas 

tendencias  para  un  tiempo  futuro.  Por  eso  es  necesario 

indagar acerca de grupos con una identidad propia, comunes 

puntos de contacto, con una mentalidad e iniciativa de vida 
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diferente a los grupos que se encuentran ya establecidos o 

son comúnmente conocidos.

El grupo sobre el cual se centra el trabajo está integrado 

por  mujeres  de  la  tercera  edad,  con  características 

particulares,  hábitos  de  consumo  propios  y  actividades 

específicas. A partir de un análisis preliminar se pudieron 

establecer  ciertas  características  propias,  a  saber:  el 

personaje se maneja en un mundo de rapidez e instantaneidad 

totalmente desconocido, el cual resulta difícil de adoptar, 

con  objetos  y  seres  percibidos  como  distantes  y  hasta 

inentendibles,  debido  a  costumbres,  culturas  e  ideologías 

forjadas hace ya varios años. A la vez, manejan códigos, 

vocablos y actitudes propios de una época en la cual vieron 

el mundo transformarse con guerras, dictaduras, importantes 

cambios sociales (como los que permitieron a la mujer votar 

por primera vez) y descubrimientos tanto científicos como 

tecnológicos.  A  si  también,  estas  mujeres  aprovechan  su 

tiempo al máximo, conservando la mente activa con múltiples 

actividades,  generando  una  renovación  y  re-descubrimiento 

interior, desean verse elegantes, joviales, prolijas, con una 

imagen cuidada, pero siempre siendo conscientes de su cuerpo 

e  imposibilidades.  Por  último,  cabe  destacar  que  suelen 

prestar  atención  o  buscar  los  últimos  lanzamientos  y 

novedades del mercado, e incluso a veces logran sobrepasar 

ciertos  límites,  pero  a  ellas  nada  les  preocupa  más  que 
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sentir un bienestar interior. 

En los capítulos que integran el PG, en un principio se 

trata de crear un marco psicosocial para la cuestión de la 

tercera edad, planteando límites de años y características 

propias, que además ayude a entender por qué el papel de los 

adultos mayores dentro de la sociedad ha quedado relegado, 

siendo su lugar uno de los más desdichados. Otros aspectos 

que desean tratarse, como parte de una misma problemática, 

son la calidad de vida, las afecciones de salud y el contacto 

de los adultos mayores con el resto de las generaciones, 

sumándole a esto el lugar que ocupa el adulto mayor dentro 

del grupo familiar.

En relación  a la  calidad de  vida del  integrante de  la 

tercera edad, hay varios puntos que influyen en la mejora o 

alteración negativa de la misma y dentro de este marco es 

importante relacionar dicha calidad con el entorno social en 

el cual el individuo se maneja, el rol que cumple en el mismo 

y no restringirla tan sólo al bienestar corporal.

Otro de los contenidos tratados en el PG son las afecciones 

de salud propias de la tercera edad. Este asunto se ampliará 

en el segundo capítulo, dentro del cual se identifica cada 

una de ellas, definiéndolas y dando algunos síntomas de las 

enfermedades. Las imposibilidades, generadas por este tipo de 

padecimientos, tienen una clara e importante relevancia ya 
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que  se  ven  comprometidos  los  músculos,  articulaciones, 

sistemas óseo y visual, lo que provoca una marcada reducción 

en la calidad motriz y visual. Las que con mayor frecuencia 

afectan  a   las  mujeres  adultas  son  las  reumáticas.  Pero 

además de las afecciones físicas, los adultos mayores sufren 

constantemente  trastornos  psicológicos  que  influyen 

notablemente  en  su  comportamiento  como  así  también  en  su 

estado de salud, por lo cual estos temas serán especificados.

Aparte de lo anteriormente dicho, se pasará a comentar un 

punto de vista que difiere notablemente del Diseño, pero que 

percibe alguno de estos problemas entre los adultos mayores, 

es el ámbito de la Educación física. Desde esta perspectiva 

se trata de dar alguna solución a estas personas, tratando de 

analizar su comportamiento y cómo influye la actividad física 

en cada uno de ellos.   

Pero  ante  las  dificultades  físicas  que  presentan  las 

mujeres de edad avanzada se presenta otro inconveniente: la 

ropa.  La  indumentaria  debe  simplificar  de  alguna  manera 

ciertos  aspectos  que  resultan  complicaciones  para  estas 

señoras. A partir de la identificación de cada enfermedad, 

generar un tipo específico de prenda en la cual predomine la 

funcionalidad. El planteo de las mismas como un “sistema de 

rompecabezas“, brinda la posibilidad de armar y desarmar la 

prenda, agregando cierto tipo de elemento, como por ejemplo 
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bolsillos, y teniendo varias posibilidades de acceso a la 

prenda. 

A partir del tercer capítulo se realiza una observación 

como forma de investigación mediante el análisis del Street 

Report, que consiste en la toma de fotografías a una serie de 

personajes que integren el mismo grupo, para luego establecer 

puntos de contacto y detallar que tipo de prendas usan, al 

igual que entrevistas en locales de marcas que dediquen su 

producción  a  mujeres  mayores.  En  base  a  lo  observado, 

identificar  cuáles  son  los  elementos  que  pueden  causar 

incomodidad en el usuario o dificultad en el momento del uso. 

La conjunción de estos puntos, tanto el análisis de la 

problemática como la observación, es determinante, sirviendo 

de  base  para  el  desarrollo  de  una  propuesta  de  diseño, 

especificada en los dos últimos capítulos.

En el cuarto capítulo se comienzan a dar los puntos claves 

de  cómo  tendrán  que  ser  las  prendas,  con  qué  requisitos 

tendrán  que  cumplir  para  ser  una  solución  a  los 

inconvenientes planteados. Se incorporará, además, la matriz 

de la tendencia, con la cual se va generando la tendencia a 

partir de la especificación de sus componentes (tipologías, 

colores, avíos, tejidos) para luego desarrollar un tipo de 

prenda específica. 
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Para finalizar, en el último capítulo se incluirá el boceto 

del diseño rector, con las especificaciones correspondientes, 

y  la  colección  desarrollada  a  partir  del  mismo,  con 

geometrales de cada conjunto y detalles constructivos. 
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Capítulo 1: Tercera edad: contexto social e historia

Hacía rato que un anciano, buen conocedor de la lucha, 

venía animando los combates. Sintió alegría Agamenón al 

verle, y le dirigió estas aladas palabras: '¡Ojalá te 

pudieran  sostener  las  rodillas  y  tu  vigor  fuera  tan 

firme como el del corazón que late en tus entrañas! Mas 

te retiene la penosa vejez. Otro hombre debió padecerla 

por ti, pues tú te mereces estar entre los más jóvenes'.

Ilíada, Canto IV (S. VIII a.C.).

Las problemáticas relacionadas con la tercera edad han sido 

conocidas por los integrantes de las sociedades más antiguas, 

como así también, de las contemporáneas. En el párrafo citado 

anteriormente, Homero describe, de manera clara, la visión 

que  se  tenía  en  ese  entonces,  siglo  VII  a.C.,  de  los 

ancianos,  siendo  éstos  dejados  de  lado  ya  que  sólo 

participaban como espectadores de las actividades que los más 

jóvenes  realizaban,  a  veces  eran  burlados  y  en  otras 

ocasiones, considerados sabios por su longevidad.

En la actualidad, los hombres y mujeres integrantes de la 

tercera edad están atravesando una situación similar, con 

diferencia de unos miles de años. Antes de seguir ampliando 
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sobre la tercera edad, es adecuado crear un marco psicosocial 

de  este  grupo  para  identificar  límites  de  edad, 

características generales e incluir resultados estadísticos, 

además, para entender qué es lo que sucede actualmente con 

este grupo social.

Si  bien  el  término  tercera  edad  tiene  sinónimos  como 

anciano, adulto mayor y vejez, no se encuentra fácilmente su 

definición. Es por eso que se procederá a definir los tres 

sinónimos para poder armar una propia definición del término 

tercera edad. La definición de anciano según la Real Academia 

Española (RAE) es: “Dicho de una persona: De mucha edad” 

(2008). El término vejez se relaciona con la condición de 

viejo que tiene una persona, así como  también se llama viejo 

a la persona que tiene mucha edad. Para definir adulto mayor 

se considera que adulto es, referido a una persona, que ha 

llegado a su mayor desarrollo o crecimiento, por lo que la 

expresión mayor, a continuación de adulto, sugiere que esa 

persona supera esa etapa de crecimiento. 

Luego de las anteriores definiciones, se puede decir que la 

expresión tercera edad se define como el grupo de hombres y 

mujeres que han superado los 70 años de edad, llegando hasta 

los 85 años.
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Edad

Para  ir  un  poco  más  en  profundidad,  y  tener  un  vasto 

conocimiento  sobre  este  grupo  de  hombres  y  mujeres,  se 

comenzará  por  analizar  el  gran  aumento  en  el  porcentaje 

poblacional referido a los adultos mayores, entre el censo 

del año 1991 y del año 2001, realizados en la República 

Argentina, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC). En las siguientes figuras se muestran los resultados 

pertinentes a cada censo:

Figura  1:  Población:  estructura  por  edad,  sexo  y  lugar  de 
nacimiento. Año 1991. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y 
Vivienda  1991.  Disponible  en: 
http://www.indec.gov.ar/censo2001s2/ampliada_index.asp?mode=01
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Figura 2: Población: estructura por edad, sexo y lugar de nacimiento. 
Año 2001. Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
Disponible en: http://www.indec.gov.ar/censo2001s2/ampliada_index.asp?
mode=01

Se puede percibir claramente la diferencia en estas dos 

figuras, si se observa la cúspide de las pirámides, que nos 

“presenta la distribución de una población por edad y por 

sexo”  (INDEC, S/F). Las desigualdades se notan a partir de 

la edad de 70 años hasta los 94, y aunque en el último 

período de edad  la diferencia no sea extrema, es  clara y 

notoria.  Esto  se  debe  principalmente  a  factores  como  el 

descenso en la tasa de mortalidad. Aunque éstas sean sólo 

estadísticas, el adulto mayor, como se lo llamará de aquí en 

adelante, debe ir ganando el lugar que le corresponde dentro 
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de la sociedad, no basta con que haya más cantidad de hombres 

y mujeres mayores de 70 años, los problemas que los atañen 

son de gran importancia y muchas veces no reconocidos.

El hecho de que haya mayor cantidad de gente que supere el 

rango de los 70 años, se debe a la notable mejora de su 

calidad de vida. La buena salud y el bienestar juegan un 

papel esencial en esta etapa de la vida, aunque, por otra 

parte, la calidad de vida se ve perjudicada por el rol que 

desempeñan los adultos mayores en la sociedad,  el entorno 

social dentro del cual se maneja y el lugar que ocupa dentro 

del grupo familiar. Estos puntos tienen una gran importancia 

ya que, de manera inconsciente, van afectando al ser desde lo 

personal/interno  hasta  lo  social/externo,  y  suelen  ser 

causantes de depresiones o importantes trastornos que a su 

vez conllevan otro tipo de problemas.

1.1. Calidad de vida en la tercera edad.

Para consolidar una mejor calidad de vida, se puede decir 

que es indispensable y primordial que, los adultos mayores, 

logren recuperar un lugar apropiado dentro de las sociedades:

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la 

seguridad económica y con la inclusión social que se 

asegura  por  medio  de  infraestructuras  de   apoyo  y 

redes sociales. Todo ellos promoverá la participación 
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de las personas de edad como miembros activos de la 

comunidad, una de cuyas funciones puede ser transmitir 

sus experiencias a las generaciones más jóvenes, al 

tiempo que comprenden su estilo de vida y los desafíos 

que les son propios.

(Bazo, 1998, p.145).

Las palabras de Bazo son precisas, es claro que, a través 

de los años, la imagen de los ancianos ha sufrido un gran 

cambio y el principal causante de eso es el resto de la 

sociedad, del mismo modo que los cambios económicos, sociales 

y de creencias, han dejado al adulto mayor ignorados dentro 

de la comunidad, casi ya sin tener la posibilidad de emitir 

juicio o participar de ciertas actividades, solamente por 

haber nacido en otro siglo.

El paso del tiempo fue haciendo que los adultos mayores 

sintieran una marcada discriminación, principalmente,  por 

parte de los jóvenes. Ellos no valoran sus conocimientos, sus 

experiencias de vida, su fragilidad y poco les importa las 

dificultades que puedan llegar a tener para manejarse en la 

vida cotidiana, es que casi ni los perciben, y eso es lo que 

genera una marcada segregación social. El contacto entre las 

distintas generaciones es, hoy en día, algo perdido, y se 

hace cada vez más difícil poder recuperar esa relación.
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Rodríguez Ibáñez (1979) hace una descripción histórica de 

la situación del adulto mayor dentro de las sociedades más 

tradicionales,  en  las  cuales  eran  respetados,  tenidos  en 

cuenta,  así  como  sus  experiencias  y  conocimientos  eran 

apreciados  como  palabras  llenas  de  sabiduría.  Pero  esta 

realidad  cambia  con  el  advenimiento  de  la  Revolución 

Industrial y el desarrollo capitalista, él explica que las 

sociedades se transforman, se activan, y el anciano queda 

totalmente relegado, más aun, se comienza a hacer hincapié en 

la juventud, y en todo lo que ésta implica. 

Se cree que el punto más influyente en la calidad de vida, 

es el grado de socialización que adquiere una persona cuando 

se encuentra en la etapa de la vejez, pero al llegar a cierta 

edad se produce el retiro del ámbito laboral, lo que se 

conoce comúnmente como jubilación. A veces suele asociarse a 

los jubilados, considerados personas que no generan ingresos 

por no ser trabajadores, con la carencia de dinero y, a la 

vez, suelen estar fuera de todo tipo de circuito de consumo 

capitalista. “El principal problema de las personas  ancianas 

desde el punto de vista económico es la pobreza” (Walker, 

1991). 

Por  lo  tanto,  se  debe  ubicar  a  los  adultos  mayores 

jubilados dentro de la definición que da el INDEC de la 

población no económicamente activa, que se refiere “a todas 
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las  personas  no  incluidas  en  la  población  económicamente 

activa”. De esta manera, la población económicamente activa 

(PEA) “la integran las personas que tienen una ocupación o 

que sin tenerla la están buscando activamente”. (INDEC, S/F). 

Los productos de última moda no están orientados a los 

adultos mayores, siendo ellos receptores de productos para el 

cuidado de sus prótesis dentarias, de pañales para adultos o 

de  medicamentos  para  tratar  diversas  enfermedades.  Esto, 

obviamente, es otra manera de exclusión social, ya que no se 

piensa  en  el  adulto  mayor  como  posible  consumidor  o 

consumidor ideal de los productos en boga. 

Además de este aspecto, hay una realidad aún más lamentable 

para  los  adultos  mayores,  y  es  su  clara  imagen  de 

vulnerabilidad  ante  robos,  torturas  y  asesinatos.  En  los 

últimos años se ha incrementado la ola de asaltos a personas 

ya  jubiladas.  Los  casos  se  ven  por  todos  lados,  en  la 

Argentina, en lugares como Capital Federal, La Plata, Mar del 

Plata, Santa Fe y el Gran Buenos Aires. Aunque sea por un 

pequeño monto de dinero, por algunos pocos objetos de valor o 

con el fin de asustar, los asaltantes consiguen entrar en las 

casas de los mayores ya sea de día o de noche, y algunos 

resultan golpeados, otros simplemente amordazados y algunos 

pocos, como el caso de Oscar Fineschi de 76 años, que al 

momento de ser asaltado, junto a su mujer en su casa de 
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Quilmes,  pueden  producirles  un  paro  cardíaco  y  morir 

instantáneamente (Diario Clarín, 2009). Este tipo de hechos 

es otro ejemplo de lo que la exclusión social produce en el 

adulto mayor.

Bazo explica que: “...el hecho de que se viva más conlleva 

mayores  probabilidades  de  tener  enfermedades  crónicas  e 

invalidantes.  Aumenta  la  invalidez,  la  discapacidad  y  la 

minusvalía”. (1998, p. 145) y es precisamente eso lo que 

lleva a que los delincuente y no delincuentes a maltratar en 

mayor o menor grado a los ancianos. 

En adición a lo anteriormente dicho, y tratando de concluir 

con lo que respecta a la calidad de vida, es necesario saber 

que cada individuo vivirá su vejez de una manera distinta a 

otro,  sus  historias  de  vida,  actividades,  relaciones  con 

otras personas, su posición económica (si bien son jubilados, 

puede haberlos pobres y otros más adinerados) y, por sobre 

todas las cosas, su mente harán que su vida sea mejor o peor 

en este último período. Pero sin duda alguna, la actividad en 

un medio social, el contacto con el exterior y la buena vida 

favorecen al 100% la vida de los adultos, que tendrá que 

estar cargada de energía, vitalidad y vigor para sobrellevar 

todos estos años de manera activa y con una actitud dinámica 

frente a los contratiempos de la sociedad en general. 
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1.2.  Manifestaciones  de  la  tercera  edad  dentro  de  la 
sociedad. 

Resulta importante desarrollar algunos términos y fenómenos 

que se han dado, a medida del paso del tiempo, dentro de las 

sociedades con respecto a los adultos mayores.

Para comenzar se puede nombrar el fenómeno del role loss, 

traducido al español como pérdida del papel, y explica que el 

anciano,  al  verse  excluidos  de  las  actividades  sociales, 

fuera  de  los  cánones  actuales,  sin  tener  oportunidad  de 

relacionarse ni de crecer dentro de la sociedad, pierde su 

papel, se aísla en la comunidad a la cual pertenece. Sin 

muchas  expectativas  de  cambio,  pueden  suavizarse  algunos 

problemas como el aislamiento, mediante un apoyo que permita 

la  integración  del  adulto  mayor,  en  grupos  con 

características similares. (Rosow, 1974).

Arle Hochschild (1973) también insiste en el fenómeno del 

aislamiento, explicando que se debe, principalmente, a los 

cambios de roles dentro de la familia, a la delimitación de 

grupos por rangos de edad y, debido a esto, el retiro laboral 

a  partir  de  una  cierta  edad,  siendo  causante  de  este 

aislamiento, la pobreza. Dice que hace falta una cooperación 

entre los integrantes de la tercera edad, se debe empezar a 
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trabajar desde el interior para generar un bienestar exterior 

e integrador.

Por otro lado, Cumming y Henry (1961, p. 85) proponen la 

teoría  del  disengagement:  “consiste  en  un  inevitable 

desentendimiento mutuo (...),  por cuya causa disminuye la 

interacción entre quien envejece y el resto de integrantes 

del sistema social al que pertenezca”.

Estas  tres  fundamentaciones,  describen  las  distintas 

razones por las cuales los adultos tienen determinada postura 

en la sociedad. Una vez alcanzado un límite de edad, marcado, 

principalmente, por la jubilación, el individuo comienza a 

sentirse  poca  cosa  en  comparación  con  los  otros  grupos 

sociales.  No  se  relaciona  de  manera  adecuada,  lo  que  le 

produce un malestar emocional, a veces difícil de controlar, 

lo que puede llevarlo a depresiones o situaciones de tensión 

y confusión. Se sienten perdidos dentro de un mundo casi 

desconocido,  la  interacción  con  personas  de  otras 

generaciones, que a veces resulta ser nula, puede traerle 

inconvenientes en cuanto a la comunicación, generándose, de 

esta  manera,  una  situación  poco  favorable  para  el  adulto 

mayor. 

El hecho de que el mayor se vea en desventaja, con respecto 

a los jóvenes y personas cercanas a la adultez, hace que se 

produzcan en el, ciertos cambios, desequilibrios tanto en su 
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personalidad como en la forma de actuar y de relacionarse con 

los demás. 

A medida que pasa el tiempo los hombres y mujeres mayores 

se encuentran en una postura un tanto individualista, ya que 

al no poder establecer contacto frecuente con otros sujetos, 

comienzan a preocuparse por sí mismos y a cuestionarse los 

porqués de su situación, teniendo que aceptar su condición de 

seres excluidos de la sociedad.
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Capítulo 2: Problemáticas de las mujeres en la tercera edad

Además de los problemas que revelan a los integrantes de la 

tercera  edad  como  seres  débiles  y  excluidos  socialmente, 

existen otros tipos de conflictos que dejan en claro las 

dificultades,  cuestiones  físicas,  que  los  adultos  mayores 

presentan hoy en día.

Con sólo mirar alrededor, se pueden observar fácilmente las 

diferencias entre un joven y un adulto mayor. No sólo el pelo 

blanco, la piel debilitada, las arrugas y un lento andar son 

signos  de  vejez,  también  se  presentan  otros  tipos  de 

problemas  que  caracterizan  esta  edad.  Dentro  de  éstos  se 

encuentran, principalmente, las enfermedades, las cuales no 

actúan sólo sobre el cuerpo, sino asimismo en la mente del 

adulto mayor. El hecho de que la persona se encuentre enferma 

o incapacitada para realizar ciertas actividades “ejerce una 

gran influencia sobre la percepción que pueda tener el sujeto 

de  su  propio  aspecto  físico”  (Beadoin,  1974).  Esto  puede 

generar desánimo en el adulto mayor, ya que su autoestima se 

verá afectada en relación al sentimiento de inutilidad, el 

cual deviene de los inconvenientes que se le presentan al 

momento de realizar una determinada tarea. 
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Dentro  de  las  consecuencias  de  una  autoestima  baja  se 

encuentra la depresión, característica de esta edad, cuyas 

causas serán planteadas más adelante. 

El  miedo  por  llegar  a  una  edad  avanzada  es  común  en 

distintos estratos sociales, como así también en distintas 

edades. Esto se debe a que se percibe la tercera edad como 

una  etapa  llena  de  desventajas,  dolores,  malestares  e 

incapacidades,  y  principalmente  se  la  relaciona  con  la 

cercanía a la muerte. También la soledad es un punto clave en 

esta edad, el aislamiento social y la exclusión, tratados en 

el  primer  capítulo,  suelen  causar  un  decaimiento  en   la 

salud, tanto física como mental, de los adultos mayores. 

A primera vista, el distintivo de las personas mayores de 

70  años  son  las  dificultades  corporales  tales  como  la 

dificultad para caminar, la columna encorvada, los callos 

producidos por enfermedades reumáticas y las arrugas. Pero 

resulta de mucha importancia, el estado psíquico del adulto, 

que claramente no es tenido en cuenta, ya que no puede ser 

visto.

Como  se  define  en  la  Constitución  de  la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS): “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades”. (2006, p. 1).  Por lo que, en 

cuanto al adulto mayor, no sólo lo que se ve es parte de su 
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estado  de  salud,  sino  que  su  condición  mental  y  social 

también influye en la mejora o decaimiento del mismo. 

Hay varias enfermedades propias de los adultos mayores, las 

cuales imposibilitan o incapacitan a las personas de poder 

moverse  libremente,  realizar  ciertas  actividades,  y  hasta 

utilizar determinadas prendas y calzados. Este último punto 

es  el  que  servirá  de  gran  base  para  el  desarrollo  del 

proyecto, por lo cual se plantearán, a partir del siguiente 

cuadro,  las  enfermedades  más  influyentes  en  los  adultos 

mayores  para  luego  analizar  su  repercusión  en  el  uso  de 

ciertas prendas de vestir. 

Tabla 1. Perfiles de enfermedades crónicas en la población 

de 65 y más años, Argentina, 1997.

Fuente:  La  salud  en  la  tercera  edad.  Disponible  en: 

http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ARGEN013.pdf

21



Es  necesario  aclarar  que  las  enfermedades  tratadas  a 

continuación  son  aquellas  que  realmente  influyen  en  la 

utilización de la indumentaria, las que comprometen a los 

músculos, al sistema óseo y visual y a las articulaciones, 

causando inconvenientes en los movimientos y en la visión, 

pero  también  se  analizarán  aquellas  que  tienen  una 

importancia a nivel psicológico. 

Otro dato estadístico tenido en cuenta es el que arrojó la 

Encuesta de Desarrollo Social (2000), en la cual se observa 

un 6, 17% de la población de 65 y más años de la República 

Argentina que padece discapacidad motora, y por otro lado un 

20,03% manifiesta tener problemas físicos relacionados con la 

movilidad. Se observa que la diferencia entre las personas 

consideradas  discapacitadas  y  quienes  declaran  tener 

inconvenientes  motrices,  es  considerable,  por  lo  cual  se 

puede  decir  que  no  necesariamente  se  debe  padecer  una 

enfermedad para presentar los problemas que los invalidan. 

Se ve a continuación un gráfico que marca las diferentes 

etapas  de  la  vida  en  relación  a  las  edades  y  cómo  las 

capacidades funcionales, que implican capacidad respiratoria, 

la fuerza muscular y el rendimiento cardiovascular, se van 

alterando a medida que la persona va creciendo. 
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Figura 3. Capacidad funcional durante el ciclo vital. Fuente: Boletín 
sobre  el  envejecimiento,  perfiles  y  tendencias.  Disponible  en: 
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/boletinsobreen
vejec04y05.pdf

2.1. Artritis reumatoide

Suele ser considerada una de las enfermedades típicas de la 

tercera edad, se ubica dentro de las enfermedades reumáticas, 

y  se  caracteriza  por  afectar  directamente  a  las 

articulaciones, generalmente se observa en las manos, los 

codos  y  las  rodillas.  Esta  enfermedad  produce  “dolor  e 

inflamación de articulaciones, rigidez, deformación de las 

articulaciones, nódulos duros” (University of Virginia Health 
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System, 2004). Como se ve a continuación en la imagen, uno de 

los síntomas visibles, además de los ya mencionados, es la 

hinchazón de la zona afectada.

Figura 4: Edema en el dorso de la mano (mano en guante de boxeador). 
Fuente:  SINDROME  RS3PE:  un  nuevo  síndrome  geriátrico.  Disponible  en: 
http://www.geriatrianet.com/index.php/journal/article/view/133/196 

Se  observan  claramente  las  manifestaciones  de  esta 

enfermedad en las manos de una señora mayor, los dedos se 

atrofian, las manos adquieren un tamaño mayor al normal y los 

callos se hacen notables en los nudillos.
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Figura  5:  Manos  con  artritis.  Fuente:  Corbis.  Disponible  en 
http://pro.corbis.com/Search/SearchResults.aspx?
q=Artritis&ac=Artritis&cat=14,17,15,16,19&p=2 

En el caso de que la enfermedad se presente en las manos, 

se verán claramente afectadas las tareas diarias que realice 

el  adulto  mayor,  ya  que  se  pierde  habilidad,  agilidad  y 

comienza a aparecer un sentimiento de inseguridad, todo esto 

obstaculiza el manejo cotidiano de ciertos elementos y la 

realización de ciertos quehaceres. 

En relación a lo anteriormente planteado, se puede observar 

que  la  consecuencia  más  relevante  de  la  artritis  es  la 

inmovilidad  de  las  extremidades  dañadas,  y  por  ende  las 

dificultades que se presentan al querer moverse. 
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Lo que resulta de mayor importancia para el desarrollo del 

proyecto, es el hecho de que los síntomas de esta enfermedad 

repercuten  negativamente  en  la  utilización  de  ciertas 

prendas, ya que presentan ciertos avíos, tales como cierres, 

botones o gancho macho y hembra, que implican una molestia 

para los adultos mayores, debido a la escasa movilidad que 

presentan sus miembros. 

Además, la inflamación de ciertas extremidades puede causar 

incomodidad, ya que las medidas de las prendas no coinciden 

con  el  tamaño  que  van  adquiriendo  las  manos  o  los  pies 

durante  el  progreso  de  la  enfermedad,  y  también  resulta 

molesto el uso de algunas prendas.

2.2. Osteoporosis 

Otra importante enfermedad que dificulta las posibilidades 

de movimiento es la osteoporosis. En este caso se la puede 

definir como “una enfermedad esquelética sistémica que se 

caracteriza  por  una  baja  masa  ósea  y  deterioro  de  la 

microarquitectura  con  el  consecuente  incremento  de  la 

fragilidad ósea y de la susceptibilidad a las fracturas con 

traumatismos mínimos” (OMS, 1994). 

Se cree que el problema de la fragilidad ósea está dado por 

la falta o los bajos niveles de calcio en el cuerpo.
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Al  tener  una  estructura  ósea  débil  se  produce  una 

limitación en la movilidad, lo que al mismo tiempo genera una 

disminución  de  las  actividades  diarias,  dado  que  los 

movimientos  bruscos  o  los  que  requieren  de  mucha  fuerza, 

pueden producir lesiones como así también pueden producirse 

accidentes  o  caídas,  que  concluyan  en  la  fractura  de  la 

cadera, por ejemplo.  

En  la  siguiente  imagen,  se  observan  claramente  las 

diferencias  entre  un  hueso  normal  (A)  y  otro  hueso  con 

osteoporosis  (B),  donde  la  densidad  del  hueso  no  es  tan 

compacta como la del hueso normal. 
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Figura  6:  Hueso  normal,  hueso  con  osteoporosis.  Fuente:  El 
secreto  de  la  salud.  Disponible  en: 
http://www.elsecretodelasalud.com/Enfermedad/Osteoporosis.html

Una  consecuencia  que  presenta  esta  enfermedad  son  los 

problemas  de  equilibrio,  ya  que  su  sistema  óseo  no  se 

encuentra tan fuerte como para sostener todo el peso de su 

cuerpo, de ahí que se vea a algunos adultos mayores con 

bastones.

Se debe precisar que esta enfermedad suelen presentarla, en 

su gran mayoría, las mujeres, como explica Hartman (2003) 

consecuencia del advenimiento de la menopausia, ya que los 

ovarios dejan de producir hormonas. 

La  fragilidad  ósea,  como  ha  sido  explicada  hasta  el 

momento,  presenta  ciertas  características  que  deben  ser 

tenidas en cuenta en el momento de pensar en la indumentaria, 

ya que las personas que tiendan a caerse deben utilizar un 

calzado que no tenga un taco alto y fino, sino mas bien tacos 

más planos y que ocupen la totalidad del talón para un mejor 

apoyo de los pies. 
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2.3. Problemas visuales

Si se mira a un adulto mayor en cualquier parte del mundo, 

de seguro no le faltará un par de anteojos. 

Claramente se pueden reconocer las dificultades sensoriales 

que presentan los adultos mayores, y en particular aquellas 

relacionadas con su vista. Esto representa una gran molestia 

para ellos, ya que se obstaculizan ciertas tareas cotidianas 

y puede provocar accidentes en la vía pública. 

Según la Encuesta de Desarrollo Social (2000) en nuestro 

país,  el  5,23%  de  la  población  de  65  y  más  años  padece 

discapacidad sensorial, en tanto que el 38, 31% manifiesta 

tener problemas de visión, como puede verse en la siguiente 

tabla:

Tabla  2.  Discapacidades  y  problemas  físicos  crónicos, 

población de 65 y más años, Argentina, 1997.
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Fuente: La salud en la tercera edad. Disponible en: 
http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/
ARGEN013.pdf

Dentro de la discapacidad visual que se hace sentir en la 

tercera edad, se pueden reconocer ciertos problemas como la 

disminución en la capacidad de mirar pequeños detalles, de la 

adaptación en la oscuridad o de la percepción de la lejanía o 

cercanía de los objetos. Esto suele estar producido por una 

serie de enfermedades que se plantean a continuación.

Las  cataratas  es  un  problema  muy  relacionado  con  los 

adultos  mayores  y  se  podría  decir  que  el  más  común,  se 

caracteriza por la producción de una especie de pantalla en 

el cristalino, lo que impide o dificulta que la luz incida 

sobre la retina, alterando de esta manera la visión. Es por 

eso que a veces se realiza una cirugía, para implantar un 

lente intraocular artificial, lo que mejorará notoriamente la 

visión del adulto. 

También  se  reconoce  otra  enfermedad  particular  en  los 

adultos  mayores  que  es  el  glaucoma.  El  glaucoma  es  una 

enfermedad que ocurre cuando aumenta la presión dentro del 

ojo por una falla en el drenaje natural del flujo acuoso. 

Esto altera el nervio óptico y daña el campo visual. En 

general,  esta  enfermedad  no  tiene  síntomas  hasta  que  la 
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persona pierde alrededor del 85% de la visión (Diario La 

Nación, 2005). 

Dentro  de  los  problemas  relacionados  con  la  visión 

encontramos  la  degeneración  macular,  la  cual  afecta 

principalmente a la mácula, que es el área de la visión 

central donde la nitidez visual es máxima, por lo tanto al 

haber una pérdida en esta zona se genera un daño importante 

para la visión del adulto mayor.

Estos  tipos  de  enfermedades  resultan  ser  un  gran 

inconveniente para los adultos mayores, ya que comienzan a 

perder  su  capacidad  visual  y  no  pueden  desempeñarse 

normalmente en el medio en el cual viven. 

Con lo que respecta a la indumentaria, la falta parcial o 

total de visión obstaculiza la utilización de prendas que 

puedan tener detalles muy complicados o avíos de un tamaño 

pequeño. 

En los siguientes subcapítulos se explicarán cuestiones que 

no  tienen  que  ver  con  dificultades  físicas,  pero  sí  que 

influyen fuertemente en el estado de salud del adulto mayor.

2.4. Depresión en adultos mayores

Si bien los inconvenientes vinculados con lo físico son los 

que mayormente se relacionan con la tercera edad, es oportuno 
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decir que no son los únicos que producen malestares en los 

adultos mayores. 

Como se vio en el primer capítulo, los hombres y mujeres de 

la tercera edad sufren a menudo una discriminación dentro de 

la sociedad que a veces suele ser dificultoso tratar, y lo 

que puede ocasionar alteraciones en la personalidad o en la 

forma de actuar del adulto mayor.

En los últimos años se hizo visible en los adultos mayores, 

un incremento en el cambio de su estado ánimo producido por 

diversas causas, que más adelante serán planteadas. 

Los cambios de humor que se observan en los adultos mayores 

y que ayudan a detectar la presencia de la depresión, si bien 

son  difíciles  de  revelar,  incluyen,  según  Taragano,  F.  y 

Lyketsos, C. “la presencia de una molestia continua en el 

ánimo (humor) y/o en el interés, que está presente por lo 

menos  dos  semanas,  que  se  acompaña  de  alteraciones 

neurovegetativas, de conductas depresivas y de alteraciones 

cognitivas” (1998, p. 64). 

Es claramente una situación muy compleja de tratar, ya que 

a veces el adulto mayor puede llegar a abusar de ciertas 

sustancias como el alcohol, sedantes o calmantes del dolor o 

cometer suicidio. 
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Para  entender  más  acerca  de  este  tipo  de  trastorno  se 

sintetizarán las causas de la depresión que según Zarragoitia 

Alonso son “crisis propias de la edad, abandono, sentimientos 

de  desesperanza,  aislamiento,  violencia,  muertes  de 

familiares y allegados, pérdidas económicas, agudización de 

los  síntomas  de  enfermedades  crónicas  o  cronificación  de 

enfermedades,  discapacidades  y  disfuncionabilidad, 

dependencia” (2004).

Aunque la depresión no sea un mal visible, como puede 

serlo la aparición de nódulos por causa de la artritis, tiene 

una gran influencia tanto en la salud física como en la salud 

mental del individuo, y es un trastorno que puede tener la 

consecuencia más grave de todas, la muerte. 

La  más  seria  consecuencia  de  la  depresión  tardía 

(...), es el incremento de la mortalidad por suicidio 

o  enfermedades  somáticas  aumentando  la  incapacidad 

asociada  con  trastornos  cognitivos  y  médicos  y 

resultando en un alto costo en los cuidados de salud. 

Las  personas  (...)  tienen  un  alto  porcentaje  de 

suicidios en comparación a otros grupos de edades.

(Zarragoitia Alonso, 2004, p. 5)

El avance de la edad es un hecho que afecta a todos por 

igual y con él devienen varias enfermedades que cambiarán 

desde los hábitos de cada individuo hasta las maneras de 
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pensar y comportarse en el medio social, como puertas adentro 

del hogar.

2.5. El mal de Alzheimer 

Otro grupo de enfermedades y condiciones que no son 

fatales influyen mucho en el bienestar de las personas 

que  están  envejeciendo.  Este  grupo  de  enfermedades 

incluye  la  fragilidad,  la  pérdida  de  memoria,  la 

enfermedad de Alzheimer, la pérdida de visión y de 

audición, la fractura de cadera, la incontinencia y la 

artritis.

(Brody, S/F, p. 55)

Como lo dice Brody, claramente la enfermedad de Alzheimer, 

o más conocido como el mal de Alzheimer, resulta ser una 

enfermedad que debilita e incapacita a quien la padece, y una 

de los males mayormente asociados con la etapa de la vejez. 

Es una enfermedad que suele producir grandes trastornos 

mentales y físicos, y se puede definir como “un tipo de 

demencia  caracterizada  por  un  deterioro  progresivo  de  la 

capacidad  para  pensar,  recordar,  aprender  y  razonar” 
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(Fernández-  Rúa,  1994,  p.  96).  La  pérdida  de  estas 

capacidades  es  producida  por  la  degeneración  de  ciertas 

células del cerebro que producen una falla en los lóbulos 

temporal y frontal. 

Esto coloca al adulto mayor en una posición negativa dentro 

de la sociedad en la que debe manejarse, ya que se ve poco 

capacitado  para  relacionarse  y  comunicarse  con  otras 

personas, ya que no recordaría ni sabría qué decir en el 

momento de interactuar. 

La  persona  que  padece  de  esta  enfermedad  se  encuentra 

perdida  en  tiempo  y  espacio,  por  lo  cual,  y  es  lo  que 

generalmente sucede, deberá estar acompañada de alguien que 

sea capaz de cuidarlo, ya que puede desorientarse fácilmente, 

además de que se verá en desventaja al momento de realizar 

las tareas básicas en el hogar.

Es importante no llegar al abandono de los adultos mayores 

que  presentan  este  tipo  de  enfermedad,  aunque  es  casi 

imposible una mejora o curarse el 100%, muchas veces se puede 

retrasar el comienzo de la enfermedad, si bien tampoco hay 

prevención para la misma. 

2.6. Educación física: otro punto de vista

35



Además de la medicina y la salud, los problemas que hoy en 

día presentan los adultos mayores son considerados por otras 

disciplinas como es el caso de la educación física. 

Si bien es sabido que la actividad física es benéfica para 

toda persona, sin importar la edad, es altamente recomendada 

para personas que están atravesando la etapa de la vejez. 

La actividad física ayuda no sólo a estar en forma sino a 

despejar la mente, a cambiar de aire, siendo este un tiempo 

de dedicación para uno mismo.

La ejercitación influye notablemente sobre la salud del 

individuo,  pudiendo  retrasar  la  aparición  de  ciertas 

afecciones como puede serlo la artritis o la artrosis, ya que 

como dicen Sánchez Millán y Pérez: “a través de ejercicios 

variados (...) fomento del diálogo corporal de las personas 

mayores consigo mismas que les permita mejorar su esquema 

corporal,  realizando  movimientos  inusuales  y  variados  en 

condiciones  que  le  merezcan  seguridad  y  mejoren  su 

equilibrio,  control  y  estabilidad  postural,  eliminando 

sincinesias  y  paratonías,  contribuyendo  a  que  recobre 

seguridad en sí mismo mejorando su motricidad y capacitándole 

para sus quehaceres cotidianos así como para actividades de 

relación social que, en definitiva, mejoren su calidad de 

vida y salud física y mental” (2001).
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Como  bien  se  ha  citado  anteriormente,  todo  tipo  de 

actividad tiene su beneficio igualmente físico como mental. 

Con sólo salir a caminar, una persona logra despejarse, y 

tomarse  ese  momento  para  reflexionar  y  hasta  ponerse  en 

contacto con otras personas. 

En relación a uno de los puntos tratados en este capítulo, 

la depresión, se observa claramente en el siguiente gráfico 

que la ejercitación física puede actuar a favor de la salud 

mental de los pacientes activos. 

Figura  7:  Comparación  de  los  niveles  de  depresión  entre  personas 
activas  y  no  activas.  Fuente:  EF  Deportes.  Disponible  en: 

http://www.efdeportes.com/efd134/depresion-entre-ancianos-

practicantes-y-no-de-actividad-fisica.htm
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Si bien el rendimiento físico en la edad adulta no resulta 

ser óptimo como puede serlo en la juventud, es importante 

realizar alguna actividad que mantenga ocupado el cuerpo y el 

pensamiento, ya que servirá de base para una mejor calidad de 

vida. 

Para concluir con lo que respecta a este capítulo, es muy 

importante conocer las discapacidades de las personas que se 

encuentran  en  la  tercera  edad.  Algunas  presentan  mayores 

dolencias físicas que otras, pero todo tipo de enfermedad 

siempre  es  una  complicación  porque  impide  al  individuo 

desarrollarse libremente en su hábitat diario. Los adultos 

mayores presentan varias complicaciones que afectan su estado 

de  salud  mental  y  físico,  como  se  vio  a  lo  largo  del 

capítulo, y que repercuten en sus actividades cotidianas, 

dentro de las que se encuentra el vestir.

Es por eso que a continuación se plantea un análisis para 

el posterior desenlace de una propuesta de diseño que tiene 

como objetivo disminuir las complicaciones de las mujeres 

mayores  al  momento  de  vestirse,  tratando  de  entender  sus 

necesidades y demandas. 
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Capítulo 3: Indumentaria: detectando la problemática.

Luego  de  haber  profundizado  sobre  conceptos  y  aspectos 

sociales, psicológicos y del ámbito de la salud, se comienza 

a plantear el eje central del proyecto: la indumentaria y su 

adaptación a los inconvenientes físicos que presentan las 

mujeres de la tercera edad. 

Antes  de  comenzar  con  el  análisis  de  las  diferentes 

variables tomadas para la observación de estas mujeres, se 

procederá a comentar una introducción, que también ha servido 

de ayuda para el trabajo presentado en la asignatura Diseño 

de Indumentaria V, sobre el universo de estas mujeres y cómo 

se desempeñan en el mundo actual.

En el prólogo se presenta a un personaje que se maneja en 

un mundo de rapidez e instantaneidad totalmente desconocido, 

que  resulta  difícil  de  adoptar,  con  objetos  y  seres 

percibidos como distantes y hasta inentendibles, debido a 
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costumbres,  culturas  e  ideologías  de  pensamiento  forjadas 

hace ya varios años.

Manejan códigos, vocablos y actitudes propios de la época 

donde vieron el mundo transformarse con guerras, dictaduras, 

importantes cambios sociales (como los que permitieron a la 

mujer  votar  por  primera  vez)  y  descubrimientos   tanto 

científicos como tecnológicos.

Tratan de aprovechar el tiempo al máximo, sin pensar en un 

oscuro  futuro,  levantándose  cada  día  con  más  energía, 

preocupadas por su interior y no tanto por su apariencia (ya 

han tenido tiempo para eso), conservando la mente activa con 

múltiples actividades (trabajo, viajes, talleres, ejercicios 

físicos, cocina, compras, iglesia), generando una renovación 

y re-descubrimiento en ellas mismas. Quieren verse elegantes, 

joviales,  prolijas,  con  una  imagen  cuidada,  pero  siempre 

siendo consientes de su cuerpo e imposibilidades.

Necesitan compañía para que su tiempo sea más llevadero y 

así no sentirse tan solas (familia, amigos, vecinos), algunas 

encuentran  esa  compañía  en  la  radio  (forma  por  la  cual 

también  se  mantienen  informados),  al  igual  que  con  la 

televisión.

De  raíces  italianas  o  españolas,  jubiladas  y  bien 

predispuestas, con mucho para dar y hacer, activas, llenas de 
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consejos  y  experiencias,  grandes  trabajadoras,  cofres  de 

infinitas sorpresas, increíbles abuelas. 

Por  lo  general,  suelen  prestar  atención  o  buscar  los 

últimos lanzamientos/novedades del mercado, hasta que a veces 

llegan a sobrepasar ciertos límites, pero a ellas nada les 

preocupa más que sentir un bienestar interior.

Luego  de  haber  hecho  una  introducción  sobre  las 

características de las mujeres, el trabajo se centra en el 

análisis  de  la  indumentaria,  que  es  tomada  como  un 

inconveniente  por  las  variadas  dificultades  físicas  que 

presentan las mujeres adultas. 

De esta manera se piensa que la indumentaria, que luego se 

propondrá,  debe  simplificar  ciertos  aspectos  que  resultan 

complicaciones para estas señoras. 

Seguidamente  se  desarrolla  el  estudio  de  la  situación 

actual de las mujeres adultas mayores en relación con la 

indumentaria, para luego plantear la matriz de donde surgirán 

los elementos necesarios para crear diseños acordes.

3.1. Método de observación: Street Report. 

En  el  momento  de  analizar  la  forma  de  vestir  de  las 

mujeres, se ha llevado a cabo una técnica de observación 

denominada street report, que consiste principalmente en la 
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toma de fotografías para su posterior análisis y el planteo 

de determinados puntos de contacto entre estas mujeres. Esta 

técnica,  por  lo  general,  es  practicada  por  cazadores  de 

tendencias,  “personas  que  son  especialmente  buenas 

discerniendo  tendencias  en  sus  primeras  etapas  y 

pronosticando productos que encajarán en esta imagen” (Jones, 

2008, p. 53).

Antes  de  salir  a  la  calle,  observar  y  tomar  las 

fotografías, una serie de variables han sido consideras y 

tenidas en cuenta para luego poder analizar las imágenes de 

manera más profunda e identificar cuáles son los elementos 

que pueden causar incomodidad en el usuario o dificultad en 

el momento del uso. 

A continuación se exponen las distintas variables en una 

serie de cuadros (no se consideran a los mismos como una 

ficha  a  completar,  el  desarrollo  de  las  variables  se 

encuentra adjunto a las imágenes que han sido tomadas en la 

realización del street report): 

Figura  8:  Ficha  de  observación:  Indumentaria.  Fuente:  Elaboración 

propia.
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Figura 

9: 

Ficha de observación: Calzado. Fuente: Elaboración propia.

Figura  10:  Ficha  de  observación:  Contenedores.  Fuente:  Elaboración 
propia. 

Figura  11:  Ficha  de  observación:  Accesorios.  Fuente:  Elaboración 
propia.

Estos  elementos  resultan  ser  los  más  importantes  en  el 

momento de analizar la imagen de las mujeres, ya que forman 

parte de su vestimenta diaria y son una muestra clara de cómo 

visten  en  la  actualidad,  tratando  de  observar  la  máxima 
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cantidad de detalles que sirvan como base para plantear la 

propuesta.

Las variables que más relevancia tendrán serán aquellas en 

las cuales su morfología influya sobre el uso de las mismas, 

por ejemplo se hará más hincapié sobre el tipo de remera o 

tapado  que  utiliza  una  mujer  antes  de  hacer  un  análisis 

profundo de sus accesorios o carteras, los cuales son útiles 

como complementos o adornos de la indumentaria y el calzado.

Además se analizarán las imágenes según la teórica dada en 

la  asignatura  Diseño  de  Indumentaria  V  por  la  Profesora 

Claudia  Barbera  (2007).  El  procedimiento  a  seguir  es  el 

siguiente.  En  primer  lugar,  las  imágenes  obtenidas  deben 

colocarse en la mitad de una hoja de tamaño A4 dispuesta 

horizontalmente, para luego poder colocar los resultados del 

análisis en la otra mitad de la hoja. El mismo debe tener un 

encabezado  que  describa  el  lugar  donde  fue  tomada  la 

fotografía, el día, el estado del clima, el estado de ánimo 

del  coolhunter (como  se  vio  anteriormente,  cazador  de 

tendencias), se debe incorporar además la primera impresión 

que dio el personaje en cuanto a su actitud, esto debe ser 

una  declaración  sincera  de  quién  ha  fotografiado,  y  la 

clasificación de la/s persona/s en tendencia o no tendencia. 

El hecho de que se pueda categorizar a una persona dentro de 

la clasificación de tendencia o no tendencia varía en la 
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presencia o no, dentro de los elementos indumentarios que 

utiliza, de los signos de las tendencias marcadas para esa 

temporada. 

Luego se debe hacer un análisis de la imagen completa de la 

persona fotografiada, esto incluirá la descripción detallada 

de las prendas que lleve puestas y de los códigos de uso, 

cómo las lleva, además del color, el estampado, los avíos, el 

calzado, los accesorios, el maquillaje y el peinado, que son 

necesarios para el análisis completo del estilo y la imagen. 

Esto  servirá  de  gran  ayuda  para  especificar  las 

características  de  las  mujeres  a  la  hora  de  vestir  y 

permitirá profundizar en los puntos más sobresalientes de la 

cuestión.  

3.2. Problemas identificados.

Con el análisis de las imágenes y una observación compleja 

de diferentes mujeres se ha llegado a la conclusión que, en 

primer lugar, las prendas que utilizan las mujeres no se 

adaptan  a  los  problemas  motrices  o  visuales  que  puedan 

presentar a lo largo del período de la vejez, como se ha 

desarrollado en el capítulo anterior. Al mismo tiempo, se ha 

podido observar claramente que los avíos utilizados son los 

que  comúnmente  se  encuentran  en  las  prendas  que  consumen 

personas de otras edades. Un punto importante que también se 

destaca  luego  de  la  indagación  es  que  las  prendas  que 
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utilizan suelen ser prendas de muchos años, de las cuales las 

mujeres no han podido deshacerse, por lo cual no se percibe 

un cambio en el estilo de vestir.  

Entre las conclusiones específicas a las que se pudieron 

abordar se encuentran las que respectan a los colores. Éstos 

son clásicos sin mucha variación de los tonos, suelen ser 

negro, blanco, azul, verde, beige, marrón y natural, salvo 

algunos  casos  en  los  que  se  abusa  del  uso  de  colores 

llamativos, como el fucsia muy saturado y el verde loro. 

En cuanto a los estampados no son muy variados, se observan 

telas  rayadas  y  estampados  geométricos,  como  el  vichy, 

formado por líneas horizontales y verticales superpuestas que 

generan  visualmente  un  efecto  de  red,  algunos 

descontracturados con imágenes salpicadas, y un solo ejemplo 

de una remera con un estampado animal print.  

 La  tipología  que  se  repite  en  todos  los  casos  es  el 

pantalón, siendo este del mismo largo en todos los ejemplos 

fotografiados,  aunque  estén  confeccionados  en  diferentes 

tejidos,  y  otros  sean  más  sport  o  de  vestir,  todos  con 

cierre, a excepción de un jogging, que presenta un elástico o 

cuerda en la cintura.

Las  tipologías  del  módulo  superior,  a  saber:  remeras, 

pullovers, sweaters, camisa, saco, se presentan de manera más 

variada; se observan remeras sin mangas, manga corta y manga 
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¾, camisas básicas, pullovers con manga larga y manga ¾, saco 

con solapa y bolsillos con tapa, saco de jean con solapa y 

botones, y campera con cuello volcado y cierre.

El calzado es variado, dependiendo del clima de cada día, 

se  observan  suecos  con  una  baja  plataforma  de  madera, 

sandalias con abrochadura de velcro, sandalias con tiras que 

cruzan  el  pie,  zapatos  con  punta  abierta  y  taco  bajo, 

zapatillas de un estilo más deportivo con cordones, zapatos 

tipo  alpargatas  que  no  tiene  ningún  tipo  de  abrochadura, 

solamente un elástico en la parte de adelante o atrás en el 

tobillo, que permite su fácil uso.  

En cuanto a los accesorios, son muy variados van desde 

collares con piedras, colgantes con dijes, aros colgantes o a 

presión, pañuelos símil seda, atados al cuello, pulseras con 

piedras,  carteras  de  tamaño  mediano  de  cuero  o  imitación 

cuero y algunas bandoleras cruzadas, anteojos de sol y de 

lectura, chales y relojes. 

En cuanto al maquillaje y peinado, todas usan maquillaje, 

algunas  acentúan  más  los  labios,  otras  los  ojos,  otras 

solamente  utilizan  una  base  y  un  poco  de  rubor  en  las 

mejillas. El pelo lo llevan suelto, siempre bien peinado, a 

veces con un pequeño flequillo sobre la frente, unas con 

ondas o rulos y otras con brushing o alisado.  
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En  general,  se  observa  que  las  mujeres  adultas  mayores 

llevan un abrigo o tercera piel (la denominación piel se 

utiliza para hace referencia de las capas de tela que se 

utilizan, siendo primera piel la ropa interior, segunda piel 

las tipologías de remera o camisa) que incluye las tipologías 

como pullovers, camperas, buzo, saco o tapado.

 Además del análisis que deriva de la investigación de las 

prendas, puede hacerse otra observación sobre el vestir de 

estas  señoras.  Se  ve  claramente  que  las  mujeres  utilizan 

determinadas prendas, no solamente por comodidad, sino porque 

en ellas pueden sentirse jóvenes, y es eso a lo que deben 

responder, ya que es lo que se plantea en las sociedades hoy 

en día, la imagen joven, sin arrugas, ni el pelo blanco, y 

por lo tanto una indumentaria acorde a esa imagen. 

Las  mujeres  utilizan  la  indumentaria  como  una  suerte  de 

escudo, mediante la cual tratan de esconder los defectos de 

la edad, así como también defenderse de miradas ajenas y 

acusadoras,  tratando  de  estar  en  sintonía  con  lo  que  la 

sociedad demanda, dándole importancia a ese icono de plena 

juventud, modernidad y belleza. 

De esta manera se pueden descifrar diferentes mensajes que 

el  sexo  femenino  transmite  al  resto  de  la  sociedad. 

Primeramente, el hecho que las mujeres conserven prendas de 

temporadas ya pasadas o de cuando eran jóvenes da cuenta de 
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una necesidad insatisfecha, ya que no han podido encontrar en 

el mercado ropas que puedan satisfacerlas de la manera que 

aquellas añoradas prendas lo hicieron en algún momento, y 

además se puede observar que se genera entre el usuario y la 

indumentaria un sentimiento de identificación y pertenencia 

muy difícil de abandonar, esa prenda no puede ser reemplazada 

por ninguna otra que represente para quien la usa los mismos 

valores, para ellas no es lo mismo una falda tubo recién 

comprada, que una falda tubo hecha con sus propias manos y 

que las acompañó durante tantos buenos y bellos momentos. 

Seguidamente se advierte la dificultad de evolucionar en 

cuanto  al  mensaje  que  el  vestir  transmite,  debido  a  que 

interiormente intentan mostrarse con un espíritu renovado y 

fresco aunque la indumentaria que utilizan les da una imagen 

añosa.  Esta  puede  resultar  una  manera  de  exteriorizar  la 

crisis que estas mujeres pueden atravesar al entrar en el 

período de la vejez.  

A la vez, esto genera una gran contradicción dentro de la 

sociedad, ya que los hombres y mujeres que no integran la 

tercera edad no reciben de manera clara el mensaje que las 

mujeres  adultas  quieren  transmitir,  ellas  desean  verse 

modernas y jóvenes pero las prendas que visten las mantienen 

atadas  a  estilos  pasados  de  moda,  por  lo  cual  serán 

percibidas como anticuadas y fuera de lo actual.
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También se puede decir que la indumentaria es considerada un 

claro  diferenciador  entre  las  generaciones  jóvenes  y  las 

adultas, ya que difícilmente un adolescente vestirá prendas 

con las recuerda haber visto a sus abuelos. Esto se debe a 

que,  como  afirma  Alison  Lurie  “los  jubilados  se  ponen 

aquellas  ropas  que  en  su  sociedad  son  los  signos 

acostumbrados de la edad” (1994, p.65). 

Si bien las palabras de Lurie resultan ciertas, se puede 

hacer  de  esto  una  objeción,  puesto  que  algunos  adultos 

mayores,  queriendo  romper  las  reglas,  van  en  busca  de 

vestimentas que no corresponden a su edad, tal vez por gusto, 

tal vez por la necesidad de ajustarse a las demandas de la 

sociedad. 

Desde este punto de vista, se puede decir que no hay en el 

mercado  local  prendas  que  llamen  la  atención  de  estas 

consumidoras y que puedan sustituir las que ya poseen. 

A veces se suelen abusar de ciertos elementos o prendas, y 

sólo los utilizan porque están en boga, pero no perciben que 

pueden crear una imagen de sí mismos ridícula o patética al 

usarlos, como por ejemplo remeras o pantalones ajustados. Da 

la sensación que estas mujeres admiran el espíritu joven, que 

recuerdan todo el tiempo las épocas en las que ellas vivían 

su juventud y tratan de retomar ciertas costumbres o modismos 
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propios de esa época, resultando ser el paso del tiempo una 

situación muy poco atractiva.

Otro método de investigación utilizado para el desarrollo de 

estas conclusiones fue la observación no participante en un 

local de ropa ubicado en el partido de San Isidro, la cual se 

ha  elegido  por  ser  una  zona  donde  se  observa  una  gran 

afluencia de mujeres que poseen un cierto poder adquisitivo 

el  cual  les  permite  ser  potenciales  consumidoras  de 

determinadas marcas, además por ser un centro comercial fuera 

de la Capital Federal, reconocido principalmente por su nivel 

socioeconómico que permite ser distinguido dentro del Gran 

Buenos Aires.

En este caso, el lugar elegido fue la marca de indumentaria 

Markova, una marca que lleva 25 años en el mercado y propone 

prendas  para  mujeres  jóvenes  y  mayores  que  quieren 

distinguirse y sentirse femeninas y a la moda. 

Lo  que  se  quiso  determinar  con  esta  observación  es  la 

cantidad de mujeres de la tercera edad que han ingresado en 

el local en busca de prendas de la última colección de la 

marca, con las cuales puedan sentirse identificadas, aunque 

no  sean  consideradas  prendas  que  cumplan  con  cierta 

funcionalidad o, como se plantea en el actual Proyecto, que 

se adapten a las dificultades físicas de aquellas mujeres.   
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 Durante la observación, se pudo contemplar el ingreso de 

gran cantidad de mujeres que superan los 65 años de edad. 

Durante la semana del 26 de octubre se observó que sobre un 

total de 202 personas que ingresaron al local, el 10, 39% 

fueron  mujeres  mayores  de  65  años  que  compraron  alguna 

prenda, el 12, 37% mujeres mayores de 65 años que se probaron 

alguna prenda y para finalizar el 13,36% fueron mujeres que 

ingresaron al local para hacer consultas sobre las distintas 

prendas. 

Entre  las  preguntas  más  frecuentes  se  encuentran  las 

referidas al largo de las mangas, la variedad de talles y los 

tipos de prendas que no presenten recortes, frunces o que 

acentúen la zona abdominal, así como también el tiro de los 

pantalones  y  el  tipo  de  corte,  si  son  de  corte  slim, 

ajustados al cuerpo, o de un corte más recto, clásico. 

Si bien los porcentajes no son muy elevados en cuanto a la 

cantidad de mujeres que compran, los mismos dan un indicio de 

la necesidad que tienen ciertas mujeres en consumir no sólo 

en marcas de indumentaria que apunten al target de mujeres de 

65 años en adelante, sino que desean investigar sobre las 

posibilidades que ofrecen otras marcas, las cuales a mujeres 

jóvenes.

Luego de haber finalizado con los resultados arrojados por 

los  diferentes  métodos  de  investigación  empleados,  se 
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concluye con el análisis pertinente a la indumentaria de las 

mujeres de la tercera edad y se plantean las bases para el 

próximo desarrollo de la matriz de diseño, teniendo en cuenta 

todos los puntos analizados. 

Capítulo 4: Matriz de diseño. Propuesta.

La propuesta que se plantea a continuación, como ya se ha 

explicado anteriormente, es parte de un trabajo realizado en 

la asignatura Diseño de Indumentaria V. 

Para comenzar, es necesario aclarar el proceso mediante el 

cual se facilita la realización de la propuesta. A partir de 

las fotografías tomadas como parte de la investigación se ha 

desarrollado una matriz de tendencia. 

Las fotografías y su correspondiente análisis resultan ser 

un medio útil para llegar a reconocer un problema, y al mismo 

tiempo forman la parte inicial del proceso de diseño. En base 

a lo que en ellas se muestra y a los puntos más destacados de 

los análisis pertinentes, ha sido necesario hacer uso de la 
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matriz de diseño como método de proceso para el diseño de la 

indumentaria. 

El objetivo de este proceso es organizar y dar forma a toda 

la  información,  obtenida  a  través  del  street  report, 

relacionada al personaje que se estudia, en este caso las 

mujeres de la tercera edad,  y volcarla en una matriz con un 

diseño  particular,  acorde  al  trabajo  que  se  plantea.  Los 

elementos de la matriz van desde lo general a lo particular, 

hasta la especificación detallada de cada componente.

A continuación se comentan los elementos analizados en la 

matriz  de  tendencia,  o  también  llamada  matriz  de  diseño, 

ellos  son  la  macro  tendencia,  que  corresponde  al  tema 

general, la micro tendencia, que es considerada el concepto 

que se toma del tema en general, la imagen del usuario, en 

este caso el usuario son mujeres entre 65/70 a 85 años de 

edad  que  pertenecen  al  nivel  socioeconómico  C2  C3, 

considerado clase media típica y media baja como lo explican 

Santesmases Mestre, Sanchez de Dusso y Kosiak de Gesualdo 

(2001),  y  su  imagen  está  dada  por  las  características 

personales  que  presentan,  la  ocasión  de  uso,  referido  al 

momento del día y a las actividades que se realizan, la 

silueta, en relación a la morfología, la tipología fetiche, 

la  cual  no  puede  faltar  en  el  desarrollo  de  la  futura 

54



colección,  las  tipologías  secundarias,  los  detalles 

constructivos, entre los que se encuentran las costuras, el 

color,  que  incluye  una  especificación  de  aspectos 

sintácticos, semánticos y sensitivos, los tejidos, donde se 

incluye la composición, acabados y tipo de tejido, los avíos, 

su dimensión y función, y por último, los componentes de la 

imagen integrados que son los accesorios y complementos, el 

peinado y el maquillaje. 

A continuación,  se muestra la matriz de diseño creada, 

dividida según cada uno de sus elementos componentes, con la 

descripción de cada uno de ellos:
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Figura 12: Matriz de diseño, parte 1. Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: Matriz de diseño, parte 2. Fuente: elaboración propia

Figura 14: Matriz de diseño, parte 3. Fuente: elaboración propia

Pero al mismo tiempo que se desarrolla esta matriz otros 

elementos,  que  no  se  relacionan  con  la  imagen  y  la 

indumentaria, son tenidos en cuenta para poder desarrollar 

los  diseños  y  conocer  más  en  profundidad  al  usuario.  Se 
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observó, no sólo lo que el individuo usa, sino lo que el 

individuo requiere, necesita y desea, con las cosas que se 

reconoce y con las cuales se identifica, así como también sus 

hábitos, su hábitat y su ábito. Dentro de las necesidades de 

estas mujeres encontramos múltiples actividades, aprovechar 

el tiempo, apoyo y compañía familiar y constante movimiento. 

Requiere  introspección,  poder  mirar  hacia  su  interior  y 

definir su persona en este momento determinado de la vida 

para poder autosatisfacerse, renovación y redescubrimiento. 

El  individuo  se  reconoce  con  la  madurez,  la  alegría,  la 

prolijidad  y  la  difícil  adaptación  al  medio.  Desea  un 

equilibrio, buena salud y bienestar. Se identifica con la 

unión y el alma joven. 

En cuanto al hábito encontramos que es casero, ordenado, 

tradicional,  renovado,  natural  y  mundano.  Su  ábito  es 

prolijo, ordenado, con variedad de colores, renovado, antiguo 

y clásico, práctico y elegante. Y su hábitat resulta ser 

anticuado, luminoso, renovado, con estilo, prolijo, cómodo 

mediano e individual. 

Luego de haber profundizado en las necesidades y el mundo 

interior de las mujeres adultas, se procederá a explicar los 

componentes que forman parte de la matriz y que resultan más 
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significativos  para  el  proceso  de  diseño,  comentando  las 

características específicas de cada uno.

4.1. Tipologías.

Las tipologías planteadas en la matriz son las prendas que, 

como  se  ha  observado,  utilizan  las  mujeres  adultas.  Se 

incorporan además tipologías que serán utilizadas para el 

momento de diseñar la propuesta. 

Se espera de estas prendas que sean cómodas, que no sean 

ajustadas, que sean de fácil acceso, prácticas y livianas, 

con  características  particulares,  como  por  ejemplo  los 

escotes y cuellos no deben ser muy cerrados ni apretados, las 

mangas tendrán que ser holgadas para que no aprieten los 

brazos, y si bien se emplearán mangas cortas, las mismas 

tendrán que tener un largo notable para tapar suficientemente 

el brazo. Por otra parte, la amplitud tanto de los pantalones 

como  de  las  polleras  o  vestidos  debe  ser  considerable, 

permitiendo que la persona realice cómodos movimientos, sin 

sentirse limitada en cuanto a su indumentaria. 

El  tiro  de  polleras,  pantalones  y  bermudas  deberá  ser 

intermedio, ni muy bajo ni muy alto, ya que un tiro bajo 

puede generar incomodidad en cuanto a que puede bajarse aún 

más cuando la persona se siente y un tiro muy alto puede ser 
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molesto por ejemplo, a la hora de buscar algún objeto que se 

ha caído al piso o simplemente porque aprieta la parte del 

abdomen y lo que se plantea es mayor libertad y comodidad en 

contra a las prendas ajustadas.  

4.2. Avíos.

Las características más importantes que han de tener los 

avíos de todas las prendas son funcionales, evidentes, de 

gran tamaño, visibles y de fácil acceso.

Dentro  de  los  avíos  que  se  utilizarán  son  botones  con 

agujeros y con pie, cierres desmontables con corredor de gran 

tamaño, velcro y botones a presión. La materialidad de los 

mismos puede ser tanto de plástico como de metal, en el caso 

de botones y cierres.

Los avíos no podrán ser utilizados como ornamentos sino que 

deben cumplir claramente con la función de cerrar la prenda 

de  manera  cómoda  y  sencilla,  debiendo  tener  un  tamaño 

considerable  para  que  el  usuario  pueda  manejarlos  sin 

inconvenientes. 

4.3. Tejidos.

En cuanto a los tejidos a emplear, aquellos que presenten 

el  mayor  porcentaje  de  algodón  posible,  serían  los 

convenientes para las prendas. Características como suavidad 
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y frescura son aspectos que se deberán tener en cuenta en el 

momento de seleccionar los materiales que se utilizarán para 

la serie de productos. 

Telas livianas y lánguidas, que se alejen de la incomodidad 

de los tejidos rígidos, y por el contrario permitan movilidad 

al usuario, son  particularidades que tendrá la propuesta, 

considerando la confortabilidad como un aspecto relevante y 

solicitado por el segmento al que se dirigen los diseños.

Los tejidos que se utilicen deben tener, mayormente, en su 

composición  fibras  naturales,  debido  a  que  brindan  mayor 

frescura y liviandad,  no producen irritación a la piel, son 

de  tacto  agradable  y  tienen  una  buena  resistencia  y 

durabilidad. 

Tanto planos, como de punto estarán presentes, adaptándolos 

siempre,  a  las  preferencias  de  los  consumidores  y  sus 

necesidades.

4.4. Colores.

En cuanto a la paleta de color, se empleará una mezcla 

entre colores neutros y colores saturados. Los tonos clásicos 
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aparecerán en menor porcentaje ya que colores más renovados y 

saturados  son  los  que  predominarán,  los  colores  vivos  y 

cálidos tendrán gran importancia en el desarrollo de la serie 

de  productos,  mientras  que  los  colores  elegidos  para  la 

realización del diseño rector serán más sobrios. 

La interacción de los colores clásicos con colores modernos 

hará  que  las  prendas  tengan  un  balance  justo  y  puedan 

adaptarse  tanto  a  los  gustos  de  las  mujeres  como  a  las 

tendencias que la sociedad consume. 

No se utilizarán colores gastados ya que darán la impresión 

de ser viejos o usados, y lo que se intenta mostrar en esta 

propuesta  es  una  renovación  y  redescubrimiento,  sostenido 

principalmente por el color. 

Resulta de gran importancia proponer y explicar cada uno de 

estos términos ya que ayudan a sentar las bases necesarias 

para continuar con el diseño del vestido que regirá la serie 

de  productos  planteada  como  posible  solución  al  problema 

hallado dentro del grupo de la tercera edad. 
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Capítulo 5: Propuesta final.

Luego de haber analizado y especificado las necesidades y 

requerimientos de las mujeres de la tercera edad, de haber 

observado a diferentes señoras en situaciones cotidianas y 

ver su comportamiento en relación con la indumentaria, al 

desarrollar  claramente  los  componentes  de  la  matriz  de 

tendencia  y  estudiar  los  problemas  e  incapacidades  que 

producen ciertas enfermedades, se ha procedido a plantear una 

idea general que guiará el diseño rector de la propuesta. 

Para  comenzar  con  el  desarrollo  de  la  propuesta,  se 

describe a continuación la idea central. Se puede decir que 

la  misma  tiene  como  objetivos  la  funcionalidad  y  la 

comodidad. A partir de estos dos conceptos se realiza el 

planteo de la vestimenta como un sistema de rompecabezas, el 

cual  se  caracteriza  principalmente  por  la  posibilidad  de 

armar  y  desarmar  cada  prenda,  agregando  cierto  tipo  de 

elementos como puede ser un bolsillo o una capucha, acorde a 

la necesidad del usuario. 

Otra característica importante de este sistema, es que la 

prenda puede tener varias maneras de acceso, ya sea con un 

cruce en el delantero o en los costados, logrando así una 

mayor amplitud en la prenda. 
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A continuación el proyecto se centrará en la  explicación 

del arquetipo, para luego basar el trabajo en lo que respecta 

al desarrollo de productos. 

5.1. Diseño rector. 

Se expone para esta propuesta, el desarrollo de un diseño 

rector,  el  cual  está  formado  por  todos  los  elementos  y 

herramientas planteados durante el proceso de diseño.

El mismo servirá para marcar las bases de los diseños de 

producto, si bien el rubro con el que se quiera trabajar 

puede  variar  según  las  necesidades  observadas  luego  del 

análisis de los requerimientos del personaje. En este caso se 

trabajará dentro del rubro casual realizando una serie de 

productos, que será presentada proximamente. 

Luego de haber formulado la idea de las prendas como un 

rompecabezas, en el diseño rector se observa la posibilidad 

de quitar ciertos elementos (bolsillos, pechera y capucha) y 

volverlos a colocar en su lugar, según lo necesite o no el 

usuario.

En la figura 15, se observa el geometral, denominación que 

se le da al dibujo en plano de una prenda, de la prenda 

ideada como arquetipo del proyecto:
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      Figura 15: Geometral del arquetipo. Fuente: Elaboración propia.

En la imagen antes citada, se muestra el diseño rector de 

la propuesta. El diseño es un vestido, largo hasta por encima 

de los tobillos, con falda evaseé, mangas cortas con un puño 

de ribb, el cual tiene un escote redondo, con dos cierres de 
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dientes comunes que, al abrirlos, permite que el escote se 

agrande lo que hace que sea fácil acceder a la prenda. 

Presenta una gran cantidad de bolsillos, algunos cosidos, 

otros con velcro, lo cual permite que se saquen y vuelvan a 

poner, realizados en  denim, y otro bolsillo aún mayor, que 

puede ser considerado como un contenedor tipo bolsa por su 

gran tamaño. La pechera está sujeta al vestido por dos piezas 

de velcro cosidos en la espalda y por un botón de gran tamaño 

cosido a la altura de la cintura. 

La capucha es removible al igual que la pechera. Presenta 

un cierre desmontable en uno de los costados que al abrirlo 

permite que la falda del vestido quede lo suficientemente 

amplia como para que el usuario pueda utilizarla cómodamente.

Se puede ver que mediante la descripción de los elementos 

componentes  del  arquetipo,  las  mujeres  tendrán  varias 

posibilidades  de  ponerse  la  prenda,  así  como  también 

diferentes opciones de bolsillos, algunos más amplios que 

otros, que podrán quitar si no los utilizan, como ocurre con 

la capucha. 

Se ha tomado el bolsillo como elemento predominante en el 

momento  de  crear  el  diseño,  pensando  que  estos  resultan 

útiles, ya que al ser amplios y de un tejido resistente y 

fuerte como lo es el denim, se pueden colocar ciertos objetos 

que las mujeres no quieran llevar en la mano. 
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Se considera al diseño rector, no sólo como una pieza de 

indumentaria única, sino que en él se intenta mostrar una 

integración  de  diferentes  funciones,  como  por  ejemplo  el 

hecho de que tenga varios bolsillos les da la posibilidad a 

las  mujeres,  que  quieren  salir  de  compras  sin  bolsos  o 

contenedores, de poner sus pertenencias personales dentro de 

estos grandes bolsillos llevando sólo un elemento. 

Si bien la función de los bolsillos, tal como fue descripta 

anteriormente, puede ser cumplida, se tendrá que regular la 

cantidad de objetos que se coloquen en cada uno de ellos, 

para no generar un exceso en el peso del contenido.

Una vez planteado el arquetipo, se procede a especificar y 

desarrollar  la  colección  como  una  serie  de  conjuntos, 

teniendo en cuenta las variables y constantes que derivan del 

diseño inicial, que a su vez deben mantener una coherencia 

con lo anteriormente especificado. 

  5.2. Serie de productos

A partir del desarrollo del arquetipo se procederá a crear 

una serie de productos que deriven del mismo, teniendo en 

cuenta como punto de partida los conceptos pensados para cada 

componente  de  la  matriz  (tipologías,  colores,  tejidos  y 

avíos).
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La  serie  de  productos  puede  denominarse  en  sí  misma 

colección. Este concepto puede definirse como el conjunto de 

diseños que mantienen un hilo conductor entre sí, por lo cual 

se puede decir que una prenda lleva a la otra, sin perder la 

coherencia entre sí, para poder observar la misma idea en 

todos y  cada uno de los diseños. 

Pueden  tomarse  ciertas  constantes  que  prevalezcan  o  se 

destaquen  en  el  diseño  rector  y  transladarlas  a  los 

productos,  a  la  vez  algunos  elementos  serán  considerados 

variables dentro de la serie, ya que no estarán presentes en 

todos los diseños. De igual modo, con variables o constantes, 

debe haber una correlatividad entre el diseño rector y las 

prendas diseñadas como producto, para poder apreciar la idea 

central de manera unificada.

En  las  siguientes  imágenes  se  presentan  los  productos 

diseñados en base al arquetipo planteado para la propuesta. 

Se debe tener en cuenta que siempre se parte de la elección 

de un concepto o idea, que sirve como modo de estimulación y, 

de la misma forma, conlleva al planteo de los elementos que 

ayudarán a desarrollar los diseños. 

67



Figura 16: Diseño rector de la serie de productos. Fuente: Elaboración 

propia. 

Esta  figura  muestra  el  diseño  rector  de  la  serie  de 

productos. Se ha pensado en un rubro casual, el cual se 

caracteriza por la producción en masa y a nivel industrial, 

para trabajar la propuesta de los diseños de producto, ya que 
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las necesidades de estas mujeres son variadas y el público 

resulta ser diverso y se apunta a un consumidor masificado, y 

no se plantea la confección de las prendas a medida.

La  característica  particular  de  esta  serie,  además  de 

seguir los lineamientos de la propuesta central, consiste en 

la modificación de los largos modulares o de la estructura de 

las prendas. 

En el caso del pantalón antes mostrado, posee una botamanga 

recta y amplia, con unas cintas que pasan por el interior de 

la  costura,  al  jalar  de  ellas  se  puede  convertir  en  un 

pantalón con una botamanga con efecto  balloon, abuchonado, 

como se observa en la figura 17, dando así otra posibilidad 

de uso al típico pantalón de pierna recta.
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Figura 17: Pantalón del conjunto rector de la serie de producto. Fuente: 
Elaboración propia.

Si  bien  los  diseños  presentan  bolsillos  tanto  en  el 

delantero como en la espalda, los mismos no tienen las mismas 

características ni tamaños de los que se han planteado para 

el diseño rector de la propuesta general. Para esta ocasión 

se ha decidido utilizar el elemento bolsillo en un porcentaje 

reducido, habiendo un bolsillo entero en la remera y otros 

dos en el pantalón, uno en el delantero y otro, de menor 

tamaño en la espalda. 

La figura 18 muestra la otra prenda que forma el conjunto, 

y que será más adelante detallada. 
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Figura 18: Remera del conjunto rector de la serie de producto. 

Fuente: Elaboración propia.

El resto de los recursos utilizados han sido empleados de 

la manera en la que fueron pensados. 

Las tipologías y la morfología han respetado los modelos 

que se querían seguir. Para las tipologías, los pantalones de 

estilo jogging, amplios, con cintura elastizada y un cierre 

en  el  costado,  permite  que  las  mujeres  puedan  sentirse 

cómodas en el momento de ponerse la prenda, ya que la cintura 

con  elástico  brinda  mayor  amplitud  y  en  caso  de  que  no 

resulte lo suficientemente amplia, el cierre le dará aún más 

anchura. 

Al tener un tiro intermedio, las beneficiará ya que se 

sentirán  protegidas,  el  tiro  medio  logra  cubrir  la  zona 
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abdominal hasta por la línea del ombligo, lo que hará que 

ninguna parte del vientre quede al descubierto. 

Las  remeras  de  manga  corta  con  puño,  logran  tapar  lo 

suficientemente el brazo para que las mujeres puedan sentirse 

cómodas sin que los brazos, una de las zonas que las mujeres 

mayormente tienden a ocultar o disimular, reciban miradas 

ajenas. 

Los colores están planteados de acuerdo a lo establecido en 

la matriz. La mezcla de colores modernos, vivos con colores 

clásicos y más apagados genera una combinación perfecta, como 

muestra  de  la  renovación  que  se  intenta  plasmar  en  la 

indumentaria de las adultas mayores, pero manteniendo también 

una línea moderada.  

Con lo que respecta a la tipología del módulo superior, el 

acceso a la remera, si bien es como el de cualquier otra 

prenda, tiene la posibilidad de abrir y cerrar botones y un 

cierre en el costado derecho, que genera una amplitud en la 

tipología, lo que hará menos complicada de utilizar en caso 

que las mujeres sientan la remera un tanto ajustada. 

Los avíos con los que se piensa trabajar son botones y 

cierres,  a  lo  que  se  agrega  el  velcro,  utilizado  en  la 

pechera que presenta la remera, que puede quitarse para que 

la  cabeza  del  usuario  pase  con  mayor  facilidad,  si  bien 

presenta un escote redondo profundo.
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Se intenta generar prendas que no resulten entalladas, por 

lo cual el corte de las mismas, tanto en el módulo superior e 

inferior, debe ser amplio de manera tal que no se adhiera al 

cuerpo y marque las zonas que suelen incomodar a las mujeres, 

como por ejemplo el abdomen o las piernas.

De esta manera se han podido presentar los dos diseños 

rectores  de  la  propuesta  del  sistema  de  rompecabezas, 

intentando  que  cada  uno  cumpla  con  una  funcionalidad 

particular y que a la vez pueda construirse o des-construirse 

de acuerdo a las exigencias de cada usuario.

Se pudo observar que los elementos planteados aparecen en 

ambos  diseños,  y  como  se  continuará  trabajando  sobre  el 

proyecto,  el  desarrollo  de  una  colección  con  productos 

acordes  al  diseño  rector  parece  ser  una  solución  en 

consonancia  a  ciertos  problemas  que  se  pudieron  percibir 

dentro del mundo de las mujeres de la tercera edad. 

Conclusiones  
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Para  finalizar  con  el  Proyecto  y  luego  de  haber 

desarrollado  los  capítulos  que  lo  integran,  se  ha  podido 

descubrir  que  el  universo  de  los  hombres  y  mujeres 

integrantes  de  la  tercera  edad  es  muy  complejo  y  poco 

conocido. No es suficiente con mirarlos y saber que tienen 

dificultades  para  caminar  o  mirar,  sino  que  es  necesario 

solidarizarse con ellos y entenderlos. 

Ha  servido  de  mucho  investigar  sobre  las  cuestiones 

sociales  y  psicológicas,  así  como  también  los  asuntos  de 

salud, que atañen a los adultos mayores, ya que es una manera 

de conocer el futuro que le depara a cualquier ser humano. 

Pero  estos  puntos  han  servido  de  gran  ayuda  para  poder 

plantear las bases sobre las cuales se ha investigado, ya sea 

el papel que ocupa el adulto mayor dentro de la sociedad o 

las consecuencias corporales y psicológicas que producen las 

enfermedades.

Pero este proyecto va más allá de las cuestiones planteadas 

en los primeros capítulos, ya que se pudieron observar sus 

estilos  de  vida,  sus  costumbres,  sus  hábitos,  deseos  y 

necesidades,  se  ha  indagado  sobre  el  universo  del  adulto 

mayor  y  se  ha  estado  en  contacto  con  ellos  para  poder 

comprenderlos y saber cuáles son sus requerimientos.

Se han percibido, a lo largo del desarrollo del Proyecto, 

una serie de inconvenientes que colocan a quienes integran la 
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tercera  edad  en  un  lugar  desprivilegiado  dentro  de  la 

sociedad. 

Se puede decir, que a través de las distintas temáticas 

abordadas  a  lo  largo  del  proyecto  se  han  logrado  los 

objetivos, que tienen como resultado final el desarrollo de 

una  serie  de  productos  pensada  exclusivamente  para  las 

mujeres de la tercera edad. Se ha podido basar el partido 

conceptual  en  los  resultados  de  las  investigaciones  y  la 

observación, facilitando el descubrimiento de los problemas y 

de las necesidades de estas señoras. 

El  desarrollo  de  prendas  está  orientada  a  mujeres  que 

integran la tercera edad, y ayuda a ampliar la visión sobre 

las necesidades que tiene este grupo y que no solamente los 

jóvenes  pueden  ser  destinatarios  de  las  campañas 

publicitarias,  sino  que  hay  un  gran  mundo  detrás  de  los 

adultos mayores.

Como resultado del proyecto, se han podido plantear dos 

diseños rectores que resumen todo lo percibido y analizado en 

los puntos tratados a lo largo de los distintos capítulos. 

La propuesta de un sistema de rompecabezas reconoce ciertas 

imposibilidades  que  presentan  estos  individuos,  lo  que 

convierte a la indumentaria en una problemática adicional.
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Se  han  intentado  describir  en  profundidad  las 

características que las prendas deben tener para resultar 

como  un  objeto  articulado  entre  la  funcionalidad,  la 

comodidad, el placer y el bienestar que deben sentir las 

mujeres adultas. 

Se considera que este puede ser un pequeño aporte a un 

problema que lleva miles de años entre las sociedades que han 

visto cambiar al mundo, aunque si bien no se espera que 

cambie el universo de los adultos mayores puede ser un gran 

comienzo. 

Para concluir, se puede decir que este Proyecto aporta una 

mirada  joven,  entusiasta  y  positiva  a  la  situación  que 

atraviesan estas personas, intentando mejorar su situación 

desde el ámbito de la indumentaria, con un planteo novedoso y 

distinto, sobre los elementos y herramientas utilizados como 

parte del diseño, así como también sobre sistema planteado 

como posible solución a la problemática central.  
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