
Introducción

En la ciudad se viven ritmos cada vez más acelerados y situaciones caóticas, que causan 

irritación,  fastidio,  mal humor,  desesperación, nerviosismo y,  principalmente,  estrés, un 

malestar  que padecen millones  de ciudadanos y que puede definirse como una tensión 

provocada por situaciones agobiantes. Esto trae como consecuencia que los individuos se 

alejen de la posibilidad de llevar a cabo una vida plena, serena y en armonía. 

A  diario  toca  convivir  con  estas  desafortunadas  experiencias,La vida  urbana  es  la 

representación más cabal del estado conflictivo en el que viven las personas, expresado en 

alteraciones de todo tipo: vinculares, ambientales, psicológicas o físicas. Todo esto que se 

podría  denominar un clima de contaminación de las naturalezas y necesidades humanas, 

desemboca en el deseo de alternativas diferentes que propongan  mejores condiciones de 

vida. junto  con  la  contaminación (otro  factor  que  perjudica  el  bienestar  de  las 

personas)tanto auditiva, esto es, el ruido que reina en las calles, debido a la gran cantidad 

de  vehículos,  publicidades,  alarmas, como  la  basura  desparramada  por  doquier, o 

cuestiones ambientales, como el humo y el smog,que resultan tan dañinas para la salud.

Sin embargo,Por esta razón, en los últimos años se está recurriendo con mayor frecuencia a 

factores que ayudan al equilibrio personal del individuo. Tal es el caso de las prácticas de 

relajación o terapias alternativas, como el yoga, el reiki, la acupuntura y la reflexología; las 

cuales  años  atrás  no  tenían  tanta  repercusión  en  la  sociedad  como  en  estos  tiempos. 

También  Hhan  surgido  en  el  mercado, como  necesidad  del  ciudadano  posmoderno, 

productos saludables a los que se los asociados a “‘lo natural”’ y el equilibrio corporal, con 

el  fin  de que  las  personas  se  conecten  con aquello  que  le  haga  bien  a  su  organismo. 

Sumado a esto, existe una revalorización  de lo espiritual como una manera de  recurrir a 

una alternativa diferente  que les genere bienestar, lo cual está muy  relacionado con  los 
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libros de autoayuda, cuya venta crece cada día más. Asimismo, se está acudiendo, cada vez 

con mayor frecuencia, a las prácticas de relajación o terapias alternativas, como el yoga, el 

reiki,  la acupuntura,  la  reflexología,  el  pilates  (que, a  pesar  de emplearse comúnmente 

como una actividad física relacionada con la estética, está estrechamente ligada a la salud), 

como  una  manera  de  distenderse  de  la  rutina,  las  cuales  años  atrás  no  tenían  tanta 

repercusión en la sociedad como en estos días.

Esto demuestra que se está buscando lograr un bienestar mejoramiento de las condiciones 

de vida tanto a nivel físico, como mental y espiritual, aislando a la gente de las situaciones 

estresantes que le toca atravesar diariamente a diario, para quey de este modo pueda vivir 

más relajada en su cotidianidad.

Muchas mujeres conviven con estae caossituación conflictiva,  las cuales  llevan una vida 

sumamente activa y realizan varias tareas en simultáneo,; a diferencia de  lo que ocurría 

años  décadas  anteriores,  cuando  eran  marginadas  y  discriminadas  y  se  ocupaban 

únicamente de su hogar y de su familia, sin pensar en la posibilidad de un crecimiento 

personal.  Con  el  paso  del  tiempo,  el  rol  femenino,  tanto  a  nivel  familiar  como  en  la 

sociedad,  fue  evolucionando  gradualmente.  En  la  posmodernidad,  cada  vez  hay  más 

mujeres que logran terminar  estudios universitarios,  insertarse en el  mundo profesional 

yque alcanzar grandes logros y objetivos. Además de dedicarse al cuidado  y orden de la 

casa  y  de  sus  hijos,  designan  dedican  gran  parte  de  su  tiempo  al  trabajo,  a  tareas 

relacionadas con el bienestar corporal (, ya sean deportes, tratamientos femeninos estéticos 

o actividades artísticas o recreativas), sin dejar de lado su el matrimonio y el rol de madre 

en la familia.

En el marco  desarrollo de este Proyecto de Grado, que pertenece a de la carrera de Diseño 

de Indumentaria,,y corresponde a la categoría  de ‘cCreación y expresión’,   se  elabora un 
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desarrollo correspondiente a la categoría Creación y expresión, en el cual se describen y 

analizan las situaciones vigentes en la sociedad, y a partir de eso, se le brinda a la mujer 

moderna lo que  precisa, de acuerdo a sus actividades y estilo de vida. En este caso, se 

diseñan  prendas  pensadas  para  su mejor  desarrollo  diario,  que  se  adapten  a  sus 

características y necesidades. 

seSe abarcan  abordan  distintos temas de la actualidad que desencadenan en la propuesta 

final. En primer lugar, para contextualizar e introducir el trabajo,  que se relacionan con la 

problemática general, como lase hace una descripción del ritmo que se lleva en la ciudad 

actualmente (específicamente  en  Buenos  Aires),   en  oposición  a  una  vida  placentera, 

serena  y  más  armónicaen armonía.  El  estrés  es  uno de  los  principales  problemas  que 

padecen los individuos, que incapacita su desarrollo diario y su correcto funcionamiento 

psíquico y físico, factor con el cual tienen que lidiar incesantemente en la vida urbana.  

A continuación,; se  hace  hincapié en  la  importancia  del  por  el respeto  por  del  propio 

cuerpoorganismo;, saber  ‘escucharlo’   y  entender  lo  que necesita  en cada  situación es 

crucial para su buen desempeño;. Esto se relaciona directamente con la creciente tendencia 

de las prácticas  de relajación y los beneficios  de cada una de  estas,  las  que generan  , 

múltiples beneficios y permiten a los individuos lograr un equilibrio personal, ayudando a 

disminuir el estrés.

las cuales ayudan a tratar el estrés, Posteriormente, se aborda el tema de la indumentaria 

como uno de los factores  que ayuda a lograr la armonía en las personas.  Según cómo se 

utilice, el  indumento  produce un aspecto  beneficioso para la apariencia  y para  el  buen 

funcionamiento cotidiano  o  por  el  contrario,  puede  dificultar  el  estado  general que  la 

persona  requiere para  vivir  sanamente. En  este  caso, se  toma  como  una  herramienta 

fundamental  para alcanzar el equilibrio.
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Luego, se describen las características generales de la mujer actual multifacética, hacia la 

cual  está dirigido este proyecto,  para poder entender  qué necesidades se deben satisfacer 

en pos de una vida plena. 

Finalmente,  apermitiendo alcanzar la relajación de los individuos como factor principal 

para un equilibrio personal. 

La  finalidad  es,  a través  del  estudio  y  análisis  de  esta  temática,  se  propone proponer 

distintos  tipos  una  línea  de  prendas  cuya  característica  principal  sea la  posibilidad  de 

utilizar los  diseños  de diferentes  maneras  para que  .  Elsuaria  pueda emplear  el  mismo 

vestuario paraen variadas ocasiones tener que cambiar de atuendo. En la realización de los 

mismos se tiene en cuenta diversos elementos de diseño: tipologías, morfologías y siluetas, 

textiles, avíos y el uso adecuado del color, a través de diversas manera.

Mediante indumentos que  partan  de  la  misma  base y  que se  les  pueda modificar 

determinados  elementos  para  obtener prendas distintas, se  pretende que  el  individuo 

adquiera una sensación de continuidad en lo que usa y que, de esta manera, llegue a sentir 

que mantiene una misma identidad  a lo largo del día,  con el objetivo de  poder brindarle 

cierta armonía desde la indumentaria.

mediante  diversos  elementos  de  diseño  empleados y  características  particulares,que 

conecten a  la  mujer  con el  bienestar  y  la  armonía  que tanto  carecen en estos  últimos 

tiempos.

EstasDichas prendas son caracterizadas como “‘dinámicas”’, ya que  son  están  pensadas 

para que se puedan adaptar al ritmo de vida actual, que permitan la correcta ejecución de 

distintas actividades y del desenvolvimiento diario  y a la vez, de manera contraria pero 

logrando un sano equilibrio, ayuden a los estados de relajación, de comodidad y bienestar y 
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conecten a la mujer con  la paz y la armonía de la que tanto  necesita en estos últimos 

tiempos. 
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con diseños que brindan distintas posibilidades de uso, dependiendo de cómo se utilicen. 

El objetivo es que la usuaria pueda emplear el mismo vestuario para variadas ocasiones sin 

tener que cambiar de atuendo, a través de diversas maneras de portar la prenda mediante 

lazos, botones y diferentes elementos que le permitan transformarla. 

Capítulo 1. El caos ritmo de la ciudad en oposición a una vida en armonía

El equilibrio personal es fundamental para lograr una vida balanceada y armónica. Hablar 

de equilibrio es referirse a  ‘nivelar todos los aspectos de la vida para lograr plenitud y 

bienestar con uno mismo’; es, de alguna manera,  “`‘graduar”’´ aquello que tenga que ver 

tanto con lo físico, mediante ( el empleo de una alimentación adecuada, la realización de 

actividad física y el control de estudios médicos, para prevenir enfermedades;), como con 

lo  mental,   (lo  relacionado  con  la  inteligencia,  el  trabajo  adecuando  de  la  mente,  el 

mantenimiento de la memoria;  ),lo espiritual,  esto es,   (la conexión con las creencias,  ya 

sean de cualquier tipo y origen;) y las emocioneslo emocional, por medio del ( control de 

los  sentimientos  y  la  mantención  del  autoestima), para  poder  alcanzar  estabilidad  y 

crecimiento personal. De cierta forma, 

es saber atravesar los momentos de crisis del modo más saludable y disfrutar de aquellos 

que dan placer. 

La felicidad está muy ligada a la vida en equilibrio. Por eso la es de suma importancia de 

conectarse con este sentimiento o sensación, en  ella que se incluyen otros, sentimientos 

como la alegría,  la satisfacción, el  entusiasmo.  El ser humano siempre se encuentra en 

búsqueda de la felicidad, es un estado ideal al cual se pretende llegar, su motivación para 

todo aquello que realiza, en definitiva, un deseo que persigue permanente. 
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Sin  embargo,  es  necesario  retomar  las  palabras  de  Osho (1931-1990),  el  célebre  gurú 

místico admirado a nivel mundial y, para algunos, un gran provocador del siglo XX, cuya 

ideología difiere con el concepto tradicional de la felicidad. En su libro titulado Alegría, la  

felicidad que surge del interior, asegura que 

     La verdadera felicidad se da en un estado de dejarse llevar […]. Deja de buscar, y lo 

     habrás encontrado, porque buscar supone un esfuerzo de la mente, y no buscar significa 

     un estado de relajación. Y la felicidad sólo es posible cuando estás relajado”. 

     (2005, p. 47, 57). 

El concepto de felicidad planteado por Osho es el que se quiere transmitir en este proyecto, 

en el que la relajación y la despreocupación invitan a poder llevar una mejor forma de vida.

Por otra parte, la licenciada en Psicología y reflexóloga Alicia López Blanco sostiene que 

la felicidad resulta muy personal y subjetiva, debido a que cada individuo la asocia a logros 

y  satisfacciones  particulares, mientras  que la  infelicidad  es  relacionada  con 

insatisfacciones, pérdidas o desgracias.

En su libro La salud emocional, la autora destaca las palabras del padre del psicoanálisis, 

Sigmund Freud (1856-1939), respecto al término ‘felicidad’: “Freud describe que lo que, 

en  el  sentido  más  estricto,  se  llama  felicidad  surge  de  la  satisfacción,  casi  siempre 

instantánea,  de necesidades  acumuladas  que han alcanzado elevada tensión y […] sólo 

puede darse como fenómeno episódico”. (2010, p. 185).

Interpretando  los  términos  anteriores,  se  puede  decir  que  la  felicidad  se  da  sólo  de  a 

momentos, no es permanente, y esos instantes pueden ser muy diferentes en cada persona 

de acuerdo con sus características, su personalidad, necesidades y deseos. De todos modos, 

resulta saludable mantener un presente de bienestar, para poder alcanzar esos momentos 

con mayor reiteración y disfrutar de esa agradable sensación.
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Ligado a esto se encuentra el tema del humor y la risa.  Tener sentido del humor muchas 

veces resulta una manera  sana  de tomarse  las situaciones  problemáticas o agobiantes, se 

toma como  un  modo  de  enfrentarse  a  los  episodios difíciles,  sin  dejar  que  invada  el 

pesimismo y la negatividad.  Se trata de responder con una actitud positiva ante los retos 

del  día  a  día,  lo  que  ayuda  a  estar  más relajados  para  tomar  decisiones y  solucionar 

conflictos. Además, en cierta medida, es un método de protección contra el estrés, debido a 

que es una postura más sana de afrontar la vida, y es una especie de antídoto contra el 

miedo,  ya  que reírse  de las  cosas  que asustan  las  vuelve  menos  amenazantes. Roxana 

Kreimer es una filósofa argentina, y ha tratado este tema en su libro Artes del buen vivir:  

filosofía  para la vida cotidiana,  en el  cual  afirma: “El  humor  es una demostración  de 

grandeza que pareciera decir que en última instancia todo es absurdo y que lo mejor es 

reír”. (2005, p. 82).

La risa  es un “medicamento”  natural.  Está comprobado  científicamente  que renueva la 

energía de las personas enfermas y aporta grandes beneficios, como reducir las tensiones, 

el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio y la presión arterial, debido a que estimula 

al sistema inmune y aumenta los niveles de endorfinas; es el anestésico natural del cuerpo. 

Además, mejora la capacidad de desarrollo, la memoria, la creatividad y el estado de alerta. 

Por eso se aconseja, por  más que no sea tarea fácil,  reír más en lugar de deprimirse o 

preocuparse por los acontecimientos cotidianos. 

Esta terapia de ejercitar la risa y tomarla como un hábito se denomina ‘risoterapia’, en la 

cual se utilizan diversas técnicas, como la expresión corporal, ejercicios de respiración, la 

danza, técnicas para reír de manera natural, sana, que salga del corazón, del vientre, de un 

modo simple como lo realizan los niños. Después de estas sesiones, se logra alcanzar un 

estado  vital  de plenitud,  alegría,  energía,  entre otros sentimientos positivos.  Se trata de 

desdramatizar las situaciones estresantes y encararlas con optimismo.
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En palabras de Osho, “La vida es en su totalidad una gran broma cósmica.  No es algo 

serio,  tómala  seriamente  y la  perderás.  Compréndela  únicamente  a  través  de  la  Risa”. 

(Recuperado el 1/2/12 de http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=662). 

El ser humano ha tendido siempre a perseguir la felicidad como una meta o un fin, como 

un estado de bienestar ideal y permanente al  que  llegar.  Es  la motivación, la actividad 

dirigida a algo, el deseo de ello, su búsqueda.  Asimismo,  y  vinculado a los términos de 

bienestar y felicidad, es importante mantener una buena calidad de vida. Respecto a esto, 

Rodolfo D’Alvia efectúa la siguiente definición

     Cuando hablo de calidad de vida me estoy refiriendo al interjuego dinámico de las 

     variables salud, trabajo, comunicación y recreación, y a cómo funcionan las personas en 

     estas áreas. La interrelación entre esos factores irá definiendo el estilo de vida de cada 

     individuo en el contexto de su cultura y en relación con sus expectativas y 

     posibilidades. Cuando se devalúan y/o hipertrofian alguno de estos valores, y no se 

     integran en cierta armonía, podemos estar en presencia de alteraciones psicopatológicas 

     y fisiopatológicas que trastornan esa calidad de vida. (2005, p. 48).

Este concepto está muy ligado al equilibrio personal, como se mencionó anteriormente; se 

trata del bienestar, la satisfacción y la felicidad del individuo, influenciado por el contexto 

en el que vive, sus condiciones socioeconómicas, sus hábitos, su cultura, sus relaciones con 

otras  personas  y diversos factores  que  intervienen en su funcionamiento con el mundo y 

con sí mismo.  Con un estilo de vida adecuado,  el desarrollo diario resulta  más pleno y 

positivo,  permitiendo disfrutar de las  actividades  o quehaceres cotidianos, reduciendo el 

estrés y los aspectos negativos que afectan el día a día. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la calidad de vida como

     […] la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

     la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
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     expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

     influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

     de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

     esenciales de su entorno. (Recuperado el 21/10/11 de http://enciclopedia.us.es/index.ph/ 

     Calidad_de_vida).

En la actualidad, resulta difícil mantener una buena calidad de vida;, se están atravesando 

tiempos  en  los  que las  personas  viven  cada  vez  más  aceleradas,  con  poca  paciencia, 

intolerablesintolerantes,; cada uno está inmerso en su propio mundo, la tensión crece cada 

vez más, y con el correr de los días, los individuos se encuentran más alejados de una vida 

en paz y en armonía. De hecho, se necesita recurrir con mayor frecuencia a distintos tipos 

de ayudas, como terapias o disciplinas que permitan la relajación para atravesar sobrellevar 

las situaciones cotidianas y los problemas sin resolver.

 que surgen con auge, principalmente en la ciudad.

1.1. Cómo se vive normalmente usualmente en la ciudad

En  la  actualidad,  los  individuos  que  viven  en  Lla  ciudad  atraviesan  permanentemente 

acontecimientos de desagradoes el  lugar  mejor ejemplo  más pertinente para  ejemplificar 

esta  situación:  como  locación  donde  se  ve  en  la  gente  una  expresión  cotidiana  de 

sentimientos o  sensaciones negativaos,  que  se  podría  describir  como  un conjunto  de 

sensaciones  a  mezcla  entre  irritación,  preocupación,  impaciencia  y  desesperación.  Las 

personas ya  no caminan por las veredas, sino que  `‘vuelan´’ por las calles,  pareciendo 

parece que siempre están llegando tarde a algún lugar. EstoTambién esto se ve con mayor 

claridad  en los semáforos,  tanto por parte de los  conductoresvehículos, que arrancan  el 
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vehículo antes de de que la luz llegue a verde;, como por parte de laos peatonesrsonas, que 

no esperan en la vereda, sino directamente en la calle para poder cruzar, como sicreyendo 

que el simple hecho de estar unos pasos más adelante los  hicierava a hacer llegar más 

temprano. 

Si bien es cierto que cada vez hay más habitantes en el país (para precisarcon exactitudcon 

más exactitud, en la Argentina hay 40.117.096 pobladores, según el censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  [INDEC] el 27 de  Ooctubre de 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),,; y en Capital Federal la densidad es 

de  14.450 habitantes  por  km2,  mientras  quey en  el  gGran Buenos  Aires  es  de  2.700) 

habitantes por km2;, la gente camina y empuja al mismo tiempo,va empujando por la calle 

cada día con más impunidad, como si el otro no existiera. 

Otro ejemplo muy claro es el que se vive en los peajes de las autopistas, donde se arman 

forman  largas  esas  filas de autos eternascada vez más largas, y la gente se impacienta 

tocando bocinazos, con el fin de que el tráfico fluya con mayor rapidez. Lo mismo ocurre 

con las obstrucciones que se creann en las calles aapor causa de las manifestaciones que ya 

son diariasnunca faltan en el  centro de la  ccCiudad de Buenos Aires,  en las cuales  se 

produce  un embotellamiento  de  vehículos,  y  el  tránsito  parece  que imposible  denunca 

avanzara, y se puede llegar a pasar horas esperando en el vehículo inmovilizado hasta que 

la  situación se resuelva,  generando y acumulado  mal  humor, y  provocando reacciones 

agresivas por parte de los ciudadanos. y no resulta raro ver alguna pelea o discusión entre 

individuos, generalmente compuesta por algún insulto.

También hay que destacar la cantidad de gente que se acumula en las estaciones de trenes y 

subtes, donde se viaja de manera casi inhumana, pareciendo una manada de animales a los 

que están transportando; empeorando aún más las cosastodo se alborota si alguno de esos 

servicios se encuentran suspendidos. En casos extremos, Lla muchedumbre se comporta de 
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un modo que parece estar fuera de sí:, comienzan a romper cosas, arrojarrebolear piedras o 

lo que tengan al alcance, y es muy habitualcomún ver salir que salga a alguien lastimado 

de esas desafortunadas  situaciones.,  donde, en algunos casos, participan oficiales  de la 

policía para calmar éesta realidad, aunque rara vez se consigue.

El tema de la contaminación, tanto por factores ambientales, visuales o auditivos, también 

es un factor que influye en la calidad de vida que se lleva;. lLa ciudad está cargada de 

imágenes publicitarias, ruidos de vehículos, bocinas, sirenas, suciedad, acumulaciones de 

residuos, smog, entre otros factores nocivos para nuestro bienestar. La contaminación es un 

mal que afecta al mundo de manera cada vez más nociva. Es uno de los problemas más 

peligrosos para el ecosistema, que poco a poco va destruyendo al planeta y, por ende, al ser 

humano. Se produce cuando surge cualquier modificación indeseable, ya sea por agentes 

biológicos, químicos o físicos a un medio al que no pertenecen, poniendo en riesgo la vida 

de todos los seres vivos, tanto al hombre como a la vida animal y vegetal. 

Los orígenes de la contaminación pueden ser por factores naturales, como el caso de las 

erupciones de  volcanes,  que  generan  grandes  cantidades  de  material  particulado  en 

suspensión (MPS) y que pueden ser contaminante porque ingresa en los pulmones de los 

seres vivos y daña su sistema respiratorio, o bien, por factores antropológicos, como el 

caso de las explotaciones mineras, donde también se genera MPS, y los efectos en la salud 

de la  población  y el  ambiente  pueden ser  similares,  pero en este  caso el  origen de la 

contaminación es causada por el hombre.

La contaminación puede ser clasificada, por un lado, según la fuente de la que provenga: 

puntual, cuando es fácil de identificar; lineal, que ocurre a lo largo de una línea; o difusa,  

cuando es  confusa  y  difícil  de  ubicar.  Por  el  otro,  como se  mencionó  antes,  según el 

contaminante  o  medio  que  contamina,  por  ejemplo,  atmosférica,  hídrica,  del  suelo, 

genética, radioactiva, electromagnética, térmica, entre otras. 

12



Es muy importante el cuidado del medio ambiente, y con pequeñas acciones, el hombre 

puede  aportar  una  gran  ayuda.  Una  acción  que  contribuya  a  la  disminución  de  la 

contaminación ambiental puede ser  el control y  la  reducción de los factores nocivos; la 

utilización de medios de transportes que no sean contaminantes, como las bicicletas, en 

lugar de viajar en automóviles u otros vehículos que perjudiquen la salud ambiental. Otro 

medio de prevención es la reutilización de materias primas en ciertos productos, de modo 

que éstas cumplan su función la mayor cantidad de veces posible por unidad de producto o 

servicio  realizado.  Por  último,  el  reciclado,  tanto  de  residuos  como  de  diferentes 

elementos, para obtener uno nuevo. 

Hay infinidad de materiales que pueden ser reciclados: el vidrio, el aluminio, el plástico, el 

papel, el cartón, el cemento, y hasta las pilas y baterías. Sólo es cuestión de proponerse 

cuidar  un poco más  el  planeta  en el  que  se  vive y del  que  se  necesita  día  a  día  para 

subsistir.

Una de las organizaciones mundiales más conocidas en nuestro país que trabaja en defensa 

del medio ambiente es Greenpeace. Promueve la paz y estimula a la gente para que cambie 

actitudes que perjudican el planeta. En su web www.greenpeace.org, detalla sus acciones a 

favor del ecosistema, sus valores, ideologías y campañas: “Investigando, denunciando y 

confrontando  a  los  delitos  ambientales,  desafiamos  a  quienes  toman  decisiones  a  que 

reconsideren  sus  posiciones  y  adopten  nuevas  ideas.  También  respaldamos  soluciones 

económicamente viables y socialmente justas, que ofrecen esperanza para las generaciones 

presentes y futuras”.  (Recuperado el 23/12/11 de http://www.greenpeace.org/ argentina/ 

es/sobre-nosotros/).

Asegura que tiene oficinas en 43 países y que cuenta con el apoyo de más de 3 millones de 

socios y 11 millones de ciberactivistas en todo el mundo. En la oficina de la Argentina, 
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trabajan  45  personas  y  cuenta  con  250  voluntarios,  80.000  socios  y  1.200.000 

ciberactivistas.

Entre sus valores principales menciona la independencia, ya que es una organización sin 

fines  de  lucro  que  no  acepta  donaciones  de  empresas  ni  de  gobiernos; su  trabajo  es 

financiado por los socios de todo el mundo. Otro valor que destaca es la no violencia, que 

se hace visible en cada una de sus acciones, y por último la confrontación pacifica,  que 

utilizan para llamar la atención pública hacia los problemas del medio ambiente.

 El ruido es un factor de contaminación que crece cada vez con mayor auge. Resulta muy 

molesto  para  el  adecuado  desempeño  de  la  jornada  y  perjudica  notablemente  a  los 

individuos y a su rendimiento. Theodore Berland,  periodista estadounidense,  en su libro 

Ecología y ruido,, lo describe de esta manera: “el ruido se ha convertido en una nueva 

forma de violación, una nueva invasión de la vida privada” (1970, p. 71).

Además explica

     El ruido irrita nuestros nervios y afecta nuestras emociones y conductas de diversas 

     maneras específicas. Algunos de estos mecanismos yacen tan profundamente en nuestra 

     psiquis  que no nos percatamos de ello. En esencia son los siguientes: interferencias en 

     nuestra comunicación, interrupción de nuestro sueño y provocación de miedo. 

     (19703, p. 34).

Sumado a esto, agrega en su libro  Ecología y ruido, que el ruido por sí  mismo  solo  no 

puede  causar  una  enfermedad  mental, pero  puede  precipitar  las  crisis  emocionales  o 

psicosis que estuvieran incubándose en el sistema nervioso. Esa probabilidad hace que  que 

el ruido sea una peligrosa amenaza para el bienestar mental de millones de personas.

Asimismo, sostiene, que gran parte del ruido que afecta a las personas  os individuos  y 

maltratan sus  oídos  surge  del  tráafico,  de  los  transportes  que  abundan  en  las  calles;, 

sumado aademás las bocinas, que se hacenon cada vez más prolongadas e insistentesas 
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fuertes (sumado a que cada vez se tocan con mayor insistencia, a tal punto de parecer una 

adicción), y debido a la ligera marcha del vehículo, desalojan mas aire de su camino, lo 

que causa chillidos de las diversas aberturas del automóvil y de las estrechas rendijas de las 

ventanas y puertas..

Pero no sóólo los autos son ruidosos, sino también otros medios de transporte, como los 

camiones (principalmente), las motos, y los trenes , cuyo ruido proviene de las ruedas de 

acero, que marchan sobre rieles también de acero, y de las máquinas.,ySin descartar los 

aviones,  que  por  más  que  hagan  su  viaje  vía  aérea,  también  igualmente  generan 

contaminación auditiva. 

Otra causa importante que provoca ruido en la ciudad es la superficie de las calles. En su 

mayoría  se  encuentran  rotas,  conde superficie  irregular  con  y  grandes  agujeros  o 

imperfecciones, y eso hace a los oídos de la gente una gran molestia cuando los vehículos 

transitan sin cesar. 

Resulta importante  destacar la referencia de  Faith Popcorn, la consultora de tendencias 

estadounidense, acerca de la visión del hombre hacia la naturaleza, como explica  en su 

libro Lo que vendrá 

     Por primera vez en la historia, la naturaleza ya no es más nuestra aliada, sino nuestra 

     enemiga. […] Lo natural ha sido preferentemente el rotulo de identificación de los 

     alimentos en la década pasada. Ahora, las fuentes de alimentación naturales son 

     dudosas. Quien sabe cómo se han recuperado las tierras de donde provienen nuestros 

     alimentos orgánicos, o cuantas hectáreas de bosques tropicales se han destruido para 

     poder consumir nuestras hamburguesas.

     Pronto pretenderemos que nuestros alimentos se desarrollen y elaboren bajo 

     condiciones controladas en laboratorios estrictamente higiénicos (1993, p. 24, 25). 
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Esto demuestra que, con el correr de los años, el individuo se ha ido alejando de aquello 

que sea de procedencia natural. Casi todos los aspectos, factores, elementos de la vida han 

sido  tocados por  la  mano  del  hombre,  acercándolo  cada  vez  más  a  lo  artificial.  Es 

considerable el avance de la ciencia y la tecnología, y a pesar de lo útil que resulta en la 

vida  de  cada  uno,  facilitando  varias  tareas  y  satisfaciendo  múltiples  necesidades, el 

aislamiento  de  los  individuos  con la  naturaleza  es  cada  vez  mayor.  Hasta  los  estados 

biológicos propios del ser humano  pueden ser modificados por una píldora, ya sea para 

dormir,  para  controlar  la  depresión,  los  nervios  o  distintos  sentimientos y  emociones 

naturales del organismo.

1.1.1a. El estrés como factor predominante en la actualidad

El  estrés  es  una  reacción  fisiológica  que  nos  invade  frente  a  diversas  situaciones  o 

problemas  que  surgen  a  diario,  las  cuales  nos  causan  irritación,  nerviosismo,  tensión, 

entoncespor  ello el  organismo adquiere  diversos como  métodos de  defensa para poder 

afrontarlas.  

La Real Academia Española (RAE) define al  estrés como una  “‘tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a 

veces graves”’. (Recuperado el 16/9/11 de http://www.rae.es).

Martínez Selva, catedrático de Psicología en la Universidad de Murcia, brinda la siguiente 

definición de estrés

     […] estrés es la condición en la que un acontecimiento, o una serie de experiencias en la 

     vida de un individuo, puede acarrearle consecuencias negativas, fisiológicas y 
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     psicológicas, específicas y duraderas. Los cambios fisiológicos, si persisten en el 

     tiempo porque la situación amenazante se prolonga o porque es muy intensa, provocan 

     un trastorno en el equilibrio del organismo, que ééste intenta recuperar en un esfuerzo 

de 

     adaptación, cambiando su conducta y poniendo en juego la actividad de múltiples 

     sistemas biológicos para evitar consecuencias nocivas. Si el equilibrio no se restablece, 

     la condición de estrés se vuelve crónica y el organismo puede enfermar e incluso morir. 

     (2004, p. 6).

Este  autorAdemás divide  ael  estrés  en  físico  y  psicológico,  poniendo  y  pone  como 

ejemplos  del  primero físicos el  ruido  intenso, los cambios  bruscos  en  el  medio,  las 

temperaturas extremas, o las barreras arquitectónicas;, e incluye  en  ééestos los factores 

biológicos, como las enfermedades, el envejecimiento, las intervenciones quirúrgicas, entre 

otras. Como factores psicológicos  se encuentraejempla el  hecho de  atravesar situaciones 

comprometidas, los conflictos interpersonales, los agobios económicos, las presentaciones 

en público o los exámenes. Agrega, también,, que hay factores mixtos (físicos y sociales), 

como la fatiga, la monotonía o la privación de sueño. 

Algunos de los síntomas más frecuentes del estrés son: la pérdida de la concentración, el 

aumento de la irritabilidad, los signos de tensión ( como morderse las uñas, por ejemplo), 

la indigestión, la intensificación de la sensibilidad a la crítica, la dificultad para conciliar el 

sueño y la vigilia en la mañana, beber y fumar másen exceso;.

y cComo figura en la página web www.teachhealth.com, el estrés genera distintos síntomas 

en diferentes partes del cuerpo;: si se trata de un sobre –  estrés cerebral,  se detectarán 

ataques  de  angustia  o  pánico,  dolores,  llanto,  fatiga,  depresión  o  insomnio;  a  nivel 

gastrointestinal,  úlceras, cólicos, diarrea,  colitis,  gastritis; en cuanto a lo cardiovascular, 

presión alta, infarto, palpitaciones irregulares, embolia; en la piel también habrá secuelas, 
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como pueden serla aparición de las ronchas; y en el sistema inmunológico, se revela una 

resistencia disminuida a las infecciones.

Alicia López Blanco explica que el estrés no es un fenómeno negativo por sí mismo, sino 

que, en cierta medida, resulta necesario para la motivación del alcance de los objetivos 

deseados y las metas que se quieren lograr. Además, destaca la necesidad de la adaptación 

al  estrés  para poder  sobrevivir,  aunque muchas  veces  resulta  excesivo  para la  vida  de 

ciertos  individuos,  lo  que sobrepasa la  capacidad de adaptación y,  como consecuencia, 

afecta la calidad de vida, el rendimiento y la salud de muchas personas.

López Blanco, fundadora y directora de la Escuela Argentina de Reflexología Holística,, 

Sumado a esto, menciona las tres etapas que Hans Seyle identificó en la respuesta antedel 

el estrés

1. Alarma. El cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión 

o de fuga. Las glándulas endócrinas liberan hormonas que aumentan los latidos del 

corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan 

la transpiración, dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión. 

2. Resistencia. El cuerpo repara los daños causados por la reacción de alarma. Pero, si 

el estrés continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños.

3. Agotamiento. Su consecuencia puede ser una alteración producida por el estrés. Una 

exposición prolongada al estrés puede agotar las reservas de energía del cuerpo. 

(2001, p. 19).

Esta tensión está ligada estrechamenteMuy ligado está el  estrés con el entorno laboral, el 

cual ha sido estudiado con mayor frecuencia en los últimos años, y se ha descubierto que 

puede afectar la actividad y el rendimiento en el trabajo de cualquier persona. 

El  Instituto  Nacional  para  la  Seguridad  y  Salud  Ocupacional (NIOSH)  es  la  agencia 

rresponsable,  en los Estados Unidos, de hacer investigaciones y recomendaciones para la 
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prevención de las enfermedades y heridas asociadas con el trabajo. NIOSH es parte del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, y colabora con la industria, los trabajadores, 

y las universidades para entender mejor el estrés que ocasiona el trabajo moderno, suslos 

efectos del estrés en la salud y seguridad del trabajador, y las maneras de reducirlo el estrés 

en el lugar de trabajo. Este instituto define al estrés laboral como:“ “‘las nocivas reacciones 

físicas  y  emocionales  que  ocurren  cuando  las  exigencias  del  trabajo  no  igualan  las 

capacidades,  los  recursos,  o  las  necesidades  del  trabajador” (Recuperado  el  7/9/11  de 

http://www.cdc.gov /spanish/niosh/docs/99-101sp.html)’”;, y  especifica  que  las  causas 

principales son las condiciones de trabajo en las cuales el individuo realiza su actividad 

laboral, las exigencias excesivas y las expectativas del propio empleado (que varios casos 

son opuestas a la realidad en la cual se vive)que se coexiste. Como posibles soluciones o 

maneras de prevenir el caución ante este tipo de estrés, define que los principales factores 

que pueden reducir los efectos de condiciones estresantes sonmenciona las siguientes: el 

equilibrio entre el trabajo y la vida familiar o personal, el apoyo de amigos y compañeros 

de trabajo y un punto de vista relajado y positivo.

Para volver con el testimonio de Martínez Selva, el  autormismo cita a Sloan y Cooper 

(1987):  “En general  puede decirse  que el  estrés  laboral  surge de un desajuste  entre  el 

individuo y su trabajo, esto es entre sus capacidades y las exigencias del empleo”. (2004, p. 

26).

Y  Asimismo,además nombra  a  las  siguientes  fuentes  típicas  del  estrés  laboral,: las 

condiciones  físicas  del  trabajo  (la  temperatura,  la  pureza  del  aire,  la  luminosidad,  el 

espacio  físico,  el  ruido),  las  características  temporales  del  trabajo  (su  duración,  su y 

distribución  a  lo  largo  del  día),  las  derivadas  de  la  demanda  o  carga  de  trabajo  y  su 

distribución en el tiempo (la rutina, el aburrimiento), el nivel ocupacional (la naturaleza de 
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las  tareas  a  realizar,  los  roles  que  se  desempeñan  y  su  ajuste  a  las  capacidades  del 

trabajador), las relaciones sociales y la estructura de la organización. 

Todo esto indica  que el empleado puede llegar a un alto nivel de agotamiento laboral y, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los individuos pasa una gran cantidad de horas dentro 

de  una  oficina,  y  en  muchos  casos  gran  parte del  día,  resulta  una  situación aun  más 

insalubre que puede acercar al trabajador a condiciones de enfermedad. En este contexto, 

resulta importante destacar las palabras de Popcorn, que hace referencia a la salud del ser 

humano en relación con el estilo de vida

     La enfermedad no es solamente la consecuencia de un desafortunado capricho del 

     destino o de la genética, sino generalmente el resultado de la elección de vida que 

     hacemos. Cómo nos alimentamos, controlamos el estrés o hacemos ejercicios…dónde 

     elegimos vivir, qué elegimos hacer…si tenemos o no la fuerza de voluntad para 

     progresar a través del esfuerzo propio y el pensamiento práctico positivo. 

     (1993, p.106).

Por último, para llegar a una conclusión concreta y tener un mejor acercamiento al tema, se 

realizó una  entrevista  a la  doctora  Ida  Ángela Guarino,  psiquiatra especialista  en  el 

tratamiento psicoterapéutico y farmacológico del estrés.  Ella  asegura  que se trata de  un 

estado de alerta del organismo para detectar posibles eventos negativos y, de esta manera, 

poder  defenderse.  Los factores  desencadenantes  más habituales  son,  por  un  lado, los 

vinculares, como separaciones o pérdidas de seres queridos, por  el  otro, pérdidas de otra 

índole,  ya  sean  materiales,  de trabajo,  mudanzas o jubilaciones,  y  por  último, factores 

clínicos, como enfermedades propias de la edad. Afirma que en las mujeres existen hechos 

particulares que generan estrés, debido a las exigencias propias que impone la sociedad, 

relacionadas con el alcance de ciertos logros, como recibirse, trabajar, tener que adaptarse 

al estereotipo de la mujer impuesto en la posmodernidad, atender la casa y la familia, estar 
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informadas,  ser madres dentro de cierto margen de tiempo, entre otros factores que  las 

afectan directamente. Sin embargo, sostiene que “hay estructuras neuronales mejor dotadas 

que otras que producen sustancias más o menos amortiguadoras del estrés”, es decir,  hay 

personas que son más propensas a sufrir estrés que otras,  fenómeno que está relacionado 

con su constitución genética. 

En términos generales, se puede decir que el estrés es un mal propio de la vida urbana, que 

padece gran cantidad de  individuos, desgasta y empobrece la calidad de vida y  limita la 

capacidad productiva, la creatividad y la libertad de las personas.

Es  por  todo  esto  que  resulta tan  importante  usar  todos  los  recursos  disponibles  para 

combatirlo y neutralizarlo, y así lograr que las personas recuperen su plenitud. 

1.2. Por una vida plenaEn busca del equilibrio

Como se puede ver en, no faltan motivos para queirritar a la gente se irrite fácilmente, pero 

a pesar de todo esto ( (o  acausa)), está surgiendo la tendencia, desde hace algunos años 

atrás, de  “`‘la vida natural”´’. Uno de los hechos que comprueba este “nuevo” estilo de 

vida es el lanzamiento de algunos productos que salieron surgieronalen el mercado, como 

las aguas saborizadas,;l la mayoría de las marcas de bebidas crearon su propia versión de 

esta mezcla entre el jugo y el agua;, además de  los  yogures que ayudan a regularizar el 

tránsito  intestinal  (como  Activia),  y  los  brebajes  que, a  través  del 

Lactobasilluscaseidefensis y  el  zZinc, actúann para  el  correcto  funcionamiento  de  las 

defensas (como el conocido Actimel). A su vez, la marca Ser, se encarga de la venta de una 
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gran variedad de productos saludables, como tostadas, galletas, yogures, bebidas, postres y 

leches y demás. 

Por otro lado, y en relación con lo dicho anteriormenteasociado a esto, existe una tendencia 

que la cual se basa en desarmar el concepto que ya está instalado en la sociedad acerca de 

la belleza, tratandoy transmitir una idea más ‘natural’. Varias marcas de productos para el 

cuidado personal (Dove; Nivea, bajo el lema `‘belleza es elegirse´’ o `‘belleza es tenerte´’; 

Pantene,  fundamentando  que una brilla  en los momentos  que disfruta;  Plusbelle,  que, 

proponía en una de sus campañas `‘Redefinamos belleza´’) se ocuparoronn de  difundirlo 

en sus publicidadestransmitirlo.  Algunos ejemplos son el caso de  Dove,  con su campaña 

‘Por la belleza real’, en la cual se buscaba ampliar el estereotipo de belleza y ofrecer una 

visión más tolerante, saludable y democrática de este concepto: una belleza que todas las 

mujeres  pudieran tener  y  disfrutar  todos  los días. Nivea, por  su  parte,  eligió  para sus 

publicidades el lema ‘Belleza es elegirse’ o ‘Belleza es tenerte’;  Pantene lo hizo bajo el 

fundamento que una mujer brilla en los momentos que disfruta y Plusbelle propuso, en una 

de sus campañas, redefinir  la belleza,  para romper  con el  término establecido  hasta  el 

momento en la sociedad.  Con esto  Quierenquisieron mostrar  que la belleza pueden ser 

muchas  cosas  además  del  aspecto  físico  de  una  persona;, tales  como  pasar  un  buen 

momento  compartido  con un ser  querido  (ya  sea  con un hijo,  con una  amiga, u  otra 

persona);, alguna buena experiencia o el disfrute de las cosas sencillas. 

Una de las principales marcas que se encarga de crear productos cosméticos ena base ade 

sustancias  naturales  es  Natura,  que  promueve  el  lema  ‘Bienestar  bien’,  buscando  una 

relación armoniosa, agradable, del individuo consigo mismo, con su cuerpo. Dentro de sus 

líneas incluye productos tanto para hombres como para mujeres y niños, y abarca desde 

tratamientos  para  la  piel,  para  el  cabello,  elementos  de  perfumería,  maquillajes,  hasta 

productos para el baño y  la  de  protección solar. Con esta tendencia  se quierelo que se 
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pretende  es resaltar  aquellas  cosas  lindas  positivas  que  tiene  cada  uno, que  no  pasan 

justamente por la apariencia, y encontrar la manera de que el individuo se sientasentirse 

mejor con uno mismo y con el cuerpo que tienele tocó vivir, aceptando  suslos defectos y 

resaltando las virtudes. 

Por otro lado, Vvale destacar, la nueva movilización que se está realizando en la cCiudad 

de Buenos Aires con respecto a el uso de las bicicletas, bajo el nombre `‘Plan de movilidad 

sustentable´’,  para reemplazar  a los medios  de transporte, que resultan nocivos para el 

medio ambiente, por y siendo las bicicletas, que son un medio ecológico y saludable. La 

gente debe registrarse en las estaciones para poder retirarlas y pueden utilizarlas con un 

límite de dos 2 horas. Es un servicio gratuito, el cualque cuenta con más de quinientos 500 

biciclos  y,  al  tratarse  de  un  vehículo  silencioso,  ayuda  a  combatir  la  contaminación 

auditiva y ambiental. 

Esto se relaciona con el tema del ruido, que fue tratado en el subcapítulo anterior.  Con 

respecto al tema del ruido, que como se explicó en el subcapítulo anterior es un gran factor 

de  contaminación  auditivo,  Berland  sostiene  que, a  partir  del  replanteo  de  diseños  de 

diversos artefactos o elementos,  se podría conseguir una vida  más silenciosacon mayor 

silencio. En estos días pareciera que ‘fuerza’ y ‘potencia’ fuesensería sinónimos de ‘ruido’. 

El autor Entonces iiIndica que habría que educar al consumidor para que exija productos 

silenciosos en el mercado. Además, agrega que “cuando los planificadores, diseñadores y 

gerentes industriales comiencen a Idear Silencio (sic), podrán obtener grandes logros en lo 

referente a evitar o reducir el ruido”. (1970, p. 108)

Muy ligada  a  la  tendencia  de  llevar  una  vida más relajada  y  natural  se  encuentra el 

concepto del movimiento  slow,  el cual trata de desacelerar todas las actividades que  el 

individuo realiza muy de prisa. Esta tendencia se originó como una protesta en Roma, en el 

año 1986, ante la apertura de un restaurante  McDonald's en  Piazza di Spagna por una 
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organización llamada Slow food. “La idea era simple; proteger los productos estacionales, 

frescos  y  autóctonos  del  acoso  de  la  comida  rápida  y  defender  los  intereses  de  los 

productos locales, […] alertando de los peligros evidentes de la explotación intensiva de la 

tierra  con  fines  comerciales”. (Recuperado  el  2/2/12  de  http://movimientoslow.com/es 

/filosofia.html). 

La propuesta es que las personas tomen conciencia del control del tiempo que se maneja 

para poder disfrutar de cada actividad realizada de forma relajada, con el fin de encontrar 

un equilibrio entre las obligaciones diarias y los momentos de placer, y así poder tomar las 

cosas con más calma. La vida slow no significa pasividad, sino redistribuir la energía vital 

hacia valores y actitudes fundamentales, para alcanzar  una mejor  calidad de vida. Esta 

tendencia se fue implementando en otros aspectos de la vida, como el sexo y el trabajo, y 

se extendió hacia distintos países hasta llegar, hace algunos años, a la Argentina. En estos 

tiempos, donde los ritmos de vida son muy apresurados, sería saludable que los individuos 

adopten este concepto para el desarrollo diario. 

Paralelamente, en los últimos años, se le está prestando mayor interés a todo lo relacionado 

con la espiritualidad. Quizás por una cuestión del ser humano de tener que creer en algo 

que le genere tranquilidad y bienestar en medio de tanto caos y situaciones estresantes opta 

por abrirse a esta creciente tendencia. No se trata de la fe en Dios, o en un único Dios, ni 

tampoco de una mera cuestión religiosa,  sino que es algo más abarcativo. Es la forma de 

encontrar significado, esperanza y paz interior en la vida de cada persona. 

Muchos lo relacionan con las energías, con la meditación o con la conexión a eso que hace 

bien de manera natural.  Puede ser por medio de la decoración, dejando guiar el orden de 

los muebles bajo los criterios del Feng shui, adornando la casa con mandalas o budas en 

los rincones; por medio de la alimentación,  siguiendo los pasos de la dieta  ayurvédica, 

tradicional  de  la  India,  o  de  la  alimentación  macrobiótica,  basada  en  el  principio  de 
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equilibrio del  Yin y el Yang y el budismo zen o mediante alguna práctica o disciplina 

alternativa. 

Por  su  parte,  los  libros  de  autoayuda  y  superación  personal lideran  las  ventas  en  las 

librerías y puestos de revistas de todo el país, donde las personas que los compran buscan 

algún tipo de solución, consejo o consuelo ante los problemas presentes en sus vidas. Con 

respecto a esto, el psicoanalista Abel Fainstein hace la siguiente aclaración

     Estos libros sirven porque dan instrumentos, orientaciones y pautas generales para 

     solucionar los problemas de la gente. Pero hay que saber que tienen un tope de utilidad 

     que está en el propio dinamismo del inconsciente. El ejemplo más claro se da con un 

     masoquista cuyo límite justamente es que no va a autoayudarse. La idea de que uno 

     puede arreglar sus cosas es muy tentadora, pero no hay que entusiasmarse demasiado, 

     estos libros no resuelven toda la vida. (Recuperado el 25/1/12 de http://www.eliceo.  

     com /libros /libros-de-autoayuda-los-mas-vendidos.html).

El  reciente  19  de  febrero  de  2012,  en  el  programa  televisivo  “Argentina  para  armar” 

(trasmitido por el canal Todo Noticias), se realizó un análisis de este tema, llamado “El 

boom de  la  espiritualidad”,  donde  se  hablaba  y  recapacitaba  acerca  del  auge  de  esta 

tendencia que repercute cada vez más en las personas. Referentes en la materia expusieron 

su mirada sobre este fenómeno. Los más renombrados actualmente en la sociedad de este 

país son personajes muy seguidos y admirados por la gente, como Bernardo Stamateas, 

psicólogo, teólogo y pastor, creador del best seller “Gente tóxica”; Ari Paluch, periodista y 

escritor, autor de libros muy reconocidos bajo el nombre de “El Combustible Espiritual”; 

Jorge Bucay, psiquiatra, terapeuta gestáltico y escritor, creador de los éxitos “Cartas para 

Claudia”, “Amarse con los ojos abiertos” y “El camino de la felicidad”, entre otros, y el 

reconocido Claudio María Domínguez, periodista y conductor de televisión, autor también 

de muchos libros de autoayuda y seguido por una gran audiencia.
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Por  su  parte,  David  Figueras,  responsable  del  área  literaria  de  no  ficción  de  Editorial 

Planeta, mantiene que 

     La actual angustia y desazón generalizadas en nuestro país a causa de la profunda crisis 

     económica que está afectando a todos los estratos sociales es directamente responsable 

     del éxito de muchos libros de autoayuda, hoy en las listas de los más vendidos. 

     (Recuperado el 2/2/12 de http://www.lavanguardia.com). 

Además,  el  editor  sostiene  que el  referente  actual  es  el  libro  “El secreto”,  de Rhonda 

Byrne.

Una institución dedicada al manejo del estrés e iniciativas de servicio para el bien común 

es “El arte de vivir”, una organización no gubernamental (ONG) humanitaria, educativa y 

sin fines de lucro, que fue fundada en 1981 por Sri Sri  Ravi Shankar.  Trabaja en 151 

países, es una de las organizaciones polifacéticas más grandes del mundo y se basa en el 

trabajo voluntario. La sede central se encuentra en la India, y hoy cuenta con cientos de 

cedes alrededor del mundo. Tal como se explica en su página web www.artofliving.org/ar-

es/about-us/overview,  ha  difundido  la  paz  en  distintas  comunidades  mediante  diversos 

proyectos humanitarios, tales como programas de sostenibilidad ambiental,  proyectos de 

desarrollo  sostenible,  rehabilitación  de  personas  privadas  de  su  libertad,  programas  de 

educación, alivio en  zonas de  desastres  naturales,  entre  otros.  Además,  con  el  fin  de 

brindarles a los individuos métodos para alcanzar la paz interior, ofrece cursos y programas 

para  eliminar  el  estrés  a  través  de  técnicas  de  respiración,  yoga  y  meditación.  Los 

lineamientos filosóficos pacíficos de Sri Sri se basan en el siguiente concepto: “Hasta que 

no tengamos una sociedad sin estrés y sin violencia, no podremos alcanzar la paz mundial” 

(Recuperado el 2/2/12 de http://www.artofliving.org/ar-es/about-us/overview).

Por todo lo mencionado, puede afirmarse que el tema de la espiritualidad es un fenómeno 

cada vez más nombrado, más presente y recurrente en la vida de muchas personas que 
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buscan respaldo y contención emocional, y es una alternativa muy tenida en cuenta, en 

estos últimos tiempos, para alcanzar el bienestar.

Por otro ladoSumado a esto, cada vez se le está dando más importancia y se está teniendo 

en  cuenta  con  mayor  frecuencia  a  las  terapias  alternativas,  las  cuales  colaboran  a 

restablecer el equilibrio energético para mejorar la salud. Algunas de ellas son el reiki, que 

se trabaja canalizando la energía a través de las manos; la utilización de las flores de Bach, 

quelas cuales pueden resolver, de una manera suave y natural, problemas de personalidad, 

así  y ciertas  patologías  funcionales;  y los cuencos tibetanos,  cuyos sonidos sirven para 

equilibrar los planos físicos, mental y emocional, facilitando a la persona a encontrar un 

estado de relajación profunda. Además, se encuentra de la acupuntura,  la cualque actúa 

mediante la inserción de pequeñas agujas en la piel, aplicándolas en distintos puntos según 

la  dolencia  que  se  tenga;  la  reflexología,  que  a  través  de  la  estimulación  en  los  pies, 

mediante pequeñas y suaves presiones en los lugares indicados, la energía de las zonas 

seleccionadas se pone en movimiento, entre; y otras tantas terapias alternativas para sanar 

el organismo de manera natural.

 Anteriormente no se le daba mayor importancia a este tipo de actividades, pero con  el 

correr de los años fueron tomando protagonismo,. y hHoy las personas buscan una manera 

diferente y más saludable de curar ciertos problemas o enfermedades. 

Estrechamente  relacionada  con  esta  tendencia  resulta  una  nota  de  la  revista  Para  Ti 

realizada en octubre de 2011 por la redactora Lucía Benegas, la cual se titula “Anticipar lo 

que vendrá”, y que tiene un apartado bajo el nombre “El placer de lo natural”. Dentro de 

este artículo, se menciona la nueva cultura que vincula “ecología” y “placer” denominada 

‘ecohedonismo’, la cual “propone un nuevo tipo de lujo en el que se vinculan la mística y 
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el placer con la sustentabilidad. Se trata de un aumento del interés ecológico, más asociado 

a un beneficio personal que a una actitud comprometida”.

Además, en la misma nota, el diseñador Martín Churba opina que desde la moda también 

se revaloriza lo natural desde el uso de fibras naturales en las prendas y que es un factor 

muy  requerido  y  valorado  por  el  comprador. En  esto  se  hace  hincapié  dentro  de la 

mentalidad  ‘ecohedonista’,  la búsqueda del consumidor de elementos naturales y que no 

sean nocivos para el medio ambiente, además de ser eficaces. 

Concluye esta  nota  la  frase  que  resume  el  concepto de  este  nuevo  término:  “El 

Ecohedonismo empieza a pegar desde un costado más místico y una revalorización de lo 

espiritual  que  parece  alinearse  con  esta  tendencia”. (Recuperado  el  25/10/11  de 

http://www.parati.com.ar/nota.php?ID=12533).

Ligada  a  esta  tendencia  se  encuentra  la  nueva  línea  de  jeans que  lanzó  Kosiuko, 

denominada  ‘Eco  Wash’,  donde  se  fusiona  lo  ecológico  y  lo  trendy  para  obtener  un 

resultado que favorece tanto a las mujeres como al medio ambiente. Son productos que se 

desarrollan con menor cantidad de químicos en el lavado que las prendas que se venían 

realizando hasta el momento. Asimismo, se procura limitar el consumo de agua y energía. 

Chyntia Kern, dueña y diseñadora de  Kosiuko, lo explicó de la siguiente manera: “Nos 

propusimos encontrar el equilibrio entre el estilo y lo sustentable. Estamos orgullosos de 

ser los primeros en alcanzar este proyecto que ayuda a cuidar nuestro medio ambiente, 

apostando a  un futuro  mejor  y  un tanto  más  libre  de  contaminación”.  (Recuperado el 

25/1/12 de http://www.elguardarropas.com/noticia/eco-wash-moda-sustentable-1912.aspx).

Kosiuko utilizó tecnologías Raw Wash® y Cleaning® en nuevos modos de lavados, junto 

con Grupo Virasoro, para lograr las técnicas llevadas a cabo y obtener como resultado esta 

innovadora propuesta.
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Remitiendo a los  factores  mencionados  anteriormente  como  actitudes  e  intenciones 

saludables y naturalistas, todo esto indica  que se está teniendo en cuenta la necesidad del 

individuo de  tener  establecer  un  contactovínculo con lo natural, con aquello que le haga 

bien y lo conecte con una vida más equilibrada. El estrés generado por los acontecimientos 

cotidianos llega a tal punto que los recursos elegidos hasta el momento para lograr una 

distención de la rutina ya no son suficientes para apaciguar tanto agobio generado por la 

vida urbana. Por eso se remite a lo más genuino, a lo más puro y originario, a lo natural,  

que resulta ser la mejor opción para contrarrestar los daños causados por los ritmos de la 

ciudad. 
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Capítulo 2. La importancia del respeto por el propio cuerpo 

Todas las sensaciones, emociones, pensamientos, deseos, todo se manifiestan a través del 

cuerpo. Es el medio para comunicarse con el otro y con lo otro, ya sea para acercarse,  

alejarse, para integrarse o defenderse. 

Su aspecto habla de la persona;: si se ve bien, en forma, cuidado, se transmite un mensaje 

positivo y saludable;  si, en cambio, se  lo notave abandonado, descuidado, desatendido, 

comunica todo lo contrario. Es la carta de presentación, lo primero que se ve, de manera 

superflua, de cada personaunouno, y hasta puede llegar a hablar del estilo de vida que se 

lleva, de acuerdo con elal estado en que se encuentre la persona.

Dicho de otra manerao modo, el cuerpo es el fiel reflejo de lo que se siente, de lo que a 

cada  uno  le  pasa  interiormente,  lo  cual  se  expresa  por  medio  de  gestos  o  reacciones 

diversas: si es felicidad, se suele sonreír, saltar, gritar, cantar; cuando se siente amor, se 

besa, se abrazsa,; si la sensación es de tristeza, la reacción es el llanto; si es el fríio, invade 

la llamada ‘`piel de gallina´’,; o si por el contrario es el calor, se genera sudor. Si se siente 

vergüenza,  la  piel  se  sonroja,  y  si  el  enojo  predomina, se  frunce  el  ceño, y  puede 

desembocar en una agresión. 

López bBlanco explica la comunicación del cuerpo de la siguiente manera

     El cuerpo está inmerso en una intrincada red de estímulos multidireccionales. Estos 

     estímulos pueden ser internos o externos. Los diferentes estímulos provocan diferentes 

     respuestas que se traducen en ideas, sentimientos, emociones o acciones […]

     Los estímulos internos responden a pensamientos, sentimientos o sensaciones. Los 

     estímulos externos derivan del medio ambiente: características, vínculos y relaciones, 

     acontecimientos significativos. (2001, p. 21).
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También se comunica a través de la postura; la manera ende la que se realiza una posición, 

ya  sea  porde cómo se esté sentado, parado o acostado, habla de cuál es el sentimiento 

respecto a esa situación;: de comodidad, disconformidad, agrado o desagrado, o bienestar o 

todo lo contrario. 

Una mala postura efectuada de manera incorrecta por un largo tiempo (que, por lo general, 

uno no es consciente de esto  en el momento uno no es consciente de esto), suele  suele 

“`‘pasarle factura”´’ al cuerpo, generando dolores y malestares. Algunos de los casos más 

comunes  suelen  ser  dormir  en  una  posición  inadecuada,  estar  sentado  (frente  a  la 

computadora, leyendo un libro o , estudiando, o entreteniéndose con algo) con la espalda 

encorvada, o realizar alguna a veces se necesita hacer alguna tarea domesticadoméstica, o 

de  otrade  cualquier índole (por  ejemplo,  doméstica) que  generan  después, genera 

sensaciones de incomodidad o contractura muscular. 
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Figura 1: Posición correcta e incorrecta frente a la computadora. 
Fuente: http://ergonomia-informatica.blogspot.com200910 postura-
frente-la-computadora.html
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Mantener una buena postura es beneficioso, no sóóolo desde el punto de vista de la salud, 

sino también desde lo estético: hace ver más esbelta a la persona, estilizando el cuello y el 

torso, logrando que parezca más delgada e, incluso, más alta.

A través del movimiento, se alcanza aquello que se quiere lograr, se exterioriza lo que pasa 

por la mente, y se revelan distintas intencsiones que se tiene acerca de algo.

El médico psiquiatra suizo de nacionalidad argentina, Enrique Pichón Rivière lo  explica 

describe del la siguiente maneramodo

     […] Las posturas, los gestos, el caminar, no son en el ser humano los actos de una  

     autómata,  sino movimientos que, analizados en su contexto de espacio y tiempo,   

     aparecen plenos  de significación. El movimiento no es otra cosa que el signo revelador 

     de la alternante armonía y discordia entre el hombre y el mundo que tiende a resolverse 

     a través de la conducta.

     Así el cuerpo, protagonista del movimiento, empieza a ser entendido como insertado en 

     un ámbito social, en el que oficia como un sistema de expresión y de lenguaje. 

     (1985, p. 44).

El movimiento se hace posible a través de tres sistemas del organismo: el muscular, el óseo 

y el articular. El sistema muscular refiere a los músculos que conforman el cuerpo, una 

serie de tejidos que se contraen con cada movimiento  realizado.  El  sistema óseo es el 

esqueleto que soporta al organismo, formado por huesos. El hueso es un órgano vivo que 

evoluciona hasta los 18 y 25 años de edad,  aproximadamente. Por otro lado, el sistema 

articular  está formado por las articulaciones  y ligamentos.  Las articulaciones,  tal  como 

explica la  Enciclopedia Ilustrada Larousse,  proporcionan movilidad  al  esqueleto, y hay 

varias clases: las que no se mueven, como es el caso de las suturas craneales, las que se 

mueven poco, como la  de la  pelvis,  y las  que se mueven libremente,  como las  de los 

hombros. 
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     Cada una procura el nivel de movilidad necesario para la función de las estructuras 

     óseas y musculares asociadas: protección y rigidez para el cráneo, flexibilidad para el 

     codo y la rodilla, rotación para la base del cráneo, etc. (sic) La forma de los huesos, la 

     musculatura, y el grado de tensión de los ligamentos determinan la diversidad de 

     movimientos. (Larousse, 1999, p. 231).

Además, el cuerpo humano está formado por un conjunto de sistemas y aparatos, los cuales 

funcionan  de forma coordinada unos con otros para que el organismo pueda desarrollar 

diversas tareas. Por ejemplo, el aparato respiratorio, formado por la nariz, la garganta, los 

bronquios y los pulmones, obtiene oxígeno para el cuerpo y expulsa dióxido de carbono. El 

aparato  digestivo,  constituido  por  la  boca,  los  dientes,  el  estomago,  el  hígado  y  los 

intestinos,  transforma  los  alimentos,  absorbe  los  nutrientes  y  elimina  los  residuos. El 

aparato circulatorio comprende el corazón, las venas, las arterias y la sangre, y su función 

es transportar nutrientes, oxígeno y sustancias de desecho. El aparato urinario, formado por 

los riñones y la vejiga, elimina sustancias de desecho de la actividad celular mediante la 

orina.

El sistema reproductor permite la reproducción de los seres vivos a través de los órganos 

genitales masculinos y femeninos. El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula 

espinal, los nervios, los oídos y los ojos, y es responsable de controlar las actividades y las 

funciones  intelectivas. El  sistema  endócrino  produce  hormonas  que  coordinan  las 

funciones del organismo. El sistema inmunitario  produce las defensas contra agentes que 

pueden causar enfermedades y el sistema tegumentario, formado por la piel, el pelo y las 

uñas, protege el cuerpo del medio exterior. 

Dentro del cuidado del cuerpo humano, se pueden mencionar abarcar actividades factores 

como la realización de ejerciciosla actividad físicaos, nutrirse con una buena alimentación, 
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dormir el tiempo necesario que requiera pida el organismo de acuerdo cona la cantidad de 

actividad que se realice durante el día, sin nosobreexigirlo cuando es demasiado el esfuerzo 

que se genera, y, si es necesario,  y en los tiempos que corren lo está siendo con más 

frecuencia,  practicar  algún tipo de meditación o terapia,  aquello que ayude a relajar,  a 

conectarse  con uno mismo,  a  resolver  aquello  que preocupa o  esos  temas  que quedan 

pendientes. 

También  es necesario  para  que el individuo  pueda  dedicarse un espacio que ayude a la 

desconexión con la rutina y las tareas habituales, y a preservar la integridad tanto corporal 

como mental  y  emocional.  Este  momento  de  relajacióno,  Ccada  persona lo logra  este 

momento  de  relajación  de  manera  distinta,  ya  sea  visitando  a  algún  asistiendo  a  un 

psicólogo o especialista;, practicando alguna terapia alternativa o práctica de relajación;, 

haciendo  alguna  actividad  que  le  resulte  agradable,  que  le  de  placer  o  lo  mantenga 

entretenido, como puede ser practicar pintura, ir a clases de baile, tocar algún instrumento 

o  simplemente  ver  televisión ;con  el  fin  de  aislarse  por  unos  minutos  de  la  realidad 

cotidiana, dependiendo eso tiene que ver con de la personalidad y los gustos de cada uno, 

con el fin de aislarse por unos minutos de la realidad cotidiana. 

Se debe “‘`escuchar´”’, atender y respetar al cuerpo, sobre todoprincipalmente en estoslos 

tiempos que corren, donde cada cosatodo lo que sucede genera estrés y alteraciones en el 

equilibrio  del  organismo.  El  contexto  que  rodea  al  hombre  suele  ser  cada  vez  más 

dinámico y contaminante, por eso la importancia de saber lo que a cada individuo le resulta 

placentero o le  genere gratitud,  para dedicarle  unos minutos  por el  buen desempeño y 

estabilidad en la vida cotidiana.
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2.1. Prácticas de relajación para disminuir el estrés

En la actualidad,Cada vez se está recurriendo con mayorás frecuencia a diferentes tipos de 

prácticas, para alcanzar la relajación que tanto se necesita en la actualidad, principalmente 

si se vive en plena ciudad, en medio de tanto movimiento y con un ritmo de vida acelerado, 

lo  que  puede  causar  efectos  dañinos  paraen la  salud, como  hipertensión  arterial, 

enfermedades  cardíiacas, la caída  del  pelo,  ansiedad,  insomnio,  depresión,  desórdenes 

digestivos,  sobrepeso,  impotencia y desgano sexual,  o bloqueos mentales,  que impiden 

pensar con claridad y, por ende, actuar con inteligencia y sensatez ante cualquier situación 

que requiera respuestas adecuadas.

Las prácticas de relajación llevan a la disminución de las tensiones musculares y mentales. 

Como  consecuencia  de  esto,  permiten  el  alivio  de  la  fatiga  y  el  aumento  de  la 

concentración, y facilitan el rendimiento en las actividades cotidianas.

Por medio de la habilidad de la relajación, se puede mantener una mente abierta y receptiva 

a todo lo que rodea,  permitiendo tener  acceso libre al  potencial, a la creatividad  ey al 

ingenio;, al  mismo  tiempo  que  de  igual  forma,  los  estados  de  relajación  del  cuerpo 

favorecen el control de las enfermedades antes mencionadas.

Existen muchas y diversas técnicas de relajación,. uUna de las más usuales a la hora elde 

elegir es el yoga,. Esta es una disciplina física y mental que se originó en la India hace 

algunos  unos  2000 dos mil  años, la cual se asocia con prácticas de meditación. Ayuda a 

controlar la mente y reducir las tensiones, incrementando simultáneamente el autocontrol. 

En  dichaesta práctica  se  ejercen  posturas  que  se  basan  en  la  acción  conjunta  de  tres 

principios:  estiramiento,  tonificación  y relajación;, y  que, junto  conen conjunto con el 
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control de la respiración, producense produce un proceso que purifica la sangre, relaja los 

nervios y los diferentes órganos de nuestro cuerpo. 

Tal como lo explica en su libro  ¿Qué es el  Yoga? el  psicólogo español Antonio Blay, 

precursor de la Psicología Transpersonal, 

     El yoga es un conjunto de técnicas muy elaboradas que conducen a un claro, intenso y 

     permanente conocimiento de sí mismo, el cual implica a su vez un estado interior de 

     paz, serenidad, fortaleza y comprensión intuitiva de las verdades esenciales de la vida. 

     Es éste un estado real y definitivo que por no ser producto de ningún artificio intelectual 

     sino de un autentico desarrollo en amplitud y profundidad de nuestra mente, reside toda 

     prueba de tiempo, de oscilaciones de salud y de cualquier vaivén de las circunstancias, 

     tanto familiares como profesionales y sociales. (1969, p. 12). 

ÉEsta  es una  técnica  que  mantiene al hombre en un estado saludable, receptivo y alerta. 

Transforma la percepción del mundo exterior y la manera en que se vive, y conduce al 

desarrollo total del potencial humano. El yoga es útil para mantener, recuperar y aumentar 

la salud física, ye incrementaaumenta el  nivel  de conciencia,  permitiendo  posibilitando 

enfrentar con claridad y serenidad las diferentes situaciones cotidianas. 

Blay, define la finalidad del yoga como aquello que permiteafirma que la finalidad es que 

la persona pueda conseguir el desarrollo de sus facultades superiores y llegar a la realidad 

espiritual que constituye el  ‘yo’ central, para armonizarse y abrirse a la conciencia de lo 

absoluto. 

Si se lo practica con determinada frecuencia, Dicha terapiaÉsta es una técnica que trabaja 

la mente,  el  cuerpo y el  espíritu  y, a pesar de  denominarse ‘alternativa’ser una terapia 

alternativa,(esto es, estarpor lo cual está desvinculada decon la ciencia), esto no le quita su 

valor y capacidad para llevar una mejor calidad de vida.
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el yoga paulatinamente produce cambios naturales que pueden llegar a ser muy duraderos 

y de gran significación para el propio cuerpo,, si bien es cierto que aunque dicha evolución 

depende de diversos factores dentro del estilo de vida que lleve el individuo, como los 

hábitos alimenticios, el estado físico y mental, entre otros.

Existen  distintas  variantes  de  esta  práctica,  perosin  embargo las  características  más 

importantes  mencionadas anteriormente, se manifiestan en cada una de ellas.

              

El  reiki  es  otra  terapia  alternativa  de  relajación  y  reducción  del  estrés  que  también 

promueve la sanación de todo tipo de dolencias o desequilibrios a nivel físico, mental o 

emocional. Tal como informa la página web www.mantra.com.ar, ‘reiki’ es una palabra de 

origen japonés cuyo significado es “‘energía vital universal, una energía existente en todo 
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lo que tiene vida”’. (Recuperado el 20/1/12 de http://www.mantra.com.ar). Esta disciplina 

trabaja restableciendo el  flujo normal  del  ki (energía de vida), que a su vez acelera la 

capacidad natural  de autosanación del  cuerpo.  Esta  energía  se canaliza  a través  de las 

manos.  El  reiki es  un  sistema  de  sanación  natural que  puede  ser  utilizado  como 

complemento  de  la  medicina  tradicional,  ayudando  en  el  tratamiento  de  todo  tipo  de 

afecciones  físicas,  psíquicas  y  emocionales.  Un  “‘`reikista´”’ puede  brindardar este 

tratamiento no sóolo a seres humanos sino también a animales y plantas. Todo ser viviente 

posee  esta  energía  de  vida o  ki,  por  lo  tanto  cualquier  criatura  viviente  puede  ser 

armonizada. 

Las sesiones duran entre cuarenta y cinco minutos y una hora, y se realizan con el paciente  

recostado en una camilla; se pueden acompañarn con música suave y aromas ambientales 

agradables  al  olfato  para  ayudar  a  lograr  la  relajación y  el  disfrute  del  mismo.  El 

especialista  coloca sus manos sobre zonas específicas del cuerpo del paciente para que 

fluya  la  energía  del  emisor  al  receptor  y, así, lograr  la  sanación  de  esta  manera  tan 

particular.  Existen cuatro niveles de reiki,. eEn el  cuarto y último, se forman maestros 

experimentados, aunque en los otros tres también se considera que una persona puede estar 

habilitada para transmitir esta disciplina. 

Otra terapia muy utilizada en estos tiempos es la reflexología. En los pies y en las manos 

existen áreas que son el reflejo de cada componente del organismo. La actuación sobre 

esas zonas puede ayudar a mejorar las funciones de órganos y aparatos, para que recuperen 

el  equilibrio  perdido  o  se  opongan  a  la  agresión  de  agentes  capaces  de  desarrollar 

enfermedades. A través de determinados masajes específicos, se trabajasn distintas zonas 

del cuerpo, ayudando a sanar aquello que causa malestar o dolencias al individuo. En el 

masaje zonal se produce un auténtico intercambio energético entre masajeado y masajista.

López Blanco hace la siguiente definición
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     La reflexología es a la vez una ciencia y una arte. Como ciencia, posee un conjunto de 

     conocimientos, metodologías, técnicas y resultados que pueden comprobarse por medio 

     de comparaciones y estadísticas. Como arte, depende de la capacidad del terapeuta para 

     observar e interpretar los signos indicativos de la evolución del tratamiento y de su 

     sensibilidad y habilidad para efectuar la presión necesaria en las áreas reflejas que así lo 

     requieran. (2001, p. 26). 

En cuantoPor cuanto respecta a la duración, puede decirse que varía dependiendo de  la 

finalidad desi la actuación, es decir, si se realiza  únicamente  para relajar o como acción 

terapéutica. tiene una finalidad  meramente  relajadora o bien claramente  terapéutica. El 

éxito  del  tratamiento  depende de la  habilidad  con la  que se lleva a  cabo.  El  principio 

fundamental  es  reducir  la  tensión  y  facilitar  el  aflujo  de  sangre  al  área  afectada.  La 

reflexología,  según  sus  cultivadores,  estimula, además, el  flujo  de  energía  fina,  que 

revitaliza así todo el organismo.

La acupuntura es otra técnica  que se utiliza con frecuencia.muy tenida en cuenta en los 

tiempos que corren. Esta eEs una prácticatécnica de medicina tradicional china que trata de 

la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud y 

el bienestar en el paciente. Es un tratamiento sencillo, eficiente, y que no causa ningún tipo 

de dolor. La definición y la caracterización de los  puntos   “   ̀ ‘  acupunturales  ”  ´’ estanestáná 

estandarizadaos actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta técnica 

permite tratar los desequilibrios sin causar efectos colaterales, debido a que no se emplean 

fármacos ni otros procedimientos agresivos. Actúa activando las defensas del organismo, 

obligando  a  movilizar  la  capacidad  regenerativa  que  poseen  los  tejidos,  que  a  veces 

necesitan un estímulo para llevar a cabo sus funciones. 

Los partidarios de la  acupuntura indican que es apropiada para el tratamiento de un gran 

abanico  de  patologías,  y  hacen  especial  mención  a  su  uso  en  casos  de  hernia  discal, 
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alergias, procesos inflamatorios o infecciones gripales. También destacan su usoque sirve 

como analgésico, e, incluso, para reducir el dolor en procedimientos quirúrgicos.

El pilates  también es una práctica que se está ejerciendo cada vez más, especialmente en 

las mujeres. Esta técnica  está estrechamente relacionada con la salud y la búsqueda del 

bienestar físico y mental. Como se explica en la página web www.latinsalud.com, el origen 

de este término proviene de  Joseph Pilates (1883  - 1967),  quien tuvo una infancia con 

varios problemas de salud, como asma,  fiebre reumática,  raquitismo,  lo que le  originó 

serios problemas musculares y posturales. Esto lo llevó a desarrollar un sistema único que 

le permitió la mejora de su organismo.

En este método, cuerpo y mente se retroalimentan en una serie de ejercicios integrados y 

controlados.  Algunos  de  los  principios  básicos  de  esta  práctica  son:  la  relajación,  la 

concentración, la resistencia, la coordinación, la respiración controlada y la precisión.  En 

esta  web, se  sostiene que “[…]  entre  sus objetivos específicos  está  el  alargamiento,  la 

flexibilidad y la tonificación de los grandes grupos musculares. Pero se ocupa también de 

los pequeños músculos profundos, que aunque no “se ven” […], tienen mucha influencia 

en el conjunto personal”. (Recuperado el 26/10/11 de http://www.latinsalud.com/articulos/ 

00980.asp?ap=5).

Entre los beneficios más conocidos se encuentra el fortalecimiento de las articulaciones y 

el alcance de la armonía entre el cuerpo y la mente, la recuperación tras una lesión y la 

mejora de las secuelas de ciertos trastornos. También ayuda a corregir paulatinamente la 

postura corporal, a obtener mayor agilidad, coordinación, destreza, equilibrio,  flexibilidad; 

además, estimula  la  circulación  sanguínea, tonifica  los  músculos y  desarrolla  la 

concentración y la atención, reduciendo la ansiedad y el estrés.                          

Éstas son algunas de las prácticas más desarrolladas en los últimos años y efectivas para el 

bienestar del organismo y la salud mental y emocional. No son agresivas ni generan daños 
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colaterales. Ayudan a la armonía del individuo y a sentirse cada día mejor con uno mismo, 

aislándolo por unos minutos de la rutina diaria. 

La  aromaterapia  también  pude clasificarse  como  una terapia  alternativa,  ya  que  es  un 

tratamiento empleado para sanar a través de masajes con aceites esenciales de vegetales, y 

los efectos que  estos producen a través de sus fragancias y sus propiedades, las cuales 

pueden ser analgésicas,  antibióticas,  antisépticas,  astringentes, sedantes, expectorantes y 

diuréticas;.y pPuede tratar una amplia gama de síntomas y condiciones físicas, como los 

malestares gastrointestinales, las condiciones de la piel, y las condiciones relacionadas con 

el estrés, trastornos del estado de ánimo, problemas circulatorios, infecciones respiratorias 

entre  otras.  Pueden  dilatar  o  constreñir  los  vasos  sanguíneos,  servir  como  sedantes  o 

estimulantes,  y actuar sobre las glándulas suprarrenales,  los ovarios,  la tiroides o en el 

proceso de digestión. 

“El  término  aromaterapia  fue  usado  por  el  químico  francés,  Maurice  Gattefosse, 

descubridor  de  las  propiedades  curativas  del  aceite  esencial  de  lavanda.  En  sus 

investigaciones  comprobó  la  importancia  de  los  aceites  esenciales  para  la  buena 

circulación sanguáínea y linfática y el modo en que influyen sobre el metabolismo.        

"El bebé reconoce a su madre por el olor." Esa frase de origen presumiblemente popular 

demuestra la gran importancia del olfato en la vida del ser humano. Desde pequeño, el 

hombre aprende a distinguir  los diversos aromas y los clasifica  como olores buenos y 

olores malos.”(http://medicinaalternativa.entornomedico.org)

Estos aceites  se pueden aplicar  mediante masajes,  pero además existen otras  opciones, 

como baños aromáticos, cataplasmas frías o calientes, inhalación, o uso interno a modo de 

infusiones.

Musicoterapia, es una terapia, como su nombre lo indica, empleada a través de la música.

La Asociación Argentina de Musicoterapia (ASAM) la define de la siguiente manera
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     Musicoterapia es el uso de la música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo,  

melodía y armonía) realizada por un musicoterapeuta calificado con un paciente o 

grupo, en un proceso creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el   

aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales, y 

cognitivas. La Musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las 

funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra

     y/o personal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención, 

rehabilitación y tratamiento. (http://www.musicoterapia.org.ar/mus_definicion.php)

Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha utilizado y vinculado a la música en 

diferentes  acciones  de  su  vida  cotidiana.  Recién  a  mediados  del  siglo  pasado  la 

musicoterapia, como disciplina  de  salud,  comienza  a  adquirir  rango científico  a  nivel 

mundial,  lo  cual  posibilita  que  se  empiece  a  impartir  en  muchas  universidades, 

conservatorios e institutos de formación alrededor del mundo. 

Existen  variadas  publicaciones  que  cuando  hacen  referencia a  la  historia  de  la 

musicoterapia, intentan realizar un estudio del uso de la música desde los principios de la 

humanidad hasta nuestros días, haciendo referencia a la utilización de la misma, tanto en la 

medicina como en la psiquiatría, así como también en la educación especial. Esta práctica 

existe y se ha desarrollado como disciplina académica, recién a principios del siglo pasado.

Un musicoterapeuta implementa dispositivos específicos para la admisión, el diagnóstico, 

el  seguimiento  y  el  alta  en  un  tratamiento.  El  bienestar  emocional,  la  salud  física,  la 

interacción  social,  las  habilidades  comunicacionales  y  la  capacidad  cognitiva  son 

evaluados y considerados a través de procedimientos específicos, como la improvisación 

musical  terapéutica,  la  imaginería  musical  receptiva,  la  creación  de  canciones,  el  uso 

selectivo de música editada, entre otros. En ese proceso, el musicoterapeuta promueve y 
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registra cambios expresivos y receptivos desde sus relaciones intra e intermusical, que dan 

cuenta  de  la  evolución  del  tratamiento.  En  las  sesiones  de  musicoterapia,  se  emplean 

instrumentos musicales, música editada, grabaciones, la voz y otros materiales sonoros.

2.2. Espacio de relajación en lugares de trabajo

En los últimos años fue surgiendo la tendencia de incorporar el  Yyoga en las empresas 

como una manera de disminuir el estrés que provoca la jornada laboral, con el objetivo de 

lograr un mejor rendimiento del empleado. Como todo problema social, el estrés afecta al 

individuo, y el comportamiento de ééeste influye en el todo organizacional.

Se busca, además, rescatar los aspectos del ser humano que intervienen en el trabajo, tanto 

corporal, como mental y emocional;, y optimizar la disposición de las personas dentro de la 

empresa. 

A través de clases diseñadas especialmente para mejorar  la calidad de vida, en las cuales 

los empleados realizan una serie de posturas sencillas, comienzan a notar e individualizar 

laqué zona de su cuerpo  que  acumula tensión, y  elqué estiramiento  que  le proporciona 

mayor alivio a cada uno en particular.

Una de las  entidades que realizan esta actividad es  Yoga Baires,  una escuela ubicada en 

San Isidro, y en relación con las clases en las empresas, la misma sostiene que

     La combinación entre la práctica de posturas físicas, ejercicios de respiración y 

     meditación organizada en una secuencia cuidadosamente planeada y supervisada es la 

     mejor solución para reducir y hasta prevenir las consecuencias del estrés eliminando no 

     sólo los síntomas manifiestos sino la raíz del problema. (Recuperado el 28/10/11 de 

     http://www.yogabaires.com.ar/yoga-en-empresas.html).
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El  Yyoga aporta bienestar para un óptimo rendimiento y  productividad del empleado; ,y 

renueva  la  energía  que  impulsa  a  la  creatividad,  a  mejorar la  concentración  del 

individuomismo, su rendimiento intelectual, la capacidad de organización,  y a  adquiereir 

una personalidad equilibrada y mejorar su humor. Además, ayuda en la toma de decisiones 

y  reduce  la  tensión  provocada por  el  exceso de  trabajo,  elimina  los  malos  efectos  del 

sedentarismo de la vida empresarial y genera un ambiente más armónico, motivando a los 

empleados a trabajar más distendidos. Sumado a esto, disminuye y previene enfermedades, 

reduciendo así el ausentismo, las licencias y los costos de tratamientos médicos.  

Por  eso, se  pretende  invertir  en  el  profesional  y  en  su  capacidad  de  desarrollar  sus 

potencialidades en el cargo que ocupen.  ylLa inclusión de clases de yoga dentro de la 

oficina resulta una importante herramienta para reducir la tensión dentro de la empresa.

Un artículo publicado en Clarín en el 2005, realizado por la periodista Mariela Govea, ya 

anticipaba esta tendencia, que crece con el correr de los años. Se titula “A practicar yoga 

en la empresa”, y hace mención de algunas de las compañías más conocidas y exitosas que 

ya  incorporaban este  hábito,  como es  el  caso de  Yahoo en  Estados Unidos,  Techint y 

Telefónica en la  Argentina.  La nota termina con una frase de gran significación  “Esto es 

algo a lo que están muy expuestas las personas que trabajan en los call centers (sic.) y en 

atención al cliente, así como también los ejecutivos que tienen que tomar decisiones de alto 

impacto”. (Recuperado  el  15/9/11  de  http://edant.clarin.com/suplementos/economico/ 

2005/01/09/n-01303.htm). 

.
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A pesar  del espacio de relajación que se da en los  lugares de trabajo,  y que cada vez se 

tiene  más en  cuenta  la  salud  y bienestar  del  empleado, Popcorn sostiene  que  la  gente 

prefiere emprender sus propios negocios o poner sus propios términos y condiciones en lo 

que siempre hicieron para no seguir soportando el agobio que genera el mismo ambiente de 

la empresa, y así renunciar al éxito tradicional a cambio de un ritmo y calidad de vida más 

adecuados.

Es  considerable  la  atención  que  se  le  presta  al  buen  funcionamiento del  organismo, 

especialmente en los últimos años, lo que demuestra una conciencia en las personas acerca 

del cuidado y mantenimiento del cuerpo y la mente. El contexto que rodea al hombre suele 

ser cada vez más dinámico y contaminante, por eso la importancia de saber lo que a cada 
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individuo le resulta placentero o le genere gratitud,  para dedicarle  unos minutos por el 

buen desempeño y estabilidad en la vida cotidiana.

Capítulo 3. Relación entre la indumentaria y una vida armónica  El  alcance de la 

armonía a través de la indumentaria

La armonía es, según la RAE, “Una conveniente proporción y correspondencia de unas 

cosas  con  otras”  (Recuperado  el  5/8/11  de  http://www.rae.es), es  decir,  mantener un 

equilibrio en todos los aspectos de la vida. Conseguir armonía no es una tarea fácil en la 

actualidad.  Existen variados recursos para alcanzarla. Algunos ya fueron nombrados con 

anterioridad, como las prácticas de relajación, las terapias alternativas, entre ellas las flores 

de  Bach,  la  aromaterapia,  la  musicoterapia,  la  utilización  de  cuencos  tibetanos, la 

realización de una actividad que genere gusto y placer y pasar un rato en buena compañía 

pueden ser formas de lograr la armonía. 

Así como hay distintas maneras de conseguirla, la indumentaria es otro factor que ayuda a 

mantener este estado de bienestar. Tanto por sus formas, texturas o colores, la ropa que se 

usa infiere en gran medida en varios aspectos de una persona. 

3.1. Mantener la identidad mediante la vestimenta

La manera de vestirse de un individuo habla acerca de cómo es en una primera impresión, 

según los colores que se utilicen, el tipo de morfología y silueta (ya sea muy cerrada, muy 

abierta,  muy  estructurada  o  lánguida),  la  textura  de  la  superficie  textil  (suave,  rugosa, 

áspera,  dura)  o  también  a  través  de  las  estampas (ya  sean  frasespalabras,  figuras  o 
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dibujos),. eEs decir, que hay varios factores que describen a las personas como individuos 

ante la sociedad, y es a través de la vestimenta por la  por la cualque que  se transmite la 

primera imagen de uno mismo hacia el entorno, el exterior, el afuera. Marcia Veneciani, 

doctora  en  Ciencias  de  la  Comunicación  Social,  licenciada  en  Publicidad  por  la 

Universidad del Salvador y docente de la Universidad de Palermo en el Departamento de 

Investigación y Producción, expone en su libro La imagen de la moda la frase que explica 

de  manera  resumida  lo  anteriormente  referido: “El  vestido  refleja  el  ser  interior  de  la 

persona”. (2007, p. 17).

Esto es lo que se considera el lenguaje de la indumentaria. Cada prenda que se escoge para 

que forme parte de la totalidad de un atuendo tiene una fuerte carga simbólica, es decir, 

que comunica algo más allá de la simple apariencia física, y el usuario le da un significado 

particular a esa elección.  El sociólogo español Nicola Squicciarino hace referencia a este 

tema  con  declaraciones  de  los  autores  John  C.  Flügel,  psicoanalista  inglés, y  Jean 

Baudrillard, filosofo y sociólogo francés 

     En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria,    

     precisamente porque están cargados de significado y más caracterizados por su valor 

     simbólico que por el valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de 

     significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículos del 

     inconsciente o como objetos de consumo.[…] Las investigaciones semiológicas parecen 

     haber favorecido la toma de conciencia de que el vestido, en una armónica interacción 

     con todas las demás modalidades expresivas del cuerpo que lo complementan y lo 

     resaltan, es un fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado”. (1990, p. 21-23).

Esto significa que hay infinidad de mensajes en cada prenda que se utiliza, mediante las 

cuales  el  emisor  emite, consciente  o  inconscientemente, a  partir  de  los  elementos 

mencionados anteriormente, como las texturas, los colores, la silueta. 
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Muchas veces se puede ver cómo la crisis en la que se vive en la cultura urbana actual se 

ve reflejada en la particular manera de vestirse de la gente, que, al estar alterada, también 

elige lo que usa de manera tal que refleja su estado psíquico y emocional. Por parecer que 

están a tono con las situaciones exigentes, que muchas veces la moda propone, las personas 

terminan luciendo atuendos que, lejos de transmitir una armonía  sintónica con la propia 

persona, transmiten el desorden propio del estado en el que se encuentra la misma. Esto 

ocurre a tal extremo y con tanta frecuencia que personas  creídas de que portan un look 

acorde a lo que se espera,  cuando por lo contrario,  no se lo ve  coherente a  su propia 

naturaleza. 

Por su parte, 

 Según, Squicciarino considera que

     Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del 

     cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. Disociados de esta actividad 

     comunicativa no verbal, los distintos elementos de la indumentaria sde reducirían a la 

     insignificante función de vestir un objeto inanimado como si fuera una percha. Por el 

     contrario, como parte de un todo dinámico y armónico, el vestido siempre significa 

     algo, transmite importantes informaciones en relación con la edad, con el sexo, con el 

     grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de 

     independencia y con su originalidad o excentricidad, así como con su concepción de la 

     sexualidad y del cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los 

     demás, […] también se utiliza para distinguir el estatus social y económico y para 

     compensar los sentimientos de inferioridad social. (1986, p. 39).

La elección de la vestimenta se relaciona directamente con la identidad de una persona, es 

decir, de alguna manera, el individuo la construye a través de la indumentaria, el tipo de 

ropa que usa, la manera en que la porta, lo que transmite, todo esto habla de cómo es cada 
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uno y cuál es su identidad. Por ejemplo, nos puede dar algún indicio la posición laboral, el 

nivel económico, la personalidad o la pertenencia a alguna tribu urbana, como los punks, 

los darks, los skaters o los seguidores del hard rock o heavy metal, entre otros. Es decir, 

que se puede saber o tener noción de cómo es alguien a simple vista con sólo ver cómo está 

vestido; aunque hay muchas otras cosas que se saben de una persona después de conocerla 

a fondo y si bien el propósito no es juzgar a alguien por su look, se pretende demostrar que 

muchas veces el atuendo habla por sí solo.

En la actualidad se ha instalado la tendencia, a causa de la variedad de tribus y culturas que 

fueron  surgiendo  a  lo  largo  de  los  años,  de  mezclar  en  un  mismo  vestuario  distintos 

elementos culturales, lo cual dio lugar a nuevos estilos, algunos tan variados que resultan 

difíciles de definir y estudiar. En relación a esto, Sue Jenkyn Jones, la profesora de diseño 

de moda de la Universidad Central Saint Martins College of Art & Desing de Londres, 

afirma

     El experimentar con la identidad y las apariencias a través del vestir es el cometido de 

     los diseñadores de moda. Ellos deben ofrecer ropa que dé a la gente la oportunidad de  

     proyectar sus propias fantasías […]. En años recientes, los diseñadores también han 

     desafiado los mensajes tradicionales comunicados por el vestir. La diversidad de estilos 

     étnicos y subculturales ha conducido a una distorsión de los códigos […]. Los 

     diseñadores han tomado préstamos de la semiótica del vestir y han derribado los límites 

     con la intención de destruir principios y armonías […]”. (2005, p. 34).

Volviendo al tema de la identidad, vale destacar la definición del español Manuel Castels 

Oliván, profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad 

de  California,  en  Berkeley y  director  del  Internet  Interdisciplinary  Institute en  la 

Universitat Oberta de Catalunya. El mismo la describe como una fuente de sentido para los 

propios  individuos,  la  cual es  construida  por  ellos  mismos  mediante  un  proceso  de 
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individualización, y constituye una identificación simbólica que realiza un actor social del 

objetivo de su acción. 

En la construcción de las identidades se utilizan materiales de la experiencia, de la historia, 

la geografía, la biología, instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva, 

las fantasías personales y lo relacionado al poder y a lo religioso. 

“La pertenencia  a  ese algo  identitario  proporciona  sentido  y cobijo a  la  vez,  crea  una 

práctica cómplice, un lenguaje común, un mundo propio desde el que se puede vivir con 

más  tranquilidad  el  mundo de  ajenidades”. (Recuperado  el  29/10/11  de 

http://www.iceta.org/mc061105.pdf).

La adolescencia, el período de vida que transcurre generalmente entre los doce y los veinte 

años, es un excelente ejemplo de  cuáles son los costos de los cambios permanentes que 

desestabilizan el psiquismo de una persona. Este período está determinado básicamente por 

modificaciones bioquímicas,  vertiginosas,  intensas  y  contrapuestas, que  desorientan al 

joven,  lo  que  permite  entender  que  las  discontinuidades,  los  cambios  bruscos y las 

alteraciones  compulsivas  son lo  que  precisamente  en  la  propuesta  de  este  trabajo  se 

pretende mostrar como contraproducente. 

En las fluctuaciones emocionales se ve el gran costo energético que le produce a la persona 

esta inestabilidad, atravesada por diferentes estados de ánimos. Cuando un gasto de energía 

mental  es muy intenso, se produce un empobrecimiento  en la disponibilidad  psíquica, lo 

cual lleva a que la producción humana no transcurra en forma íntegra, amplia y completa. 

Esto resume el devenir de las principales características adolescentes. 

Se aprovecha este modelo para entender cómo en la adultez pueden producirse conflictos 

de características similares, si el ser humano está presionado y expuesto a cambios bruscos, 

contradictorios, que terminen produciendo el mismo empobrecimiento personal que en los 

adolescentes. 
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Existen  consideraciones  fundamentales  acerca  de  la  necesidad  humana  de  mantener 

actitudes, conductas y procesos que vayan en dirección de la conservación de la identidad.

Si hay algo que es inherente  a  los individuos es  el hecho de preservar  la sensación de 

continuidad en sus características de vida que le permitan pertenecer a lo mismo, esto es, 

conservar la identidad, con todo lo que esto implica.

La vida del individuo es una  combinación de circunstancias cambiantes sobre la base de 

características  estables,  sin  las  cuales  lo  cambiante  es  difícil  que  transcurra  con cierta 

fluidez u operatividad.

La estabilidad se logra de la mano de aquellas cosas que permanecen, así sean los arraigos 

a lo propio, los afectos, las costumbres, la lengua, entre otras.

Estar respaldado por las cosas que permanecen le da al ser humano la seguridad para poder 

fluir en su evolución, en su progreso, en su enriquecimiento productivo, en su audacia para 

generar  cambios.  Pero  es  importante  saber  que  los  cambios  y  la  evolución  son  más 

consistentes cuanto más solida sea la base estable sobre la cual se producen. 

Para  que la  persona se sienta  libre, debe  vivir  con  cierta  estabilidad.  Partiendo de  un 

ejemplo de la infancia, un niño no puede tener un buen desarrollo escolar si no proviene de 

estructuras  firmes como la familia, los hábitos, la alimentación, el amor, la contención, 

entre otros factores que le permitan sentirse seguro y confiado en sí mismo como para fluir 

en el proceso de aprendizaje.

Lo mismo ocurre con las personas en general: cuando alguien carece de estabilidad en su 

vida, y es sometida a situaciones o factores continuamente cambiantes, termina padeciendo 

un sentimiento de enajenación, se pierde en su confusión, se siente ajeno a su persona, es 

decir,  no  puede producir  si  no  parte  de  una  pertenencia  sólida que  le  de  seguridad y 

confianza.
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Proveer de estas estructuras ordenadas hace que la persona se relaje, y al no estar estresada 

y confundida, pueda mejorar su  producción en todos sus aspectos y, finalmente, ser más 

feliz.

El estrés, característica predominante de la vida urbana, genera un estado que debe ser 

neutralizado con todos los recursos posibles: desde sensaciones, vivencias, pertenencias, 

estilo de vida, terapias eficientes, hasta un tipo de indumentaria determinado que acompañe 

el desarrollo. 

Si la indumentaria sugiere estabilidad, fluidez, serenidad y comodidad, también puede ser 

un recurso que aporte a las condiciones anteriormente mencionadas, para que la persona 

logre equilibrio y armonía, sin las cuales la vida se altera, se empobrece y carece de sentido 

trascendente. 

Esto lleva a la idea de mantener, en los diseños pensados para la mujer moderna, una base 

de  permanencia, la  cual,  cambiando  algunas  de  sus  formas  o  agregando  elementos  al 

mismo diseño,  se pueda emplear  para realizar  distintas  actividades  durante una misma 

jornada, sin tener que recurrir a tantos cambios de atuendo. Dicho aporte va a ser ampliado 

en la propuesta final.

3.2. Un mejor estilo de vida en relación a la indumentaria

El  indumento  tiene  una  gran  importancia  a  nivel  histórico;  ha  tenido  significados 

diferentes,  según  los  tiempos  en  los  que  ha  sido  utilizado  y  los  distintos  lugares 

geográficos. En los comienzos, sóolo se  utilizó  para cubrir el cuerpo como característica 

fundamental,; con el correr de los años, fue tomando distintas consideraciones, como una 

manera  de  distinguirse  entre  las  clases  sociales,  entre  tribus  u  oficios.  Es  por  eso 
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quentonces, se considera que el vestido cumple la función de abrigar y proteger;,también 

para adornar y embellecer;, y además, por una cuestión de pudor, para cubrir las zonas 

vinculadas  al placer y la reproducción, aunque se utilice al mismo tiempo,y en algunos 

casos,como una manera de seducción, para atraer al otro. 

En  La imagen de  la  moda,  Veneziani,  agrega  que  “Es importante  destacar  la  función 

psicológica  del  vestido  […].  Parecería  que  cuando  nos  sentimos  más  desprotegidos 

tendemos a cubrirnos evocando la protección materna.” (2007, p. 25)

Por otro lado, elEl atuendo que se emplee debe ser coherente con el estilo de vida que se 

lleve a cabo. El individuo lo debe elegir de acuerdo con su adaptación a las situaciones 

cotidianas  que  se  realizan  diariamentedeban  realizar.  Por  ejemplo,  para  aquel  que 

tengalleve una vida rígida y estructurada, si se trata de un profesional, de un empresario o 

de alguien que  se dedique a alguna ocupación que demande el trabajo en una oficina de 

aspecto formal, sería más adecuado un traje sastre, pulcro, prolijo, que denote autoridad y 

fortaleza. Pero si se hace foco en la mujer actual,  esta figurala misma lleva una vida tan 

activa  que  serían  más  adaptables  prendas  de  tejidos  nobles  que  acompañen  los 

movimientos propios del cuerpo, que  absorban la transpiración fácilmente y permitan la 

máxima comodidad y respiración del organismo, y morfologías funcionales a la hora de 

accionar con total libertad, es decir, indumentos que cumplan con las necesidades de la 

mujer contemporánea.                                 

Pichon Rivière  sostiene  en  su  libro  Piscología  de  la  vida  cotidiana:: ”“EEntiendo  al 

hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, 

mutuamente modificante con el mundo; relación éesta que tiene su motor en la necesidad”. 

(1985, p. 11).

Ampliando estae punto de vista opinión, puede decirse que, de acuerdo con el estilo de la 

vida que se lleva en los tiempos que correna actualidad (poniendo especial atención ena la 
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mujer), surgen determinadas necesidades, sobre todo si se piensa en el tema de en este caso 

en referencia con la vestimenta. Aspectos fundamentales a la hora de elegir un atuendo son 

aquellos  que faciliten  y acompañen en las tareas  cotidianas,  que sean adaptables  a las 

distintas situaciones que se vivan, es decir, funcionales para el desenvolvimiento de los 

quehaceres diarios. Como se mencionó anteriormente, cada estilo de vida, profesión o tarea 

pora desarrollar  requiere  un  atuendo  diferente;  así  como  un  bombero 

requiereprecisanecesita un traje que lo proteja del fuego, un jardinero, una prenda con los 

bolsillos  necesarios  para  llevar  sus  herramientas,  y  un  cocinero, un  delantal  para  no 

manchar  su  ropa,  la  mujer  de  hoy  necesita  prendas  que  respondan  a  sus  actividades, 

movimientos y, fundamentalmente, que le genere bienestar con su propio cuerpo. 

Andrea Saltzman es profesora de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos 

Aires  (UBA),  gran  referente  en  el  marco  de  la  moda,  que  cuenta,  además,  con  una 

formación  que  se  articula  entre  la  danza  moderna,  la  plástica   y  la  arquitectura. Vale 

destacar las palabras que la autora del libro El cuerpo diseñado sostiene al respecto

     El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 

     modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su 

     ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social 

     se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje y el sujeto se 

     enmascara o desenmascara en sus atuendos. De hecho, no es lo mismo vivir atrapada en 

     un corsé y un enorme polisón, con muchos metros de género alrededor del cuerpo, que 

     andar con jeans y zapatillas o con vestido adherente y tacos aguja. Así, el vestido 

     conforma hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de 

     una determinada cultura o grupo. (2004, p. 117)
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En relación con las prácticas de relajación, por lo general, la indumentaria, para cualquier 

desempeño  físico,  ya  sea  algún  deporte  o  destreza  de  otro  tipo,  suele  ser  informal  y 

antiestética, es decir, que no contribuye con la apariencia general de la imagen. Además, se 

le destinan prendas viejas, rotas, sucias, y de poco uso en la vida diaria. Normalmente, Nno 

se utiliza con normalidad el mismo atuendo para hacer ejercicio yque para salir a pasear o 

realizar alguna otra tarea que no sea, dado que, en estas últimasla que se prefiere optar por 

un vestuario mejor, más arreglado.más agradable. 

Si bien hay marcas dedicadas a la indumentaria deportiva, con artículos de diseño cada vez 

más evolucionados, estos atuendos son muy estructurados y limitados únicamente para ese 

tipo de actividad. 

Lo que se pretende ,y se va a desarrollar  en profundidad en el último capítulo,  con la 

propuesta profesional, es que la mujer actual pueda utilizar atuendos cómodos y sencillos, 

pero elegantes y con estilo,  para realizar desenvolvimientos físicos de cualquier índole, 

atuendos cómodos y sencillos pero elegantes y con estilo a la vez,  respondiendo a una 

carencia que auún no se ha logrado abastecersolucionado en el mercado.

Es importante tener en cuenta lo que necesita la mujer a la hora de realizar estas prácticas. 

Usualmente,  se  requieren algunos  factores  predominantes, como  la flexibilidad,  la 

concentración,  la relajación, la resistencia, la coordinación, la respiración controlada y la 

precisión.  Entonces, resulta  fundamental  que  el  vestuario  por utilizar  cumpla  con  las 

necesidades  que  desde  el  cuerpo  se  deben  manifestar.  En  términos generales, se 

recomienda el uso de tejidos naturales, como es el caso del algodón, debido a que es una 

fibra muy noble, suave, cómoda, que permite la libre transpiración de la piel; prendas que 

no  sean  muy  apretadas,  ya  que  eso  impide alcanzar  la  concentración requerida y los 

movimientos necesarios, sino diseños más holgados y volátiles, sin llegar a ser demasiado 

amplios. Además, se aconseja el uso de colores claros, un recurso de gran ayuda a la hora 
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de la  meditación y relajación  del  cuerpo y la  mente  por  la  influencia psicológica  que 

generan los colores en el ser humano.

Se han realizado  entrevistas a practicantes de  estas actividades (particularmente, yoga y 

pilates)

(CONTINUARÁ)

, de distintas edades y ocupaciones. Se trata de cinco personas que, si bien viven en el Gran 

Buenos Aires, algunos de ellos viajan diariamente al centro de la ciudad y les toca lidiar 

con los disturbios propios del lugar; a otros simplemente les basta con ver las noticias en 

los medios de comunicación para sentirse afectados por la contaminación urbana, aunque 

su  lugar  de  residencia  (Monte  Grande,  zona  sur)  no  se  encuentra  tan  aislado  del 

microcentro porteño (30 km). Los entrevistados son Mariana Zerboni, maquilladora, de 29 

años, Florencia Casuso, empleada administrativa y estudiante de Psicología, de 24 años, 

Claudia Miles, masajista y esteticista, de 44 años, Pablo Ruocco, psicólogo y actor, de 26 

años y Susana Gravanago, ama de casa, de 59 años. Se pueden destacar algunos factores en 

común a partir de sus respuestas. 

A grandes rasgos, para el desempeño de estas prácticas, se aprecia la necesidad de prendas 

cómodas, holgadas, pero que no interfieran en los movimientos, que permitan su libertad y 

cuiden el aspecto en general,  es decir, que hagan lucir a la persona prolija y estilizada a 

través de los colores,  de  la  caída de las telas y  de ciertos elementos que no deformen la 

figura como los elásticos demasiado apretados.

La mayoría coincide en que le gusta la ropa para hacer deporte, pero no es adecuada para la 

realización de tareas como trabajar, ir a estudiar, salir, debido a la falta de criterio estético 

que se aplica en este tipo de vestimenta.

Desde la sensación causada en el organismo, a nivel mental y corporal, como resultado de 

estas prácticas, todos hacen referencia a la sensación de plenitud, relajación, paz interior y 
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equilibrio que  generan  las  mismas,  además  de  conseguir  paulatinamente  una  mayor 

flexibilidad y postura.

No  hay  lugar  a  dudas  lo  saludable  que  resultan este  tipo  de  actividades. Tras  los 

testimonios de los practicantes, se logró ratificar la cantidad de beneficios que aportan al 

organismo y lo saludable que son las prácticas de relajación.  

Si se acompaña el fluir diario con alguna de estas disciplinas o cualquier otra terapia de 

relajación y se incorporan a la vida cotidiana actividades que generen bienestar, se va a 

tener como resultado un desarrollo más agradable  y a  poder llevar el día a día con una 

actitud más relajada y positiva, permitiendo encarar los problemas de otra manera y dejar 

que los factores externos negativos afecten cada vez menos. 

La idea de este proyecto es  sumar  a  la indumentaria como uno de esos factores que den 

bienestar, a partir de prendas nobles que permitan sentir comodidad con lo que se usa y con 

el propio cuerpo, para poder llegar a tener un mejor estilo de vida, de manera gradual y con 

la incorporación de distintos elementos que ayuden a alcanzar el equilibrio.
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Capítulo 4. La mujer multifacética de la sociedad actual

La mujer  de  hoy,  en  su  mayoría, ha  cambiado  notoriamente  en  comparación  con  los 

tiempos anteriores:;: ya no abundan aquellas amas de casa que se ocupan de mantener su 

hogar en perfectas condiciones y de hacerse cargo de los quehaceres domésticos, de servir 

a sus maridos y dedicarse a la crianza de sus hijos como únicas tareas de su vida habitual. 

En la actualidad, se  observave una mujer cambiada, independiente, trabajadora, activa, y 

debido a la infinidad de  actividades que realiza en el día a díaa diario, le surgen distintas 

necesidades.

Tal como afirma Gilles  Lipovetsky,  filósofo y sociólogo francés, en su libro  La tercera 

mujer, GillesLipovetsky, en su libro La tercera mujer, lo explica del siguiente modo:

“Una  marcada  tendencia  redibuja  el  rostro  de  las  democracias  occidentales 

contemporáneas: el incremento de la actividad profesional de las mujeres. Desde hace tres 

décadas, las mujeres se presentan de forma […] cada vez más continua al mercado de 

trabajo”. (Lipovetsky, 1999, p. 187).

Existen  considerados  cambios  considerables  decon  respecto  a la  mujer  inserta  en  la 

sociedad. ,sSiguiendo con los fundamentos de este autor, Gilles Lipovetsky sostiene en su 

libro  La tercera mujer, que, además de haber crecido notablemente el  asalariado  salario 

femenino, aparecieron nuevos comportamientos, debido a que día a día crece el número de 

mujeres que no deja de trabajar después de casarse y de tener hijos;, y que cada vez son 

más las parejas en las que los dos miembros permanecen en actividad, a diferencia de las 

familias en las que sóólo el hombre trabaja. Sumado a esto, la figura femeninalas mujeres 

ha accedido a todos los sectores de empleo, lo que demuestra que un nuevo ciclo histórico 

predomina  en las  sociedades  democráticas,  con respecto  a  la  mujer, en los  puestos  de 

trabajo. 
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En palabras de Veneziani

     Respecto al rol de la mujer en el plano laboral, como en muchos países del mundo 

     occidental, la mujer está accediendo en la Argentina a cargos gerenciales y de dirección, 

     impensables hace tres décadas atrás. […] 

     Según las estadísticas del INDEC en los 

     últimos 5 años, de cuatro empleos creados, tres 

fueron para mujeres, aunque solo el 

     1,2% de las mujeres ocupan cargos de presidente 

 ejecutivo y hay un 30% de familias en 

     las cuales ellas son jefas de hogar (casi un 10% 

 más  que a principios de los años 90). 

     (2007, ps.76, 77)

LaActualmente se ve una mujer actual es emprendedora, eficiente, organizada, y respetada, 

que  y  ocupa variados cargos laborales,  desde secretaria, gerente, jefa, empresaria,  hasta 

presidente.  Es  notable mente  evolucionado  el  lugar  que  ocupa  hoy  en  la  sociedad, 

otorgándoley  le  otorga tantalo  que  le  otorga independencia  y  prestigio,  tanto que  ya 

alcanza o supera al hombre respecto al a niveltema del empleo.

Para ratificar  este tema,  se recurre a una nota realizada por el diario  Clarín, suplemento 

Mujer, del día 17 de febrero de 2012, titulada Cómo disfrutar y ganarle al estrés, donde se 

muestran ejemplos concretos  de  mujeres  reales,  dueñas  de  atareadas  vidas.   Se 

entrevistaron a cinco ejecutivas, de distintos puestos empresariales, las cuales contaron la 

manera en que logran el balance entre sus obligaciones y los momentos de placer. Una de 

ellas es  María Luisa Fulgueira, dueña de una Pyme llamada  Daltosur,  especializada en 

distribuir productos químicos. Trabajó durante muchos años en compañías multinacionales 

del mismo rubro, las cuales le demandaban largas jornadas laborales hasta que fue mamá 
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de tres hijos adoptivos, lo que la hizo  tomar la decisión de trabajar un poco menos. Su 

experiencia le enseñó a escoger actitudes más saludables para su vida, entre ellas jugar al 

golf, tomar clases de salsa, viajar con su marido y organizar fiestas para pasar un buen rato 

con sus seres queridos.

Otra de las mujeres entrevistadas en la nota es Sandra Salvkis, manager general de Danone 

Baby Nutricion.  Está casada y tiene una hija. Su labor exige una gran responsabilidad ya 

que tiene a su cargo unas 400 personas.  La manera de disfrutar su  rutina es combinar 

algunos viajes de negocios con unos días  más por placer.  Además, despeja su mente a 

través  del  contacto con  la  naturaleza, corriendo  maratones para cargar  más energías. 

Eleonora Kaplan también es una trabajadora, estereotipo de la mujer multifacética actual. 

Es responsable de Comunicación Corporativa del grupo L’oréal Argentina. Su manera de 

desconectarse es conociendo nuevos lugares aislados de la ciudad y realizando caminatas 

en la reserva ecológica de Costanera Sur.  A su vez, se encarga de organizar  asados y 

reuniones con amigos para intercalar momentos de diversión con la rutina diaria. 

Analía Ogando, Directora de Ventas y Marketing del Hotel Hilton de Buenos Aires, es otra 

de las cinco mujeres.  Está casada y tiene una hija de dos años y medio. Asegura que  el 

modo de aislarse de su cotidianeidad es a través del baile y disfrutando momentos con su 

familia.

Por último,  Florencia Rodriguez Girado, a diferencia de las demás, es soltera y no tiene 

hijos.  Es  marketing  manager  de  Lancôme, y  su  manera  de  desestresarse  es  mediante 

sesiones de masajes y de reiki. También elige salir con sus amigas durante la semana a 

tomar algo para pasar un buen momento sin  obligaciones y escaparse los fines de semana 

a algún lugar para pasar un momento de relajación. 
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Éstos  son  cinco  casos  de  mujeres  diferentes  pero  parecidas  a  la  vez:  a  pesar  de  sus 

responsabilidades  y cargadas  vidas  laborales,  saben aprovechar  su tiempo para  realizar 

actividades que les causan bienestar y así encontrar la manera de ganarle al estrés. 

Por otro lado, “Tras un siglo marcado por la depreciación de la mujer activa, se inició un 

ciclo  dominado  por  su  reconocimiento  y  valoración  sociales.  Las  democracias 

postmodernas escriben un nuevo capítulo de la historia de las mujeres, el de la posmujer de 

su casa.” (Lipovetsky, 1999, p. 201).Popcorn realiza una denominación en relación con las 

múltiples tareas que ejerce el ser humano por día, el de las 99 vidas, haciendo referencia a 

la cantidad de actividades y roles que cumple el individuo sin parar, casi automáticamente, 

y con  más frecuencia con el correr de los años. Destaca la importancia del tiempo, que 

pareciera que cada vez se cuenta con menos y que da la sensación de transcurrir más rápido 

que antes, tanto que ya no se considera la posibilidad de parar a tomarse un respiro. Todo 

es urgente, nada puede esperar, la gente pasa por alto algunas comidas y come galletitas o 

algún snack sobre la marcha para ahorrar tiempo. En consecuencia, añade que si bien es 

necesario sintetizar, simplificar y reducir, no lo es tanto de modo que podamos vivir más 

deprisa, sino con más tranquilidad. Relacionado a esto, agrega lo siguiente

     […] ¿cuál es el remedio para el estrés que nos provocan las 99 vidas? Es el 

     retraimiento, o la fantasía de aventura, las pequeñas gratificaciones, o la liberación o ese 

     salvavidas que llamamos modernismo. Ya no pretendemos más, queremos menos. Cada 

     vez menos. Muchos de nosotros jamás vemos videos en televisión, porque: 1. Eso 

     significa que tenemos que descifrar el código del manual de instrucciones. 2. Tenemos 

     que aprender a programar el reproductor de video. 3. No tenemos tiempo de mirar los 

     programas grabados. Imploramos al cielo: “Concédeme menos opciones. Haz mi vida 

     más fácil. Ayúdame a disfrutar de lo más valioso, los verdaderos momentos de mi 

     vida”. (1993, p. 131).
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Comúnmente,  Ssuelen  ocurrir comúnmente conflictos  a  nivel  pareja,  por  sercuando la 

mujer, es el miembro que gana más dinero, con un salario mayor al del hombre, el cual se 

siente en desventaja y  con un sentimiento de  humillacióndo, por una cuestión social  y 

cultural,  ya  quedonde siempre  fue  ééeste  el  que  llevabaótrajo la  plata  al  hogar.  Sin 

embargo, Eesto puede ser considerado como una actitud `‘machista’ por una gran cantidad 

de individuos,  a pesar  de tratarse de una costumbre  implantada desde hace años en la 

sociedad, donde el hombre marido debía ser el que mantuviera a la familia. Entonces sSe 

producen enfrentamientos, y rechazos, por parte del hombre, varón a ante la iniciativa de la 

mujer de llevar a cabo una vida laboralque la esposa trabaje, y más aún si ella puede llegar 

a ganar más que él. 

Lipovetsky afirma que “al comprometerse en la actividad profesional, las mujeres adoptan 

actitudes que significan la búsqueda de un sentido a la vida personal, el deseo de ser sujeto 

de su propia existencia”. (1999, p. 206).  Es decir, que el hecho de que la mujer trabaje 

contribuye al aumento de su autoestima y bienestar, y resulta mucho más saludable que la 

vida sedentaria e inactiva que llevaba anteriormente.

Para continuar con la ideología del mismo autor, ééeste desarrolla su teoría de la siguiente 

manera

     En nuestros días, el interés laboral, al igual que la iniciativa y la responsabilidad 

     profesional, son expectativas prioritarias de las mujeres activas. El trabajo femenino ya 

     no se contempla como un mal menor, sino como una exigencia individual e identitaria, 

     una condición para realizarse en la existencia, un medio de autoafirmación. […] En 

     nuestra sociedad, el trabajo profesional de las mujeres se ha autonomizado ampliamente 

     con respecto a la vida familiar, se ha convertido en un valor, un instrumento de logro 

     personal, una actividad reivindicada y ya no meramente sufrida. (1999, p. 204).
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Es por esta razón que existe un número creciente de mujeres jóvenes que realizan estudios 

universitarios o terciarios con el fin de encontrar un trabajo acorde cona sus personalidades 

y  necesidades  y un futuro  de  independencia  económica, a  diferencia  de  tiempos 

anterioresantes, donde la intención era encontrar un marido que las mantuviera. 

Hoy se ve una mujer diferente;: . Ddesde que terminan los estudios secundarios ya planean 

un estudio profesional, teniendo como objetivo un puesto laboral de importante categoría.

4.1. La indumentaria que necesita la mujer de hoy

Con respecto a la vestimenta,  en  el  los  siglos pasadoXVIII y XIX, se solía utilizar  un 

atuendo para cada actividad que se fuera a realizar. ,pPor ejemplo, para hacer deportes se 

seleccionaba un tipo de vestimenta, para tomar el té, unootro diferente, para pasear, elegían 

uno distinto y así dependiendo de la tarea a realizardesarrollarpor desarrollar;, . 

Een contraste con la actualidad, donde se minimiza elutiliza un mismo cambio de ropa, o la 

menor cantidad posiblellegando a utilizarse uno sólo, para todo el día, sea cual fuere la 

acción por efectuar. 

Esto  se  da  por  los  ritmos  de  la  sociedad  actual,  donde  las  personas  tienen  tantas 

ocupaciones en el día que quieren ahorrar tiempo en todas las actividades posibles, además 

del hecho de que la mayoría de la gente no cuenta con la posibilidad de volver a su casa a 

cambiarse  de  ropa,  sino  que,  en  muchos  casos,  pasan  la  jornada entera  fuera  de  sus 

hogares.
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, sea cual fuere la acción apor efectuar.                      
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Durante las décadas pasadas, hubo grandes diseñadores que le aportaron a la mujer de ese 

momento  elementos  desde la  vestimenta  que satisficieron las  necesidades  de  la época, 

facilitándoles la vida con innovaciones considerables en la historia de la moda.

En El Gran Libro de la Moda, editado por Clarín,  se detallan estos sucesos significantes 

para la mujer.  Terminada la Primera Guerra Mundial (1914-1918), se atravesó una época 

revolucionaria en todos sus sentidos y de grandes cambios en la moda. Como consecuencia 

de  este acontecimiento,  las mujeres se vieron obligadas a empezar a trabajar, debido al 

traslado de sus maridos a la guerra, por lo que comenzaron a necesitar  prendas que se 

adaptaran a  esa actividad, principalmente pantalones y  ciertos  uniformes. Asimismo, se 

acortaron los largos de las faldas  hasta los tobillos,  para lograr una mayor  practicidad. 

Hubo una importante escasez de textiles, lo cual forzó una nueva forma en el vestir y en la 

apariencia de las mujeres, además de tener que reciclar vestuarios, como era el caso de los 
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trajes de hombres que se destinaban a las mujeres, y los vestidos de dama en ropa para 

niños. 

Una de las  diseñadoras que marcó la  moda de las  mujeres  y que es  un ícono por  los 

grandes aportes que supo realizar fue Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971), la prestigiosa 

francesa, creadora también de reconocidos perfumes como el clásico y exitoso Chanel Nº  

5.  Ella  simplificó  la  moda,  convirtiéndola  en un vestuario  más funcional,  con diseños 

simples pero elegantes, cuando hasta ese momento se utilizaban ropas muy complejas y 

ornamentadas.  Además, fue la creadora de la emblemática chaqueta cárdigan y del famoso 

vestido negro, dos fetiches que hoy siguen teniendo la misma impronta de aquellos años 

‘20. También incorporó en el vestuario femenino el traje de punto y el pantalón. Chanel es 

un  símbolo  de  elegancia, que  implantó  un  estilo  muy particular, caracterizado  por  la 

sencillez y la comodidad, con toques masculinos. 

De igual  manera,  aportó sus creaciones  en el  mercado de la  moda  Madeleine Vionnet 

(1876-1975), la diseñadora francesa de alta costura.  Ella fue la creadora del ‘vestido de 

noche’, del uso de los drapeados y tejidos sutiles, como la seda, el terciopelo, el satén y la 

muselina. Una de sus mayores obras maestras fue un vestido de noche color marfil, creado 

con una sola costura que originaba una caída perfecta. Además, fue la inventora del corte al 

bies y la primera en utilizar un tejido innovador compuesto por seda y acetato, una de las 

primeras fibras sintéticas. 

La italiana Elsa Schiaparelli (1890-1973), por su parte, otra de las reconocidas diseñadoras 

de su época,  impulsó a las mujeres a que ganaran independencia e igualdad  respecto del 

hombre a través del vestuario con el uso de prendas sueltas y funcionales combinables 

entre sí. Desarrolló estampados y materiales únicos, y de esta manera les dio a las mujeres 

una impronta que hasta ese momento no poseían.
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Otro destacado diseñador fue el francés Lucien Lelong (1889-1958), quien inició sus pasos 

desde muy pequeño de la mano de su padre, dueño de una boutique de moda. Lelong  fue 

uno de los primeros en lanzar al mercado la ropa deportiva o de uso al aire libre, lo que 

significó un gran aporte a la vestimenta de ese momento.  

Para seguir con el listado de diseñadores que marcaron un hito en la historia de la moda, 

Christian Dior (1905-1957) fue uno de los pioneros del glamour. El reconocido francés, le 

devolvió  a  las  mujeres  el  estilo  y  elegancia  perdidos  después  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial  (1939-1945)  de la mano del  New Look,  un estilo caracterizado por acentuar las 

curvas de la mujer, redondeando los hombros, realzando el busto, marcando la cintura  e 

implementando el uso de faldas generosamente amplias.  Este  look causó un gran furor y 

tuvo un éxito incomparable.  En palabras del diseñador estadounidense Bill Blass (1922-

2002), conocido por sus innovadoras combinaciones de texturas y estilos, “Dior fue un 

verdadero salvador. Prácticamente sólo revivió el interés de las mujeres en la ropa.  […] 

apenas abrió sus puertas después de la guerra, toda mujer que tenía oportunidad de viajar a 

París iba a Dior. ¡Él fue una revolución!”. (Clarín, 2011, nº 6, p. 18). 

En los años ‘60, la que tuvo un gran éxito con su prenda fetiche fue Mary Quant (n. 1934) 

con la  creación de la  minifalda.  La diseñadora  de moda británica  fue la  inventora del 

símbolo  más importante de la  moda en esa  época, consumido por una gran cantidad de 

jóvenes. También lanzó al mercado otras prendas exitosas, como las medias estampadas, 

las botas altas por encima de las rodillas, los pantalones campana, los tops calados y los 

impermeables de colores chillones.  Ella propuso una moda informal, sencilla y colorida. 

Sin duda, una transgresora de las más reconocidas en su época. 

Más adelante,  en los  años  ‘70,  hubo una evolución de la  mujer  con respecto al  plano 

laboral: apareció  la  nueva  mujer  ejecutiva,  con  nuevas  necesidades  de  vestimenta.  Se 

trataba de una mujer que debía realizar diversas actividades, como ir al trabajo, a un cóctel, 
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a cenas con amigos, y que precisaba atuendos elegantes, versátiles, cómodos y prácticos a 

la  vez.  Los diseñadores  de ese momento  se pusieron en campaña para  abastecer  estas 

nuevas necesidades, y los más destacados fueron Emanuel Ungaro (n. 1933), el francés que 

se  distinguió  por  su  particular  manejo  del  color  y  la  sensualidad  que  irradiaban  sus 

prendas; el prestigioso y transgresor  Yves  Saint Laurent (1936-2008),  también de origen 

francés, uno de los nombres míticos de la alta costura, rubro del cual fue el primero en 

quebrar las reglas de manera elegante y moderna;  Calvin Klein (n.  1942),  el  polémico 

estadounidense,  destacado  por  la  simplicidad  y  el  minimalismo  que  caracterizan  sus 

prendas,  fue  a  la  vez  un  gran  provocador  por  sus  osadas  campañas  graficas;  Giorgio 

Armani (n. 1934), el italiano que supo distinguirse por su estilo clásico y elegante que hoy 

elige la mayoría de las estrellas de cine  y Ralph Lauren (n.1939), el estadounidense que 

orienta sus colecciones hacia un público exclusivo de clase distinguida y refinada, cuya 

firma Polo Ralph Lauren siempre fue considerada una de las más prestigiosas del mundo.  

Así como en décadas anteriores distintos diseñadores supieron abastecer lo que necesitaban 

las mujeres de aquellos años, en la propuesta que se realiza como aporte a este proyecto, se 

le ofrece a la mujer contemporánea lo que hoy necesita: que acompañe las múltiples tareas 

con las que debe cumplir. 

Dada esta  gran  variedad de  actividades  que  la  mujer  realiza  a  diario,  surgen distintos 

requerimientos para la vida que lleva;, que cumplan con los quehaceres cotidianos, lo cual 

la obliga a  buscar nuevos y diferentes  modos,  elementos  o factores  que satisfagan sus 

vivencias.

Respecto a la indumentaria, lo que generalmente busca y prioriza la mayoría de las mujeres 

de la  actualidad  en base a  sus  necesidades es  calidad,  precio,  practicidad y elegancia. 

Referirse  a  la  mujer  actual  es  hablar,  como se mencionó al  comienzo del  capítulo,  de 

madres trabajadoras, activas, pendientes de su imagen, esposas atentas a sus maridos pero 
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independientes a la vez, en fin, de un perfil que concuerda con las necesidades nombradas 

anteriormente.

Es fundamental  la  calidad  en las  prendas  para que duren el  mayor  tiempo posible  sin 

deformarse, desteñirse o cambiar su tamaño. Esto depende de la elección de los géneros 

que la componen, el corte de la misma (que esté bien efectuado, al hilo de la tela o al bies, 

según cuál quiera que sea su caída), las costuras bien realizadas, entre otros factores.

     La calidad en la confección de indumentaria refiere a las características y funciones de 

     una prenda que satisfacen las  necesidades  implícitas  y  explícitas  del  consumidor.

     Una vez conocidas esas necesidades, son volcadas a través del diseño y la confección a 

     la prenda y la calidad ahora puede definirse como la conformidad de las 

     especificaciones que reflejan esas necesidades. (Recuperado el 14/1/12 de 

     http://www.redtextilargentina.com.ar).

La elección de la materia prima a la hora de confeccionar una prenda determina en gran 

medida la calidad de la misma. Sus componentes y su naturaleza hacen al resultado final de 

la prenda. Un buen material genera un buen contacto con la piel, absorbe mejor los colores 

en  el  proceso  de  teñido,  por  lo  que  no  suelen  desteñirse  fácilmente.  Además,  facilita 

cualquier tipo de acabado posterior que se le quiera realizar a la prenda, no genera estática 

ni formación de las denominadas “bolitas” en los tejidos de punto. 

Por lo general, se asocia la calidad de las telas con las fibras de origen natural como el 

algodón, la lana, la seda o lino. Sin embargo, existen mezclas muy eficientes de fibras 

naturales  con sintéticas,  como por  ejemplo  el  algodón con el  poliéster,  que si  bien no 

genera los mismos resultados, muchas veces es una buena opción en cuanto al costo, donde 

se obtiene un producto más económico, y al no ser completamente sintético, el resultado 

puede llegar a  ser bastante bueno.   

Respecto a este tema Jenkyn Jones sostiene
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     La calidad del tejido y de la confección es un factor decisivo a la hora de comprar ropa, 

     y está íntimamente relacionado con el precio y con el criterio de durabilidad que 

     establece el comprador a través del cuidado y la limpieza de la prenda. El aumento 

     gradual de la jornada laboral hace que haya menos tiempo para el lavado en casa, y 

     tanto las necesidades de desplazarse como el precio de la limpieza en seco, unido todo 

     ello a las preocupaciones medioambientales, han inclinado la balanza a favor de los 

     tejidos de fácil  cuidado y secado rápido.  (2005,  p.  29).Como expresa  Bocchetti, 

“pensar no es reconocerse en lo ya pensado, sino extraviarse; es ensayar, inventar nuevas 

formas de percibir y nuevas formas de reflexionar. La invención es una necesidad para el 

feminismo”. (1996, p. 8)

El precio también es un factor importante que se tiene en cuenta por la mayoría de las 

usuarias.  A  pesar  de  que  la  mujer  de  hoy  trabaja  y  es  dueña  de  su  propio  dinero, 

generalmente le presta gran atención al valor de la prenda, que no es lo mismo que el 

precio. El valor real lo determina su tela, su corte, puede ser su originalidad o lo necesario 

que sea para la persona. El precio, en cambio, es el “valor simbólico”, por determinarlo de 

alguna manera, que le pone el vendedor a ese indumento, que muchas veces no coincide y 

está muy lejos del valor real de la misma.

La practicidad es otro de los factores a los que últimamente se le presta importancia por los 

ritmos de vida que lleva en la actualidad la mujer de hoy. Un valor que se tiene en cuenta 

dentro de esta categoría es la comodidad. Si bien las mujeres muchas veces prefieren verse 

bien y soportan cualquier molestia o dolencia causadas por la ropa, con el fin de estar 

satisfechas con su imagen,  cada vez se le da mayor  consideración a  la comodidad,  un 

factor que se relaciona directamente con la vida placentera y saludable que predomina en 

los últimos años. “Hay ocasiones en las que para ir a la moda es necesario hacer sacrificios 

70



en detrimento de la comodidad y la adaptabilidad, pero por lo general hoy en día se tiende 

a dar prioridad al bienestar”. (Jenkyn Jones, 2005, p. 30).

Determinados atuendos no resultan prácticos para realizar ciertas tareas, por más vistosos y 

elegantes que sean. Y haciendo referencia a este último término, la elegancia es en lo que 

más se fija la mayoría de las mujeres a la hora de vestir. 

Según  la  Real  Academia  Española,  elegante  es  alguien  “dotado  de  gracia,  nobleza  y 

sencillez” (Recuperado el 17/1/12 de  http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS 

=3&LEMA=elegancia), es decir, que no es necesario que una persona esté vestida con los 

atuendos más llamativos y costosos, sino que puede estar usando ropa discreta y simple, 

pero verse impecable a la vez, porque el secreto está en cómo lo lleva.

Por último, y a modo de cierre, palabras de Jenkyn Jones que concluyen este tema

     La ropa nueva puede ayudar a la gente a sentirse más segura de sí misma; por otro lado, 

     la ropa cara o de marca se considera un símbolo de estatus y crea lealtades tribales.  

     Aunque podamos considerar esta situación atractiva o desagradable, es necesario 

     incluso para el diseñador más vanguardista o disidente ser consciente de lo que 

     inicialmente lleva al consumidor a optar por prendas que se amolden a du estilo de vida. 

     (2005, p. 28-29).
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(CONTINUARÁ) 

Capítulo 5. Indumentaria  “dinámica”: creación de una vestimenta contemporánea 

Propuesta profesional

A partir del estudio y análisis de la situación actual en la que se vive, y haciendo hincapié 

en este caso en la ccCiudad de Buenos Aires, donde reinan cada vez con mayor intensidad 

en la gente aspectos como la impaciencia, la aceleración, la irritación, la falta de respeto 

por el otro, la preocupación, el  aagotamiento, la tensión, la intolerancia y, sobre todo, el 

estrés, alejados cada vez mas de una vida en paz y en armonía; se ha creado una colección 

línea  de  prendas  denominada  indumentaria  “`dinámica”´. ,Dicha  colecciónlínea está 

pensadoa paraen la  mujer  actual  que  vive  en  la  ciudadurbana,  la  cual  lleva  ritmos 

acelerados y realiza varias actividades, sin disponer de demasiado tiempo. (eEs madre, 

esposa y, profesional;, además de ocuparse del cuidado de su aspecto, lo cual que requiere 

de tareas como ir al gimnasio,  hacer algún tratamiento estético o alguna disciplina que 

ayude a mantener su imagen,  mantener  realizar una alimentación saludable,; sin dejar de 

lado  los  cuidados  casi  obligatorios  que  una  mujer  debe  realizar  llevar  a  cabo para 

mantenerse permanecer en condiciones, como la depilación, el uso de cremas, el teñido del 

pelo, entre otros,; además de las tareas que produce por gusto propio). 

La  intensión  es  brindarle, a  través  del  indumento,  un  recurso  que  la  conecte  con  la 

tranquilidad, el equilibrio y que pueda sentirse bien con su propio cuerpo.

Los diseños brindan distintas posibilidades de uso, dependiendo de cómo se utilicen. La 

idea es que la usuaria pueda emplear el mismo vestuario para distintas ocasiones sin tener 

que cambiar de atuendo, a través de diversas maneras de portar la prenda mediante lazos, 

botones y diferentes elementos que le permitan transformarla.
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Si bien es cierto que para trabajar se requiere un vestuario más formal y rígido, que suele 

estar predefinido por la propia empresa u oficina,(llegando a tener que usarse, en muchos 

empleos, uniformes) y algunas veces deben usarse uniformes;,éesta propuesta  también  se 

podría utilizar para otro tipo de situaciones, diversas como salir de paseo, ir de compras, 

estar en la casa, realizar alguna tarea de interés, o práactica de relajación o distensión, ya 

que se ofrece; ofreciendo un atuendo cómodo, pero con diseño y estilo, a diferencia de la 

mayoría de las prendas diseñadas para la práctica de alguna actividad de desempeño físico, 

quelas que suelen ser funcionales, pero poco agradables a nivel estético y no suman a la 

imagen integral de la mujer.

Se  priorizan  valores  como  la  versatilidad,  la  comodidad   y  el  respetar  al organismo, 

brindándole  lo  que  necesita  para  cada  situación.  Es  importante  destacar  esta  relación, 

debido  a  que,  como  afirma  Saltzman  (2004),  hay  que  considerar  al  cuerpo  desde  lo 

morfológico, lo sensorial y lo dinámico. Es en nuestro físico donde se van desarrollando 

distintas sensaciones como el miedo, la angustia, la tristeza, la alegría, el placer; distintos 

pensamientos, intenciones y acciones que determinan una conducta y una postura. Por eso 

es tan importante respetar sus manifestaciones y, por lo tanto,movimientos que surgen de 

las mismas.

La  selección  de  los  colores  utilizados  concuerdan  con  el  concepto  que  se  quiere 

transmitir,:siendo tonos claros,  desaturados,  neutros,  que transmiten  paz  y  armonía.  El 

color infiere en nuestro estado de ánimo y produce diversos estímulos, respondiendo de 

manera intuitiva, emocional y psíquica, de allí la importancia de su selección..

En definitiva,  lLos tonos  más  vibrantes  y contrastantes  van a  causar  una sensación de 

dinamismo, y un shock óptico más agresivo que los tonos claros y de bajo impacto visual, 

los cuales fueron elegidos para el desarrollo de esta propuesta.
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Se dirige específicamente a una mujer auténtica, fresca, espontánea, femenina y a la vez 

desestructurada  e  informal.,Qque respete  su esencia  y su  propio estilo,  buscando estar 

siempre  cómoda  y  a  gusto  con lo  que  lleva  puesto.  El  rango de  edad varía  entre  los 

veinticinco25  y  los  cuarenta40  años, aproximadamente, oscilando  en  un  nivel 

socioeconómico medio - medio alto, para determinar un público objetivo.

5.1. Elementos de diseño a tenertenidos en cuenta paraimplementados esta propuesta

Algunos elementos son primordiales a la hora de transformar un diseño: .,En primer, tales 

como  el  textil  en  primer  lugar,  como  contenedor  de  la  figura  y  el  responsable  de  la 

materialización del indumento; en segundo lugar, las tipologías apara tener en cuenta para 

que puedan ser transformables de manera óptima,;  en tercer lugar, las morfologías como 

protagonistas en este proyecto y por últim,los avíos como manera de acceso y cerramiento 

de la prenda y componentes esenciales para que se posibilite la transformación, pensados y 

puestos en lugares estratégicos y así cumplan su funcionalidad de manera correcta y eficaz. 

. 

5.1.1a.  Tipologías, morfologías y siluetas

La intención  de  este  proyecto  es  que  la  usuaria  pueda cambiar  de  tipología,  según lo 

requiera la situación, y complementarla con otras distintas, de acuerdo  con sus gustos y 

necesidades. Es probable que para la ejecución de determinada actividad requiera llevar 

puesto un vestido, mientras que para otra distinta, necesite convertirla o adaptarla en una 
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remera. Por eso se le da la opción, en algunos casos, de diferentes tipologías en una misma 

prenda.

Las tipologías pueden dividirse y clasificarse, por un lado, conen relación acon las pieles 

que representan, y, por el otro, también en módulos superiores o inferiores. 

Cuando se habla de pieles se refiere al orden de superposición de las mismas con respecto 

a la propia piel del cuerpo. , entonces,lLa primera piel es la que hace contacto directo con 

la dermis, como por ejemplouede ser la ropa interior, una camiseta o un top. La segunda 

piel puede ser tanto una camisa, una remera, una blusa, como un pantalón o una falda. La 

Ttercera piel esson aquellas prendas que cumplen la función de abrigo:, tal como un saco, 

una chaqueta,  un chaleco  o una campera;. y  cComo cuarta  piel  podemos  catalogar  un 

poncho, una capa, un piloto o  trench, un  montgomery, es decir, aquellas tipologías que 

protegen de los factores climáticos más nocivos para el cuerpo, como la lluvia, el viento y 

el frío excesivo. 

A su vez, existen módulos que se dividen en superiores o inferiores, según cubran o se 

porten sobre el cuerpo en su parte superior o inferior, respectivamente. 

Saltzman hace otra interesante clasificación: 

     Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el 

     sistema de la vestimenta […]. Esta clasificación tipológica permite discriminar las 

     prendas por su morfología […] o reunirlas en grupos en función de, entre otros factores, 

     los materiales, el usuario o la función para la que fueron diseñadas. De este modo, 

     podemos catalogarlas como tipologías de tejido de punto o sastrería […], masculinas o 

     femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o de aventura, de invierno o de verano, 

     etc. (sic). (2004, p. 127).
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En este caso,  los diseños  en cuestión van variando en  módulos superiores, inferiores o 

enteros,  según se  prefiera  su  uso. Sumado  a  esto,  y  en  relación  con  lo  sostenido  por 

Saltzman,  además varían en la  ocasión de uso,  ya  que pueden utilizarse  para  distintas 

actividades. 

Por otro lado, las morfologías también son protagonistas de este desarrollo, debido a que 

cumplen un rol fundamental desde la función que llevan a cabo.

La intención  de  este  proyecto  es  que  la  usuaria  pueda cambiar  de  tipología,  según  lo 

requierala situación,lo requiera y complementarlas o no, con otras distintas, según gustos y 

necesidades.  Es  probable  que  para  la  ejecución  de  determinada 

actividadciónrequieranecesite llevar puesto un vestido, mientras que  y para otra distinta, 

necesitela conviertairla o adaptearla en una remera. Por eso se le da la opción de diferentes 

tipologías en una misma prenda.

5.1.b.  Morfologías y siluetas

Las morfologías mismas pueden definirse como las formas que crean los textiles sobre el 

cuerpo,  generando  prendas  que  dan  más  o  menos  libertad  de  movimiento  y  distintas 

sensaciones  de  acuerdo  a  como  estén  planteadas  desde  estas  formas,  como  puede  ser 

comodidad, , confort, frescura, bienestar o todo lo contrario, encierro, ahogo, rigidez. 

En la colección línea realizada, se encuentran distintas morfologías en una misma prenda, 

e, incluso, en una misma tipología, pudiendo adaptar la forma de la misma de acuerdo con 

la situación que se ejecute. Si la acción por realizar requiere más comodidad o libertad de 

movimiento, se utilizará la prenda de determinada manera; y  si exige más adherencia al 

cuerpo, de un modo distinto, cambiando su morfología. 
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“El vestido debe considerarse como un condicionante de la postura y el movimiento, una 

fuente de sensaciones táctiles y visuales, de comodidad o incomodidad, como también un 

medio de adaptación al entorno social y al medio ambiente”. (Saltzman, 2004, p. 15).

En cuanto aSi a las siluetas se refiere, ééestas definen el contorno del cuerpo en relación 

con el textil. Pueden ser más o menos adherentes, en forma de trapecio, recta o bombé, 

generando distintas impresiones al ojo humano. 

Dichas siluetas fueron variando según las épocas, de acuerdo con las modas, costumbres, 

culturas o estilos de vida de cada momento histórico, hasta llegar,  en algunos casos, a la 

distorsión de distintas partes del cuerpo. Un ejemplo claro es la deformación que sufrieron 

las mujeres de China en sus pies.  Fueron variando según las épocas, de acuerdo con las 
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Indumentaria III. Buenos Aires, Universidad de Palermo.



modas, costumbres o estilos de vida de cada momento histórico.Squicciarino lo explica de 

la siguiente manera

     Los pies pequeños constituyen una característica propia de la raza china, pero el deseo   

     de reducir posteriormente sus dimensiones por motivos de belleza ha hecho que las 

     mujeres se sometieran en el pasado a irreversibles deformaciones que los zapatos 

     ocultaban cuidadosamente. Parece que reducir las dimensiones de los pies de la mujer 

     mediante el desplazamiento de los huesos estaba unido a una hipertrofia de sus órganos 

     sexuales. (1990, p. 71).

Por eso es que los pies pequeños cargaban un simbolismo erótico, por lo cual la mujer que 

no tenía esta característica estaba condenada a quedarse sin esposo. Quizás ésta sea una de 

las razones u orígenes de porqué en el presente las mujeres prefieren los pies más chicos, 

como si fuesen más atractivos que los de un número mayor de calzado.

Otro ejemplo de deformación del cuerpo humano relacionado a las costumbres y culturas 

es la de la obesidad. El  mismo autor describe

     En algunas tribus primitivas, las muchachas que llegaban a la pubertad eran enviadas a 

     ciertas “casas de engorde” creadas expresamente con esta finalidad donde permanecían 

     durante un periodo que variaba en función del poder adquisitivo de los padres. Dado  

     que la belleza se concebía en relación directa con el peso, la grasa se convirtió en un 

     fenómeno de distinción social y buen gusto en el cuidado del propio cuerpo. 

     (1990, p. 76).

 Anteriormente El uso del corsé también marcó un período clave en la historia de la moda. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se marcaba una silueta bien ceñida en la 

cintura,  con la que las mujeres tenían que lidiar a diario,  debido al  uso del corsé y el 

polisón. En palabras de Saltzman, “[…] el corsé comprimió el cuerpo casi escindiéndolo 
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en  dos  y,  en  consecuencia,  perturbó  el  flujo  normal  de  la  respiración  y  el  natural 

funcionamiento de la fisiología de sus usuarias”. (2004, p. 72). 

Por su parte, Squicciarino relata que esta estructurada prenda, al alterar la posición de los 

órganos internos, causaba distintas enfermedades, además de incapacitar a la mujer para 

cualquier  actividad útil,  por  lo  cual  no hacían  tareas  de  gran importancia  ni  sacrificio 

debido a la inmovilidad que le causaban los atuendos de esa época., a finales del siglo 

XVIII  y comienzos del siglo XIX, cuando se utilizaba el corsé y el polisón, se marcaba 

una silueta bien ceñida en la cintura, con la que las mujeres tenían que lidiar a diario.  

Como explica Eel Instituto de la Indumentaria de Kioto (2004) asiente que los esos corsés 

de  esas  épocas, que  distorsionaban  la  forma  del  cuerpo e  impedían  la  movilidad, 

provocando una artificial silueta en forma de S, fueron desplazados por el diseñador Paul 

Poiret (1879 –-1944), quien por primera vez propuso una nueva línea de moda en 1903. 

Pasó eEl centro de gravedad pasó de la cintura a los hombros, buscando nuevas formas de 

belleza. Es así que sus vestidos liberaron a la mujer del corsé, y la moda del siglo XX 

progresó  de  una  forma  encorsetada  y  artificial  a  otra  más  natural.  La  Primera  Guerra 

Mundial (1914 - 1918) aceleró los cambios, y la indumentaria evolucionó para adaptarse a 

las exigencias de la nueva época, dando lugar así al traje sastre.

Con  el  correr  de  los  años  la  silueta  se  fue  naturalizando,  debido  a  los  requisitos  y 

costumbres de cada época, por lo cual la mujer de hoy viste una silueta más versátil que se 

adapta a su estilo de vida. 
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Ya en la década del veinte la silueta cambiaba por una más natural, relajada e insinuante; 

en la  del  cincuenta,  se volvieron a resaltar  las  curvas  pero de un modo diferente,  con 

acentos más pronunciados, como era el caso de las cinturas angostas, las caderas marcadas 

y el realce del busto, poniendo en evidencia una exuberante femineidad. En la década de 

los ochenta, predominaban las prendas adherentes al cuerpo, destacando una desproporción 

hacia los hombros y creando, como expresa Saltzman, una figura en forma de trapecio 

invertido; al igual que sostiene que en los noventa, se comenzó a seguir a un modelo de 

pocas curvas y se tenía como ideal una silueta mas andrógina, marcada por una extrema 

delgadez. 

Así  fueron  cambiando  las  siluetas  a  lo  largo  del  tiempo,  cada  una  con  características 

propias que la distinguían fuertemente de las de los años anteriores. Se puede ratificar que, 
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Figura 7 y 8: Corsé; polisón. Fuente: Instituto de la 
Indumentaria de Kioto. (2004). Moda desde el  
siglo XVIII al siglo XX. Kioto: Taschen.



con  el  correr  de  los  años,  la  silueta  se  fue  naturalizando,  debido  a  los  requisitos  y 

costumbres de cada época, por lo cual la mujer de hoy viste una silueta más versátil, que se 

adapta a su estilo de vida.

Squicciarino concluye que “El progreso cultural ha supuesto la gradual desaparición de 

estas deformaciones del cuerpo brutales y nocivas para la salud, generalmente ligadas a 

creencias mágicas, y ha limitado en gran medida las restantes modificaciones corporales 

que la moda todavía exige”. (1990, p. 80).

En el caso de esta colección, se utiliza una combinación de distintas siluetas, en las que 

predominan las bombé y evasé.  Éstas permiten el libre movimiento del cuerpo, un mejor 

desenvolvimiento físico y expresión en las posturas realizadas, generando la sensación de 

mayor frescura y confort.

o

5.1.2c. Textiles y avíossus propiedades

Otro de los elementos fundamentales (si no principal) que define una prenda, tanto por su 

composición, su calidad, su textura, su caída, entre otros factores, es el textil. Envuelve al 

cuerpo, delimitándolo del medio ambiente;  lo cubre formando la prenda que el usuario 

porta para afrontar su día a día, por eso es tan importante las características propias del 

mismo y que se adapte y cumpla con las necesidades de laaquella persona que lo vistelleva.

“El tejido es lo que al diseñador de modas lo que la pintura al artista: el medio de expresión 

creativa”. (Jones, 2005, p. 122). 
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La materia  prima es la fibra (varias fibras logran un hilo), que puede dividirse en tres 

categorías: animal, vegetal y mineral. Cada una de éeestas le dará a la prenda un resultado 

diferente, de acuerdo con lo que se busca y se quiera lograr.

También existen las fibras artificiales o sintéticas, como el nylon, que fue la primera de 

esta categoría, considerada de gran avance para la industria textil y de gran éxito entre los 

consumidores por su suavidad, liviandad, resistencia y durabilidad.

A su vez, pueden dividirse en tejidos planos, compuestos por el entrelazamiento de hilos 

horizontales (trama) e hilos verticales (urdimbre), y con los cuales se realizan tejidos como 

el  denim,  la  batista,  la  fibrana,  y  son  usados  en  prendas  como  camisas,  pantalones, 

vestidos,  por ejemplo;  tejidos de punto,  que se trata de hilos enlazados entre  sí, y son 

aquellos que permiten un género con elasticidad y rebote, a diferencia de los anteriores, y 

se generan jerseys,  ribs, piqués, empleados en camisetas,  ropa interior,  deportiva,  entre 

otras. Además existen los tejidos denominados “no tejidos”, como los fieltros o materiales 

unidos por pegamento o calor.
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Figura  9:  Tejido  plano.  Fuente: 
http://www.polos.com.petejido

Figura 10: Camisa de tejido plano. 
Fuente: http://www.robertosport.com. 
arcamisa_010.jpg

http://www.polos.com.petejido/


                  

A su vez pueden dividirse en tejidos planos, compuesto por el entrelazamiento de hilos 

horizontales (trama) e hilos verticales (urdimbre); tejidos de punto, que se tratan de hilos 

enlazados  entre  sí,  son  aquellos  que  permiten  un  genero  con  elasticidad  y  rebote,  a 

diferencia de los anteriores;  yo los tejidos denominados  ‘no tejidos’, como los fieltros o 

materiales unidos por pegamento o calor.

El avance de la tecnología hizo posible la incorporación de fibras inteligentes, las cuales 

reaccionan  ante  los  factores  que  provengan  del  entorno  y  permiten  la  adaptación  del 

usuario al medio de una manera más amena y flexible.  Estas permiten la obtención de 

materiales con propiedades realmente innovadores, como por ejemplo antimicrobianos, lo 

que permite que no se genere olor a transpiración; antiácaros, para las personas alérgicas; 

anti-UV  (ultraviolet),  para  la  protección  contra  los  rayos  solares;  propiedades  de 

luminiscencia  para  mayor  seguridad;  autolimpiantes,  lo  que  impide  que  penetren  las 

manchas;  propiedad  de  microencapsulado,  para  mantener  la  temperatura  corporal;  y 

materiales que son impermeables al agua pero permeables para el cuerpo, que ayuda a la 

respiración del mismo para eliminar la transpiración. Estas son algunas cualidades propias 

de este tipo de fibras, entre otras tantas.
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Figura 12: Camiseta de punto. Fuente: 
http://www.red-ness.esdefault.aspp

Figura 11: Tejido de punto.
Fuente: http://www.polos.com.petejido

http://www.polos.com.petejido/


Incluso,  Mmuchos diseñadores, incluso,  usan en sus diseños tejidos no convencionales, 

saliendo  que salen  de los parámetros habituales,  como madera,  cables, y metales, entre 

otros. Si bien no resultan prendas confortables para el uso corriente, y por el mismo motivo 

no son pensadoas para la vida cotidiana, se logra un efecto revolucionario, innovador y 

poco usual para lo que se acostumbra a ver normalmente.

            

Pero eEn este desarrollo, se prestaenfoca especial principal atención a la elección de tejidos 

nobles,  livianos  y confortables,  que  transmitan  naturalidad  y  bienestar  para  una  mejor 

relación con nuestra figura. Son diseños creados íntegramente en tejidos de punto, para 

lograr una buena flexibilidad y adaptación al cuerpo. Entre los géneros seleccionados se 

encuentran jerseys, ribs, modales, entre otros, todos que en su composición tengan un alto 
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Figura 13 y 14: Vestido de espejos; vestido tejido de mimbre. Fuente: 
Jenkyn Jones, S. (2005). Diseño de moda. Barcelona: Blume.



porcentaje de algodón. Este material es versátil, confortable, liviano, se adapta al cuerpo y 

permite que la transpiración pase a través de él. Se obtiene de las semillas del algodonero y 

su calidad depende de la longitud de la fibra (cuanto más larga es, mejor resulta), además 

del número de convoluciones (o dobleces) y de su brillantez. 

ÉEsta es una fibra, que, como se explica en el libro Introducción a los textiles,  tiene una 

combinación de propiedades positivas: gran durabilidad debido a su resistencia, bajo costo, 

facilidad de lavado, comodidad y suavidad muy agradable al contacto con la piel gracias a 

su absorbencia absorción (puede llegar a absorber hasta un 20% de humedad de su propio 

peso sin que se note húmedo y hasta un 65% sin gotear) y a que no provoca irritación,  a 

diferencia decomo otros tantos tejidos. 

         

                      

En el algodón se realiza un proceso definido como  mercerización,  el cualque se basa en 

producir un cambio físico en la fibra, haciendo más redonda su sección transversal. Logra 

efectos como mayor resistencia (un treinta por ciento más) y mayor absorbenciaabsorción, 

debido al hinchamiento de las fibras, lo que  abre  produce una abertura en  la estructura 
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Figura 15: Capullo de algodón 
abierto. Fuente: 
http://www.sellocomerciojusto.org

Figura 16: Sección transversal de la fibra 
de algodón. Fuente: Hollen, N; Saddler, J; 
Langford; A. (2007). Introducción a los 
textiles. México: Limusa-  Noriega 
Editores.

http://www.sellocomerciojusto.orgesmesfairtrade09saladeprensa.html/


molecular  de  manera  que  se  puede  absorber  humedad,  y  proporciona  mayor  lustre, 

reflejando más luz. 

5.1.d.  Avíos, acceso y cerramiento

Además de los tejidos, otrosos de los elementos para tener en cuenta con el fin de lograr el 

objetivo deseado en una prenda son los avíos, los cuales, ademásaparte de tener un aspecto 

visual más o menos agradable, son fundamentales a nivel funcional. 

Para hacer una clasificación a grandes rasgos de los avíos más comunes o utilizados, en 

primer lugar se situarían los botones. Existen de varias formas, materialidades y colores; de 

dos o cuatro agujeros, con pie o con pasador redondo o plano. Asií mismo, los cierres son 

otros  de  los  elementos  comúnmente  aplicados  en  las  prendas.  Los  hay  de  metal,  de 

plástico,  de  dientes  más  anchos  o  más  finos;  y  los  denominados  cierres  invisibles, 

generalmente usados en prendas de vestir, para una ocasión formal. 

Los hilos también son unos de los avíos más importantes, sino primordiales, debido a que 

permiten el armado de la prenda mediante la unión de las distintas partes de la misma. 

Existen de diferentes materialidades, colores, texturas y resistencias según su composición, 
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Figura 17 y 18: Algodón mercerizado; algodón no mercerizado 
Fuente: Hollen, N; Saddler, J; Langford; A. (2007). Introducción a 
los textiles. México: Limusa-  Noriega Editores.



además  de  encontrarse  en  diversos  formatos, como  bobinas,  carretes,  conos,  ovillos  y 

madejas, dependiendo del uso que se les vaya a dar. 

En el libro  citado anteriormente,  su autora, Norma Hollen, da  la definición: “Hilo es el 

nombre  genérico  de  un  conjunto  de  fibras  que  se  tuercen  juntas.  Existen  dos  clases 

generales de hilos: hilos hilados hechos con fibras discontinuas y cortas e hilos elaborados 

con filamentos continuos”. (2007, p. 136). 

Además,  existen  los  hilados  de  filamentos  artificiales,  los  cuales  se  fabrican  mediante 

hilatura química, en cuyo proceso interviene una solución líquida, para que finalmente los 

filamentos individuales sean enlazados. A grandes rasgos, puede explicarse que la unión de 

los filamentos, y su posterior torsión, forman el hilo de filamento. La torsión es “[…] el 

ordenamiento espiral de las fibras alrededor del eje del hilo” (Hollen, 2007, p. 158), enlaza 

a las fibras y les otorga mayor resistencia a los hilos, lo que influye en la calidad de las 

prendas. La torsión puede tener dos direcciones: se las designa como torsión S o torsión Z, 

de acuerdo a la coincidencia de la dirección de la pendiente parte central de respectivas 

letras.

También se encuentran avíos como broches,  hebillas,  argollas,  elásticos,  tancas,  trabas, 

terminales, cordones, cintas, galones, tachas y cadenas. Algunos son utilizados a modo de 

decoración u ornamento y otros resultan más funcionales. En ciertos casos, se los emplea 

como principio del diseño, siendo el centro de atención del indumento debido a su gran 

notoriedad;, ya sea por el tamaño, el lugar utilizado, la repetición exagerada de los mismos, 

u otros motivos.

Generalmente, los avíos permiten el acceso o cerramiento de una prenda de tres diferentes 

maneras: por superposición, por contacto o por encastre. Además, hay que saber elegir el 

adecuado para cada indumento, de acuerdo con el rubro al que pertenece, la situación de 

uso, y la comodidad del propio usuario a la hora de utilizarlos. No es lo mismo un vestido 
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de gala, en el cual se utiliza, generalmente, un cierre invisible, que una campera deportiva, 

a la  cual  que se le incorpora un cierre de dientes anchos, o un saco de corte sastre, que 

lleva botones forrados. Un diseñador debe saber utilizar el avío que más se adapte a la 

prenda en cuestión.

En palabras de Jenkyn Jones 

     Las fornituras pueden hacer o arruinar una prenda y su elección ha de meditarse, 

     teniendo en cuenta factores técnicos, estéticos o económicos.

     Los botones son la fornitura más común; su tamaño, número y calidad pueden resultar 

     críticos para el efecto final. Los botones lujosos pueden incrementar considerablemente 

el coste de venta de una prenda. […] 

     Para tejidos ligeros y de peso medio es preferible utilizar botones ligeros y 

     planos. […] En las blusas, camisas y vestidos, los botones deben ser seguros en los 

     puntos estratégicos. […] La lencería requiere botones pequeños y delicados puesto que 

     la comodidad es importante. Los tejidos pesados necesitan botones más grandes con una 

     varilla para que puedan atravesar las capas más gruesas y resistir más fuerza.

     Para las prendas ceñidas y los pantalones, la cremallera es el cierre más eficaz. 

     (2005, p. 162).

Los  diseños  propuestos  en  este  proyecto  plantean  prendas  con  avíos  sumamente 

funcionales, que permiten diversas maneras de portar la prenda mediante lazos, elásticos y 

botones a presión metálicos. Éstos se eligieron por su practicidad, y al no ser voluminosos 

como los botones tradicionales, no molestan a la hora del apoyo de determinadas partes del 

cuerpo, como requiere la mayoría de las posiciones de las prácticas de relajación. 

La ubicación de los avíos es pensada con suma precisión, ya que definen el resultado total 

de  la  prenda  y  su  transformación.Los  diseños  propuestos  en  este  proyecto, plantean 

prendas con avíos  sumamente  funcionales,  que permiten  diversas maneras  de portar  la 
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prenda mediante lazos,  botones y diferentes elementos, es decir, son  claves para el buen 

desempeño del pasaje del estado de una prenda a otro diferente,  y la ubicación de los 

mismos es pensada con suma precisión ya que definen el resultado total de la prenda y su 

transformación. 

                                         

5.1.3e. El uso del color

El color infiere en gran medida sobre la personalidad y transmite la forma de ser delacerca 

deuno como individuo. “`Habla”´ de lo que siente, del ánimo que se vive, de ideologías, de 

las emociones, es decir, expresa sobre la persona de acuerdo con elal color que se utilice. 
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Figura 19: Botones a presión.
Fuente: http://www.shoe-
eyelet.com/es/snap-button.html



Se recurrió al libro Psicología del color, para fundamentar algunas consideraciones acerca 

de los efectos que causa en el hombre. ;Allíy se sostiene que en una encuesta realizada en 

Alemania  a  2000  personas  de  distintas  profesiones,  se  concluyoó que  colores  y 

sentimientos  no se combinan de manera  casual,  es decir,  que  estas  asociaciones  no se 

realizan por cuestiones de gustos, sino por experiencias enraizadas desde la infancia que se 

relacionan con nuestro pensamiento. La autora, Eva Heller, socióloga alemana, psicóloga y 

profesora de Teoría de la Comunicación y Psicología de los colores, sostiene la siguiente 

frase congruente  a  lo  mencionado:  “El  simbolismo psicológico  y la  tradición  histórica 

permiten explicar por qué esto es así”. (2004, p. 17).

Además, la autora agrega que un mismo color actúa de manera diferente en cada ocasión, 

por ejemplo, el rojo puede ser erótico, pero también brutal, inoportuno, noble; eal verde, se 

lo  asocia  con lo  saludable  y tranquilizante, pero también  con lo  venenoso;  el  amarillo 

puede ser radiante o hiriente,; y así dependiendo del contexto en el que se utilice cada uno 

de  ellos.  También  menciona  que  los  colores  iguales  se  relacionan  con  sentimientos  e 

impresiones semejantes; por ejemplo, a la fidelidad se le asocian los mismos colores que a 

la confianza.

Para hacer  mención,  a grandes rasgos, de la teoría  del  color; propuesta  por  el  poeta  y 

científico  alemán  Johann  Wolfgang  von  Goethe (1749-1832),  se  puede  decir  que  se 

agrupan  en  distintas  categorías:  por  un  lado, se  dividen  en  colores  primarios ,(estos 

incluyen el rojo;, el amarillo y el azul);; los secundarios, que nacen de la combinación de 

los primarios y son (el naranja, el violeta y el verde); y los terciarios, que surgennacen de 

la combinación entrede uno primario y uno secundario ,(abarcan el naranja rojizo, el verde 

amarillento, el verde azulado, el violeta azulado y el violeta rojizo). 
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Otras  clasificaciones  de  los  colores  son:En  otra  categoría  se  dividen: los  colores 

complementarios, que son losque están ópticamente opuestos en el  círculo cromático y 

aparecen enfrentados unos a otros (rojo y verde); los análogos, que tienen un matiz común 

y son adyacentes en el círculo (azul y violeta); los monocromáticos, que son los tonos en 

combinación con cualquiera  de sus  tintes  y matices  o con todos (violeta  y  lila); y los 

colores acromáticos son (el blanco, el negro y el gris).

Además, existen  otros  términos  del  color, como  la  saturación,  lo  que  se  refiere  a  la 

intensidad del mismo, el color puro, sin agregado de negro, blanco o gris; y el valor de un 

color, que es la claridad u oscuridad del mismo, por lo que la escala de valor es la variación 

por medio de la cual pasa un determinado color.

Por otro lado, los colores se categorizan en cálidos, los que son derivados del rojo y el 

amarillo, como los naranjas, rosas, bordóo,  queestos transmiten más cercanía, realzan, ;y 

en colores fríos, que son aquellos pertenecientes a la familia del azul, como los verdes, 

91

Figura 20: Colores primarios, 
secundarios y terciarios. Fuente: 
http://neetescuela.comteorias-y-
modelos-de-los-colores-primarios

http://neetescuela.comteorias-y-modelos-de-los-colores-primarios/
http://neetescuela.comteorias-y-modelos-de-los-colores-primarios/


celestes, violetas, los cuales emiten calma, lejanía, tranquilidad, confianza. Cabe aclarar 

que los tonos cálidos se pueden transformar en fríos y viceversa, si se mezclan con un poco 

de color de la familia opuesta.

Cada color expresa significados diferentes, y transmite distintas sensaciones, dependeiendo 

del uso que se le dé y el contexto en que se utilicen. 

Al azul se lo denomina como el color de la fidelidad,  la confianza,  el  compromiso,  el 

respeto y, ayuda a la concentración. También se lo asocia con la espiritualidad, la devoción 

y la fantasía. 

El  rojo  transmite  pasión,  amor,  energía,  euforia. ,lLos  tonos  rojizos  intensos  pueden 

acelerar los latidos de corazón;, pero también pueden denotar peligro, guerra y agresividad. 

El rosa es un color históricamente femenino, asociado con la inocencia, la ingenuidad, la 
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Figura 21: Colores cálidos y fríos. Fuente: 
http://www.xtec.es~aromero8acuarelasprimarios.htm



delicadeza, lo cursi, la ternura, el encanto, la suavidad, la infancia y pequeñez y .Ttambién 

con la creatividad.

El  amarillo  transmite  optimismo,  iluminación,  energía,  alegría,  dinamismo,  asií como 

también simboliza la traición,  la envidia,  el enojo y la mentira.  Se lo considera el más 

contradictorio por los efectos opuestos que causa. 

El naranja representa la diversión, lo llamativo, lo exótico.

El verde irradia esperanza,  calma, frescura,  juventud, naturaleza,  salud pero también lo 

venenoso. Es uno de los colores que tiene  unamayorgran variedad de gamas, entre los que 

se encuentraasí como el verde militar, verde loro, verde menta, verde musgo, verde inglés, 

entre otros.

El violeta simboliza el poder, la magia, el misterio,  la sobriedad, la teología,  al mismo 

tiempo quetambién es característico del movimiento gay.

El marrón brinda calidez, es el color de la tierra, es acogedor, pero también se lo relaciona 

con la pobreza y la pereza. 

El gris transmite aburrimiento, vejez, pobreza al igual que el marrón, se lo asocia con lo 

olvidado, también con la melancolía y la depresión. 

El color de la pureza es el blanco, es el  color del bien, de la perfección, lo limpio,  la 

inocencia, la libertad, simboliza lo nuevo, el inicio, y lo relacionado con lo espiritual. Es la 

suma de todos los colores del arcoíris, a diferencia del negro, que es la ausencia de color y 

representa el fin, el duelo, el luto, la negación, lo sucio, lo malo, pero también elegancia, 

poder, autoridad, seguridad.

Estas consideraciones varían según la civilización de la cualde qué civilización se trate; en 

ciertos lugares geográficos pueden representar lo contrario que en nuestra cultura. 

Squicciarino, en su libro El vestido habla, hace referencia al color argumentando que

     Sería erróneo y excluyente considerar la predilección o propensión hacia un color, que  
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     se manifiesta en la indumentaria, como elemento suficiente para sacar determinadas 

     conclusiones en relación con las motivaciones psicológicas o con el carácter de una 

     persona. En la elección del color son mucho más determinantes otros factores externos 

     como los gustos impuestos por los medios de comunicación, las modas, las estaciones, 

     las prescripciones sociales en relación con los momentos de fiesta o de luto […]; 

     igualmente importantes pueden resultar el color de pelo o de los ojos, así como el tipo 

     de cutis. […] Además, su elección puede estar condicionada por su asociación a 

     recuerdos más o menos gratificantes. (1986, p. 96, 97)

También aclara  que “el  color  ha  servido y en parte  sirve todavía  hoy para  manifestar 

diferencias sociales en torno al sexo, a la religión y a la actividad laboral”. (1986, p. 97).

Como se ha hecho mencionóón anteriormente en este capítuloel capítulo 5, la selección de 

los colores utilizados en la colección que acompaña se propone en el proyecto, concuerda 

con el concepto que se quiere transmitir,  siendo tonos claros, desaturados, neutros, que 

transmiten tranquilidad y contribuyen con el estado de relajación. 

       

Se  eligieron,  por  un  lado, tonos  tierra,  que  generan  una  sensación  de  relajación  y 

distención; al ser colores neutros, conectan con lo terrenal, lo estable. Algunos se asocian a 

colores cítricos,  acercándose al amarillo y al naranja de una manera más desaturada y en 

94

Figura  22:  Paleta  de color  de la  colección 
creada. Fuente: Elaboración propia



versiones pasteles. Estos colores emiten alegría, buena energía, dinamismo, lo que impulsa 

a  la  realización  de la  actividad.  Por  otro  lado,  se  escogió  el  gris,  que a  pesar  de que 

simboliza la suciedad y el aburrimiento, su elección equilibra la paleta en su totalidad, ya 

que es un neutro y no marca una temporada de manera tan explícita como los otros colores, 

se utiliza todo el año.

Por último,  el  color elegido con mayor importancia es el blanco,  transmisor de la paz, la 

pureza y la libertad, coherente con el concepto que se quiere transmitir. 

Tras la utilización de los elementos de diseño empleados,  se logró obtener el resultado 

deseado: prendas  prácticas,  funcionales,  elegantes, distinguidas,  y  principalmente,  que 

ayudan al  bienestar  físico  y emocional  de la  mujer de hoy,  en medio  de tanto caos  y 

ligereza, permitiendo el equilibrio y la armonía a través de la indumentaria. 

5.2. Propuesta para la mujer actual

Los diseños creados en la línea que compone esta propuesta brindan distintas posibilidades 

de uso, dependiendo de cómo se utilicen. La idea es que la usuaria pueda emplear el mismo 

vestuario para distintas ocasiones sin tener que cambiar de atuendo, a través de diversas 

maneras  de  portarlo,  mediante  lazos,  botones  y  diferentes  elementos  que  le  permitan 

transformarlo.

Se trata  de  prendas  simples,  pero  con el  valor  agregado de  poder  adaptarlas  a  ciertas 

situaciones a través  del cambio de determinadas partes de la misma.

Se  busca  el  equilibrio  entre  comodidad,  practicidad,  elegancia  y  que  la  prenda  no 

intervenga a la hora de la relajación. 

También se considera que, en esos momentos, se desea usar ropa que permanezca en su 

lugar, sin deslizarse cuando se realizan flexiones, estiramientos u otro tipo de destreza. Por 
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este motivo, se piensa la manera de sujetar las partes que puedan llegar a molestar, como 

los extremos de los pantalones al levantar las piernas o las mangas al momento de mover 

los brazos, siempre priorizando la comodidad, la flexibilidad y el libre movimiento del 

cuerpo. 

Si bien es cierto que para trabajar se requiere un vestuario formal y rígido, que suele estar 

predefinido  por  la  propia  empresa  (llegando  a  tener  que  usarse,  en  muchos  empleos, 

uniformes), esta propuesta se podría utilizar para otro tipo de situaciones, como salir de 

paseo, ir de compras,  estar en la casa (este tipo de prendas es  también conocido como 

homewear), realizar alguna tarea de interés o práctica de relajación, ya que se ofrece un 

atuendo  cómodo,  pero  con  diseño y  estilo,  a  diferencia  de  la  mayoría  de  las  prendas 

planteadas para alguna actividad de desempeño físico,  que suelen ser funcionales,  pero 

poco agradables a nivel estético y no suman a la imagen integral de la mujer.

La selección de los colores utilizados concuerdan con el concepto que se quiere transmitir: 

tonos  claros,  desaturados,  neutros,  que  transmiten  paz  y  armonía.  El  color  infiere  en 

nuestro estado de ánimo y produce diversos estímulos, respondiendo de manera intuitiva, 

emocional y psíquica; de allí la importancia de su selección.

Los tonos vibrantes y contrastantes van a causar una sensación de dinamismo y un shock 

óptico  más  agresivo  que  los  tonos  claros  y  de  bajo  impacto  visual,  los  cuales  fueron 

elegidos para el desarrollo de esta propuesta.

Se  dirige  específicamente  a  una  mujer  auténtica,  espontánea,  femenina  y  a  la  vez 

desestructurada  e  informal,  que  respete  su  esencia  y  su  propio  estilo,  buscando  estar 

siempre cómoda y a gusto con lo que lleva puesto. 

Para definir un estereotipo más especifico de la mujer a la que se apunta, determina un 

rango de edad  que  varía entre los  30 y los  50 años, aproximadamente, oscilando en un 

nivel  socioeconómico  medio  a medio  alto. En  cuanto  al  estilo  de  vida  referido  como 
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publico objetivo,  se pretende llegar  a la  mujer  que es madre  de familia,  encargada de 

actividades como llevar a sus hijos al colegio, acompañarlos a la hora de hacer sus tareas 

escolares, llevarlos también, si es necesario, a clases de alguna disciplina o deporte que 

deseen practicar. Se trata de una mujer trabajadora, que cuenta con su propio dinero, la 

cual también se ocupa del buen aspecto y decoración de su casa para que luzca impecable; 

además está al tanto de las tendencias de moda, por lo que le gusta verse bien en cada tarea 

que realiza, cuidando siempre de tener una buena imagen. Sumado a esto, no deja de lado 

su rol de esposa y apuesta día a día por mantener su matrimonio.
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Figura 236: Diseño de la línea que compone la 
propuesta. Fuente: Elaboración propia



                        

En las  figuras  23 y  24,  se  muestra  de  manera  ilustrada  el  concepto  y  la  idea  de este 

proyecto. La primera se trata de un vestido holgado, lo que permite una buena movilidad, 

con un lazo en la cintura para sujetarlo más al cuerpo, en caso de necesitarlo, al igual que 

en las mangas, que se pueden amarrar con pequeñas tiras. Además, ofrece la opción de 

levantar la parte inferior por medio del lazo y del orificio en el extremo, para que no resulte 

molesto a la hora de practicar determinada actividad.

La segunda imagen también enseña la manera de levantar la parte inferior del vestido, pero 

de una forma distinta: a través de breteles que, en primer lugar, se encuentran en el ruedo, 

para luego ser llevados a los hombros, transformando la tipología en remera. Al igual que 

el dibujo anterior, tiene un lazo en la cintura, cosido en la parte interna de la prenda, para 

sujetar la tela e impedir que se mueva, en el caso de la realización de ciertas posiciones de 

las prácticas referidas.
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Figura 247: Diseño de la línea que compone la 
propuesta. Fuente: Elaboración propia



Ambos diseños están acompañados por calzas que tienen un sistema de ajuste del largo 

modular, para adaptarlo a la medida que se quiera usar.

En estos diseños, se priorizan valores como la versatilidad, la comodidad  y el respeto por 

el organismo, brindándole a la mujer lo que necesita para cada situación. 

Es importante destacar esta relación debido a que, como afirma Saltzman (2004), hay que 

considerar al cuerpo desde lo morfológico, lo sensorial y lo dinámico. Es en nuestro físico 

donde se van desarrollando diversas sensaciones, como el miedo, la angustia, la tristeza, la 

alegría,  el  placer;  distintos  pensamientos,  intenciones  y  acciones  que  determinan  una 

conducta  y  una  postura.  Por  eso  es  tan  importante  respetar  las manifestaciones  y  los 

movimientos que surgen de las mismas.

Es una línea pensada para alcanzar la armonía de la mujer, a partir de todos los elementos 

descriptos anteriormente, implementados en la creación de esta propuesta, los que ayudan 

cada  uno  con su  funcionamiento  a  obtener  como  resultado  prendas  “dinámicas” pero 

relajantes a la vez, para así lograr un equilibrio que genere bienestar, un concepto clave y 

protagonista en este proyecto.  
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Conclusión 

La  cultura,  tal  como  viene  generándose  en  estos  últimos  años,  conduce  a  estados  de 

aceleración,  irritabilidad y tensión que aleja a las personas de un clima de equilibrio y 

armonía tan  necesario para llevar una vida sana. Es por eso que esta propuesta intenta 

retomar la idea de la presencia de variables  que puedan acercar  lo mejor posible a los 

estados de equilibrio que, sin notarlo conscientemente, se vienen perdiendo a raíz del ritmo 

de vida que predominantemente se da en la ciudad, pero que lentamente va incluyendo a 

toda la sociedad.

Desde  la  indumentaria,  el  aporte está relacionado  con  modalidades  que  permitan 

desacelerar  los estados  críticos y  contradictorios y  lleven a reencontrar una armonía  más 

vinculada a la preservación del equilibrio, como motivador de la capacidad productiva y de 

la sensación de plenitud y felicidad.

Desde un análisis simplista, puede parecer superfluo o poco transcendente el efecto de un 

manejo más sano de la indumentaria, sin embargo, partiendo de lo sensorial hasta llegar a 

la incorporación de hábitos que permitan convivir con climas de comodidad, estabilidad y 

equilibrio,  se  llegaría  a  estados  anímicos  y  psicológicos  muy  beneficiosos  para  los 

individuos.

La propuesta tiende a sugerir cambios menos drásticos y extremistas que los que se pueden 

ver  en  la  actualidad,  en  la  que  se  pasa  de  un  tipo  de  atuendo  a  otro  de  una  manera 

vertiginosa y contrastante, lo cual lleva a parecer que la misma persona en pocos minutos 

produjo una metamorfosis tal que hasta la propia identidad se sienta alterada. 

Lógicamente,  esto  conspira  contra  cualquier  estado  de  naturalidad,  continuidad  y 

distensión, sin los cuales la vida se hace mucho más alienante, y por ello, poco saludable. 

No se pretende transmitir  que los cambios  no son buenos para las personas,  y que las 
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mismas deban tener una existencia llana, serena, pasiva y poco transcendente, sino que se 

trata  de relacionar  armonía,  sintonía,  estabilidad,  y placer  con aquello hacia  lo  cual se 

pretende orientar la vida. 

La  incorporación de todas estas variables a la sociedad actual no resulta sencillo porque 

sería equivalente  a  intentar frenar  una  maquina  que navega  a  alta  velocidad  en  pocos 

metros.  Teniendo  en  cuenta  lo  referido,  la  asimilación  de  estos  nuevos  estilos de 

vestimenta  debería  ser  progresiva  y  gradual  y,  además,  estar  acompañados por  otras 

variables de la cultura que converjan en la misma dirección.
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http://www.institutobach.com.ar/

http://www.musicoterapia.org.ar/mus_definicion.php

(http://www.deon.com.ar/43gemoterapia.html)notable percibir  cómo en  la  mayoría  de  las 

actitudes y  deseos  de  las  personas,  especialmente  en  la  ciudad,  hay  una  tendencia  a 

necesitar ir hacia la simplificación de los estilos conflictivos que caracteriza el quehacer 

cotidiano. Esto se trata de satisfacer desde distintos factores como las terapias psicológicas 

o  alternativas,  las  practicas  de  relajación,  el  lanzamiento  al  mercado  de  productos 

innovadores  que  permiten  simplificar  las  tareas  que  se realizan  a  diario  con el  fin  de 

reducir el tiempo que demanda hacerlas, la comercialización de productos naturales, tanto 

de belleza como alimenticios, el acrecentado consumo de libros de autoayuda o programas 

de radio que prometen llegar a una vida mejor. Son todos factores que  demuestran, por 

parte  de  la  sociedad,  que  se  está  orientando  a  una  manera  de  vivir  más  saludable  y 

equilibrada. 

Es por  eso que la propuesta de este trabajo intenta apuntalar  dichas necesidades, sin las 

cuales es muy difícil encontrar armonía.

Los diseños creados, pasando por sus texturas, sus morfologías, sus colores y demás, están 

ideados para que conduzcan a logros que contribuyan a mejorar la calidad de vida, y así  la 

mujer actual pueda sentirse a gusto con ella misma y la manera en la que vive. 
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