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Introducción 

El presente trabajo  titulado Aspectos y factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir es producto de una investigación basada en fuentes escritas y orales: En 

el primer caso, se ha  acudido a enciclopedias, diccionarios de la lengua castellana, 

revistas, monografías aprobadas; sin embargo, muy poco o casi nada se ha encontrado 

sobre el tema, razón por la cual tuve que acudir a las fuentes directas por medio de 

encuestas a las personas que se dedican a la venta de materiales; tiendas distribuidoras de 

materiales y a las tiendas conocidas que venden materiales secundarios, como el caso de 

venta de pasamanerías. Estas indagaciones en base a encuestas han servido para enriquecer 

los conocimientos dado que en las fuentes escritas fueron una limitación. 

El contenido de esta investigación está conformado por tres capítulos. En el capítulo 

I se desarrollan las generalidades, como la historia del diseño y la moda por décadas. En el 

capítulo II se tratan los aspectos y factores que influyen para elegir modelos y prendas de 

vestir, teniendo en cuenta la edad, la morfología humana, el color de tez, estación, estilos, 

etc. El capítulo III abarca la elección de prendas para vestirse bien de acuerdo a los 

aspectos y factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir. 

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica con el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje denominada factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir.
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Capítulo I 

Generalidades de los aspectos y factores que influyen para elegir las prendas de vestir 

1.1 Antecedentes de la prenda de vestir  

Alarcón (1991) “La prenda de vestir tiene un origen basado en las costumbres más 

arcaicas. La Biblia da un vínculo a la ropa con el concepto de pecado, hablando del pudor 

de los hombres desnudos” (p.18). Más tarde, las variaciones climatológicas fueron las que 

posiblemente forzaron a la necesidad de cubrir sus cuerpos para estar protegidos.”  

En la Edad de Piedra muestran como el hombre ya usaba algunas vestimentas  

compuestas de animales para protegerse del entorno y de las temperaturas más 

bajas. Más tarde, en Babilonia y Asiria (suroeste asiático en la antigua 

Mesopotamia), el traje tenía fines ornamentales a través de camisones con mangas 

para estratificar las clases sociales según el tono o color del tejido. 

Los hebreos vestían túnicas con mangas que se colocaban por encima y eran 

cubiertas con rayas a color. El traje de los fenicios era muy similar, aunque más 

lujosos provistos de otro tipo de decoraciones que comenzaban a mostrar un tipo 

de valor estético profundo en la creación de vestuarios. Poco después, llegarían 

los romanos que comenzaron con las togas mostrando posteriormente una 

transición basada en la clase social. Los bárbaros, por el contrario, tenían mayor 

minimalismo en sus vestimentas (Alarcón, 1991, p.25). 
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Figura 1. Moda Hebrea 

Fuente. https://miriamasksan.files.wordpress.com 

En la Edad Media, los trajes europeos buscaban la simplicidad acorde al espíritu 

religioso como concepto.  En el siglo XIII el traje se volvió una pieza noble: Los 

caballeros la usaban con medias ajustadas y las damas competían con tejidos 

ostentosos. Posteriormente, en el siglo XVI y siglo XVII el traje europeo 

evolucionó de diferentes formas llegando a tener trajes bordados a oro, de corte 

bajo, vestidos de seda rica y hasta seductores (Alarcón, 1991, p.25). 

 
Figura 2. Moda de Edad Media 

Fuente. http://3.bp.blogspot.com  

Según Alarcón (1991): 

La moda ha regido regiones personales y colectivas, ha levantado mitos, ha 

creado historias, ha movilizado voluntades y ha construido paraísos imposibles. 

Pero el concepto de moda que más se adecua a nuestro objetivo es el siguiente: 

Moda son los gustos pasajeros que condicionan costumbres y tendencias en 

cualquier aspecto de la vida, aquello que tiene la atención general centrada en sí, 

que ha creado un momento a su alrededor.” 
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El fenómeno moda lleva implícito unas condiciones básicas: Su sentido de la 

fugacidad, su interés radical por el cambio espectacular, por las variaciones que 

desembocan en su amor incondicional por todo lo que signifique novedad. Todo 

lo que es moda, pasa de moda, y esa facilidad para no permanecer es lo que define 

el auténtico proceso de la moda.” 

Lo mejor es siempre el presente, por eso la moda (sobre todo la que a 

indumentaria se refiere), entendida como un proceso de creatividad, tiene como 

principal cualidad estar en el momento.” 

Anteriormente establecimos que la forma de vestirse de una persona depende de 

su posición social. La estructura de la sociedad está compuesta, básicamente, por 

la clase alta, la media y la popular. El diseñador siempre tiene muy presente la 

condición social del cliente y utiliza el tipo de diseño, la forma de confección y 

los materiales de acuerdo con la capacidad adquisitiva de cada uno de ellos (p.59). 

1.2 Terminología 

1.2.1 Aspectos 

“Del latín Aspectus, apariencia de las personas y los objetos a la vista. El aspecto 

venerable de un anciano. El aspecto del campo, del mar” (Océano, 1994, p.28). 

1.2.2 Factores 

“Del lat. factor, -ōris 'el que hace'. Elemento o causa que actúan junto con otros. El factor 

que más influyó en la decisión fue su preparación académica” (Océano, 1994, p.55). 

1.2.3 Influir  

Dicho una cosa: “producir sobre otros ciertos efectos” (Océano, 1994, p.72). 

1.2.4 Modelo 

“Persona que se ocupa de exhibir diseños de prendas de vestir” (Océano, 1994, p.110).  
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1.2.5 Moda  

“Es un uso o costumbre que está en boga en determinada región durante un cierto periodo. 

Se trata de una tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, generalmente 

asociada a la vestimenta” (Océano, 1994, p.119). 

1.2.6 Diseño 

“La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus líneas, 

forma y funcionalidades” (Océano, 1994, p.68). 

1.2.7 Diseño de moda 

“Es el arte de aplicar el diseño y la estética o la belleza natural de prendas de vestir” 

(Océano, 1994, p.72). 

1.2.8 Prenda de vestir 

Kujón (2012) sostiene que:  

El origen de ciertas prendas de vestir es ciertamente peculiar y desconocido 

por la mayoría de las personas. Además, es importante señalar que su 

evolución ha ido de la mano de los demás avances sociales y culturales, y 

continuará haciéndolo. Las camisetas, por ejemplo, que también son 

llamadas “remeras” en ciertas partes de América Latina, no tienen una 

historia bien definida: Algunos aseguran que surgieron en la Gran Bretaña 

del siglo XIX como parte del atuendo de ciertos criados, mientras que otros 

atribuyen su creación a los norteamericanos, para abrigar a los soldados 

debajo del resto de las prendas (p.98).  

 

 

https://definicion.de/origen/
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1.3   Historia del diseño de moda 

Kujón, S. (2012) nos manifiesta que: 

El diseño de modas difiere del diseño de vestuario debido al hecho de que 

su producto principal tiende a quedar obsoleto después de una o dos 

temporadas, usualmente. Una temporada está definida como 

otoño/invierno o primavera/verano. Se considera generalmente que el 

diseño de modas nació en el siglo XIX con Charles Frederick Worth, que 

fue el primero en coser a las prendas “una etiqueta con su nombre. Mientras 

todos los artículos de vestimenta de cualquier período de la historia son 

estudiados por los académicos como diseño de vestuario, sólo la ropa creada 

después de 1858 puede ser considerada como diseño de modas.”” 

Los diseñadores de modas diseñan ropa y accesorios. Algunos diseñadores 

de alta costura son independientes laboralmente y diseñan para clientes 

individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas especializadas o de 

tiendas de departamentos de alta costura. Estos diseñadores crean prendas 

originales, así mismo como los que siguen tendencias 

de moda establecidas.”  

Sin embargo, la mayoría de los diseñadores de modas trabajan para 

fabricantes de ropa, creando diseños para hombres, mujeres y niños en el 

mercado masificado. Las marcas de diseñador que tienen un 'nombre', tales 

como Calvin Klein o Ralph Lauren son generalmente diseñadas por un 

equipo de diseñadores individuales bajo la dirección de un director de 

diseño (p.111).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Frederick_Worth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvin_Klein
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
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1.3.1 Comienzos de la alta costura 

Alarcón (1991) sostiene lo siguiente:  

El primer diseñador de modas que no era simplemente un modisto fue 

Charles Frederick Worth (1826–1895). Antes de que estableciera su maisón 

couture (casa de modas) en Paris, el diseño y creación de ropa era manejado 

por un gran número de modistas anónimas, y la alta moda estaba basada en 

los estilos usados en cortes reales. El éxito de Worth fue tal que pudo 

ordenar a sus clientes lo que debían usar, en lugar de seguir su dirección 

como los modistos solían hacer. El término couturier (costurero) fue, de 

hecho, acuñado para referirse a él. Fue durante este período que muchas 

casas de modas comenzaron a contratar artistas para bosquejar o pintar 

diseños de prendas. Las imágenes por sí mismas podían ser presentadas a 

los clientes de forma mucho más económica que produciendo una prenda de 

muestra en el taller de trabajo. Si al cliente le gustaba la prenda, ésta era 

ordenada y pagada. Por lo tanto, la tradición de bocetos de prendas comenzó 

como un método de las casas de modas para economizar (p.189). 

1.3.2 Comienzos del siglo XX 

Alarcón (1991) sostiene: 

A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta 

moda se originó en Paris y en menor medida en Londres. Las revistas de 

modas de otros países enviaban editores a los espectáculos de moda de 

París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de 

París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las 

líneas de estilo y el corte de otras). Tanto en los talleres que fabricaban 

trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para usarse aparecían las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Frederick_Worth&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paris
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paris
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Moda
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últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y 

cotidianas de los clientes de las tiendas (p.142).  

1.3.3 Mediados de siglo XX 

Alarcón (1991) refiere.  

La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria 

de la moda. Después de la guerra la reputación de París como centro 

mundial de la moda comenzó a declinar, las modas de confección y 

manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para 

la juventud surgió en los 1950's, cambiando el enfoque de la moda para 

siempre. Mientras la instalación de calefacción central se expandía, lo hacía 

también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así textiles más 

ligeros y los sintéticos (p.56).  

1.3.4 Últimas décadas del siglo XX 

Alarcón (1991). Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los 

límites internacionales rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados 

alrededor de todo el mundo, y muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un 

alto impacto en la moda.” 

Materiales sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente 

usados y la moda, después de dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces 

para encontrar elementos de innovación.” 

1.3.5 Personajes que se destacaron en los diseños de moda 

a. Charles Frederick Worth (1825-1895) 

Worth fue pionero en atribuirse la categoría de celebridad al firmar sus creaciones como si 

de piezas de arte se trataran. (Recuperado de www.metmuseum.org)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-worth.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-worth.php
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Figura 3. Diseño de Charles Frederick Worth 

Fuente. www.metmuseum.org 

b. Paul Poiret (1879-1944) 

Su talento como dibujante le procuró un puesto en el taller del famoso modisto Doucet. 

Junto a él aprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar bien a las estrellas del 

teatro, algo que podía procurarle gran publicidad.”(Recuperado de www.artophile.com) 

 

Figura 4. Diseño de Paul Poiter 

Fuente. www.artophile.com 

c. Mariano Fortuny (1871-1949) 

El Delfos nació de un simple retal de seda que Fortuny consiguió plisar de forma 

permanente con un método secreto que todavía no ha logrado aclararse. (Recuperado de 

www.museodeltraje.mcu.es) 

 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-poiret.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-poiret.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-fortuny.php
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Figura 5. Diseño de Mariano Fortuny 

Fuente. www.museodeltraje.mcu.es 

d. Jacques Doucet (1853-1929) 

Cubría sus vestidos de tonos pastel con puntillas, bordados y otros adornos, haciendo de 

ellos piezas exquisitas y refinadas. (Recuperado dewww.vintagetextile.com) 

 

Figura 6. Diseño de Jacques Doucet 

Fuente. www.vintagetextile.com 

e. Jeanne Lanvin (1876-1946) 

Sus vestidos tobilleros de tejidos vaporosos han pasado a la historia de la moda como 

robes de style.” (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-doucet.php
http://www.vintagetextile.com/
http://www.vintagetextile.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-lanvin.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-lanvin.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 7. Diseño de Jeanne Lanvin 

Fuente. http://www.estiloymoda.com 

f. Jeanne Paquin (1869-1936) 

En 1914 organizó en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de modas entendido 

como un espectáculo con música. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com)  

   

Figura 8. Diseño de Jeanne Paquin 

Fuente. www.idg.hu/ designerhistory.com 

g. Edward Molyneux (1891-1974) 

La casa Molineux se hizo famosa gracias a su corte perfecto, los diseños y el buen gusto. 

(Recuperado de http://www.estiloymoda.com)”  

 
Figura 9. Diseños de Edward Molyneux 

Fuente. www.idg.hu/designerhistory.com 

http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-paquin.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-paquin.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-molyneux.php
http://www.estiloymoda.com/
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h. Jean Patou (1880-1936) 

El modisto debe su celebridad a haber vestido a la famosa tenista Suzanne Lenglen. 

(Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

  

Figura 10. Diseño de Jean Patou 

Fuente. www.idg.hu/ affordablevintage.com 

i. Madeleine Vionnet (1876-1975) 

Las trabajadoras de Vionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría hasta 

más tarde, breves descansos, vacaciones pagadas y ayudas en caso de enfermedad. 

(Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

 

Figura 11. Diseño de Madeleine Vionnet 

Fuente. www.vionnet.com 

j. Coco Chanel (1883-1971) 

Chanel no fue la mejor modista de su época, pero no hay duda de que la diseñadora más 

genial de todos los tiempos.”(Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-patou.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-vionnet.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-cocochanel.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-cocochanel.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 12. Diseño de Coco Chanel 

Fuente. www.chanel.com 

k. Elsa Schiaparelli (1890-1973) 

La prensa se deshacía en elogios sobre su originalidad y los artistas se dejaban cautivar por 

su magia y por su uso de los principios surrealistas. (Recuperado de 

http://www.estiloymoda.com) 

 

Figura 13. Diseño de Elsa Schiaparelli 

Fuente.www.schiaparelli.com 

l. Nina Ricci (1883-1970) 

Sus vestidos, románticos y femeninos con estampados y en tonos suaves resultaban dignos 

de una dama. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.chanel.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-elsaschiaparelli.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.schiaparelli.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-ninaricci.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 14. Diseño de Nina Ricci 

Fuente. Charlotte Seeiling MODA. 

m. Alix Gres (1899-1993) 

La diseñadora fue una auténtica escultora, creaba formas sobre el cuerpo de sus clientas 

cortando la tela directamente, sin necesidad de patrones. (Recuperado de 

http://www.estiloymoda.com) 

 

Figura 15. Diseño de Alix Gres 

Fuente. museudelperfum.com 

n. Maggy Rouff (1896-1971) 

Una diseñadora que prescindía de la artificiosidad a la hora de crear, optando por la 

funcionalidad en sus propuestas. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

 

 

 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-alixgres.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-maggyrouff.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 16. Diseño de Maggy Rouff 

Fuente. www.idg.hu/DesignerHistory.com 

o. Marcel Rochas (1902-1955) 

Rochas dio un atrevido paso al no conformarse con plumas para sus atuendos, él utilizaba 

pájaros enteros. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diseño de Marcel Rochas 

Fuente. www.idg.hu/DesignerHistory.com 

p. Mainbocher (1890-1976) 

Presentó modelos ajenos al momento histórico: Cinturas de avispa, faldas anchas... un estilo 

precursor del New Look de Dior. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.designerhistory.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-marcelrochas.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.designerhistory.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-manibocher.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 18. Diseño de Mainbocher 

Fuente. http://www.designerhistory.com 

q. Augustabernard (1886-1946) 

Augusta Bernard abrió su negocio en 1919 y se especializó en crear trajes poco 

convencionales para mujeres seguras de sí mismas. (Recuperado de 

http://www.estiloymoda.com) 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diseño de Augusta Bernard 

Fuente. FashionModelDirectory.com 

r. Louiseboulanger (1878-1950) 

La modista fue pionera en alargar las faldas de las garconnes con colas y, en 1934 

sorprendió con una especie de polisón moderno que ahuecaba la falda sobre el 

trasero.”(Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-augustabernard.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-louiseboulanger.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-louiseboulanger.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 20. Diseño de Louiseboulanger 

Fuente. Imagen MetMuseum.org 

s. Cristóbal Balenciaga (1895-1972) 

Los trajes de Balenciaga eran perfectos para grandes ocasiones. Sus piezas, únicas y 

elaboradas con maestría artesanal, hicieron que se le considerará el arquitecto de la alta 

costura. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

 

Figura 21. Diseño de Cristóbal Balenciaga 

Fuente. MuseodelTraje.org 

t. Pierre Balmain (1914-1982) 

Al igual que Dior, Balmain satisfizo la necesidad de lujo de los años de la posguerra con 

diseños bordados con arabescos, sus faldas anchas, suntuosas y sus tonos 

suaves. (Recuperado de http://www.estiloymoda.com) 

http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-balenciaga.php
http://www.estiloymoda.com/
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-balmain.php
http://www.estiloymoda.com/articulos/siglodisenadores-balmain.php
http://www.estiloymoda.com/
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Figura 22. Diseño de Pierre Balmain 

Fuente.MuseodelTraje.org 

1.4 La moda por décadas 

1.4.1 Moda en la década del ´90 

Alarcón (1991) manifiesta que: 

Según los años transcurridos de esta década, puede decirse que vivimos en el todo 

vale. No hay una moda definida porque no es una época de valores claros. En este 

momento de crisis, no existen ideas transparentes y fijas; la moda capta esa 

confusión; y el resultado es una multiplicidad de tendencias, todos válidos y sobre 

todo variables (p.101).  

1.4.2 Moda en la década del ´70 y del ´80 

Boehm (1928). “Hasta mediados de los ´70 se plantea una moda retrospectiva, es decir, 

que recrea la de los años anteriores. Continua el furor de la minifalda y botas, ahora con 

plataforma de corcho o forradas” (p.105). 

También, es la época del diseño con combinaciones de tonos y texturas. Hay una 

fiebre por el consumo y por las marcas: Si la ropa no tiene un nombre reconocido, se está 

out. 

1.4.3 Moda en la década de ´60 

Según Boehn (1928): 

http://dechidero.blogspot.com/2008/01/como-vimos-la-geometria-se-vio.html
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Como vimos la geometría se vio reflejada en las siluetas de la indumentaria 

de la época y en los dibujos de los textiles, la exploración al espacio trajo 

aparejado el uso de materiales no convencionales, como el vinilo o plástico, 

“el uso de la minifalda propuesta por Courrèges en 1964 e impulsada un año 

más tarde por la inglesa Mary Quant, haciéndola consagrar, reflejó el 

posicionamiento de la mujer, que conoció en esta década la píldora 

anticonceptiva, viviendo de esta manera, su sexualidad con mayor libertad. 

Quant junto con Los Beatles impulsó el poder de la moda joven. En esta 

década aumenta el uso del jean como prenda social y no de trabajo, 

remarcando con el uso de esta tipología, el rechazo a los tabúes sexuales, ya 

que es una prenda unisex y se convierte en el símbolo de la igualdad. Como 

dice la socióloga Susana Saulquin en su libro "La moda en la Argentina", la 

moda parece a simple vista irracional, caprichosa y sólo consecuencia del 

desborde creador de algunos elegidos, en realidad se comporta de una 

manera lógica, coherente y previsible, esto queda claro cuando analizamos 

en el tiempo la moda en relación con el contexto socioeconómico (p.148).  

1.4.4 Moda en la década del ´50 

Dior actual en manos del incomparable John Galliano 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diseño de Dior 

Fuente. MuseodelTraje.org 
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a. Década del ' 50 

Boehn (1928) refiere: 

Sobre este período podemos decir que fue el momento en el cual los jóvenes 

comenzaron a diferenciarse de los adultos y encontraron en el rock la vía para 

hacerlo determinados personajes ejercieron una gran influencia y marcaron 

tendencia, como James Dean y Elvis Presley. La indumentaria tiene una relación 

directa con la música, la chaqueta de cuero fue símbolo de rebeldía, así como 

también el jean ajustado, la camiseta en color blanco o rayada, y el peinado alto 

en los hombres. Las mujeres acompañaron la falda plato con chatitas de color y 

medias cortas al tobillo, y el peinado podía ser recogido, con vincha o melena con 

una onda suave en los extremos (p.69). 

 

Figura 24. Moda Courréges 

Fuente. MuseodelTraje.org 

b. Dior 

Boehm (1928) expresa: 

Luego de grandes restricciones debido a la segunda guerra mundial, Dior propone 

el regreso de la mujer a su femineidad, después de lucir una imagen algo 

masculinizada, vestida con trajes sastre con influencias militares, la mujer quiere 

verse glamorosa e impecable. Christian Dior propone varias siluetas, siendo la 

más característica y significativa de este período la silueta "A", que constaba de 

http://dechidero.blogspot.com/2007/09/dcada-del-50.html
http://dechidero.blogspot.com/2007/07/dior.html
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cintura muy ceñida, lo cual se lograba con el uso de corsé, y falda muy amplia. 

Otras siluetas fueron: Y, H, I. Utilizó materiales lujosos, cuellos exagerados, 

lunares, rayas, flores, satén de seda natural, pieles, e incorporó el uso del calzado 

con taco aguja, debido a esto, se les prohibía a las mujeres ingresar a los museos, 

debido a que marcaban el piso con sus tacos. Para la noche la propuesta fue el 

largo total en los vestidos y faldas (p.78).  

New Look 

 
Figura 25. Moda Carlav - New Look 

Fuente. MuseodelTraje.org 

c. Sombreros 

 
Figura 26. Moda Carlav - Sombreros 

Fuente. MuseodelTraje.org 

 

 

 

 

http://dechidero.blogspot.com/2007/07/new-look.html
http://dechidero.blogspot.com/2007/06/sombreros.html
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d. Calzado 1940 

 

 

 

Figura 27. Moda Carlav - Zapatos 

Fuente. MuseodelTraje.org 

e. Peinados década del '40 

 
Figura 28. Moda Carlav - Peinados 

Fuente. Imagen MetMuseum.org 

1.4.5 Moda en la década del '40 

Según Boehm (1928):  

En el desarrollo de la segunda guerra mundial, en Europa hubo un gran 

desabastecimiento de materiales, la indumentaria femenina se diseñó en 

base a la ropa militar masculina, se llevaron trajes sastre con exageradas 

hombreras, el largo de la falda subió en comparación con la década anterior. 

Para el calzado se utilizaron materiales económicos como las suelas o 

plataformas de corcho. Y dada la escasez de medias de seda se incrementó 

el uso de medias de nylon. En ciertas ocasiones las señoras ante la falta de 

esta prenda íntima, pintaban o delineaban una línea en la parte posterior de 

http://dechidero.blogspot.com/2007/06/calzado-1940.html
http://dechidero.blogspot.com/2007/06/peinados.html
http://dechidero.blogspot.com/2007/06/continuamos-con-dcada-del-40.html
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la pierna, simulando la costura tan característica de las medias de ese 

momento (p.198).  

1.4.6 Moda en la década del ' 30 

Para concluir con esta década vale decir que no todas las propuestas fueron surrealistas, 

aclaremos que el largo de la falda continuó subiendo, que los vestidos de día lucieron 

hermosos estampados floreados, en colores suaves sobre fondos claros, que durante la 

noche los vestidos se llevaron largos, llegaron a cubrir parte del calzado y con escotes muy 

pronunciados en la espalda, ya que esta fue la parte del cuerpo que se destacó en este 

período. Se comenzaron a utilizar los trajes sastre femenino y a partir de la crisis 

económica de 1929 la moda sufrió cambios.  

a. Elsa Schiaparelli  

Schiaparelli nació en Roma en 1890 en el seno de una familia culta. Su carrera como 

diseñadora comenzó al conocer a Poiret. 

Elsa asistió a un desfile del creador y, tras el pase fue sorprendida por Poiret 

probándose un abrigo de terciopelo negro y forro de seda azul. "¿Por qué no se lo 

compra?", preguntó el maestro. Ella le respondió que no podía permitírselo y, además, que 

no tendría oportunidad de lucirlo. Poiret le dijo: "Una mujer como usted puede llevar 

cualquier cosa en cualquier ocasión. Y deje de preocuparse por el dinero". Aquel fue el 

primer regalo que el generoso Poiret le hizo. Quería vestir a la mujer con prendas sueltas y 

funcionales combinables entre sí.” 

  

 

http://dechidero.blogspot.com/2007/05/dcada-del-30.html
http://dechidero.blogspot.com/2007/05/elsa-schiaparelli-biografia.html
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Figura 29. Surrealismo en moda 

Fuente. Imagen MetMuseum.org 

b. Madeleine Vionnet 

Esta precursora e innovadora mujer nació en el año 1876, perteneció a una familia muy 

humilde y aprendió corte y confección de pequeña, trabajó al lado de Doucet aportando a 

su firma la liberación del corset. La propuesta para su propia firma fue innovadora, ya que 

comenzó a cortar vestidos al bies o sesgo, así sus prendas comenzaron a adquirir un 

movimiento desconocido hasta el momento. Ofreció libertad, sus diseños tienen una 

connotación con la indumentaria griega, utilizó drapeados, y luchó porque la silueta de la 

mujer resaltará y no se ocultará más debajo de pesados atuendos o corset. Propuso vestidos 

en telas livianas, en colores claros, que se llegaron a usar sin ropa interior.” 

 

Figura 30. Moda de Madeleine Vionnet 

Fuente. Imagen MetMuseum.org 

 

 

http://dechidero.blogspot.com/2007/03/medeleine-vionet.html
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c. Chanel  

Se supo rodear de artistas de la época, como Picasso, Diaghuilev, Stravinsky. Durante la 

década del '30 vistió actrices reconocidas como Gloria Swanson, Katherine Hepburm, 

entre otras. Durante la segunda guerra mundial sufrió una fuerte caída, esto fue subrayado 

por los rumores de su supuesto antisemitismo y su amorío con un miembro de la Gestapo, 

quien la llevó a vivir al hotel Ritz, y de ahí se exilió en Suiza durante 15 años. Recién a los 

71 años reabrió su casa de moda, pero ya habían aparecido otros diseñadores de renombre, 

como por ejemplo Christian Dior, ocupando su liderazgo.” 

1.4.7 Moda en la década del ´20 

Finalizada la primera Guerra Mundial (1914-1918), la mujer protagoniza una gran 

transformación: Por primera vez experimenta cierta libertad, no solo con respecto a sus 

ideas si no también una concreta libertad de movimientos. Son “los años locos” ya no se 

mantendrá al margen nunca más. El símbolo de belleza femenina está dado por los 

peinados pegados a la cabeza y un maquillaje que acentúa la mirada con un delineado 

negro intenso, símbolo opuesto al de los años anteriores.” 

La vestimenta comienza a ser más funcional y andrógina: Ahora la mujer se venda el 

busto, para exhibir un pecho lizo, y abandona el hábito de ceñir la cintura, adaptando 

vestidos cortos y rectos. Una creadora muy ligada a los campos es Coco Chanel, que 

introdujo en el mercado un estilo propio, impuso el pantalón piyama, las boinas, los 

impermeables con cinturón, los colores neutros y un uso mucho más original y variado de 

la bijoutería, incluso aplicada a la vestimenta. Los pantalones OXFORD fueron muy 

populares entre la población masculina de la época. Fueron los estudiantes de Oxford, 

Inglaterra, quienes llevaron por primera vez estos pantalones, con vuelta en el bajo y unos 

40 cm de ancho. En los 30 tendrían un nuevo auge entre las mujeres.”   

http://dechidero.blogspot.com/2007/03/chanel-ltima-entrega.html
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1.5 Clasificación del diseño de modas 

Podemos distinguir dos tipos de diseño de modas: moda lista para usar y el mercado de 

masa. 

1.5.1 Moda lista para usar 

Estas prendas se realizan con materiales de calidad y gran cuidado en el corte de la tela. Se 

fabrican pocas prendas de cada colección, para mantener la exclusividad, por lo que 

resultan costosas. Esta vestimenta se presenta generalmente en las casas de moda dos 

veces al año.” 

1.5.2 Mercado de masa 

Incluye a la mayoría de los clientes de la industria de la indumentaria. Son prendas listas 

para usar fabricadas con materiales baratos, en grandes cantidades y en tamaño estándar. 

Los diseños de los famosos, son adaptados a este tipo de indumentaria. Las técnicas de 

producción son de fácil y rápida ejecución. Son prendas de bajo costo que recrean el estilo 

más aceptado de cada temporada.” 
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Capítulo II 

Aspectos y factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir 

2.1 Aspectos que influyen para elegir modelos de prenda de vestir 

2.1.1 Marcas de ropa  

a. Giorgio Armani 

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza (Italia). Es un diseñador de moda 

italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 

1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor 

éxito comercial, estimando su fortuna en 7.000.000.000 dólares. Admirado y 

promocionado por diferentes actores de cine y varios músicos, Armani ha diversificado su 

producción con perfumería y otros complementos.” 

 
Figura 31. Giorgio Armani 

Fuente. upload.wikimedia.org 
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b. John Galliano 

John Galliano nació en Gibraltar el 28 de noviembre de 1960. Es un diseñador de modas 

británico. Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén, su padre era 

gibraltareño y su madre española. Se trasladó a Londres cuando era niño y recibió 

educación en la Wilson's School de Wellington. En 1984 se graduó en diseño de modas de 

la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en la Revolución francesa tras 

ello estableció su propia marca, con su nombre, iniciando así una sólida carrera como 

diseñador de modas.” 

 

Figura 32. John Galliano 

Fuente. http://i.dailymail.co.uk 

c. Dolce & Gabanna 

Es una de las principales firmas de moda italianas y fue fundada por Doménico Dolce y 

Stefano Gabbana en los años 80, y aunque en sus inicios comenzaron con prensas de ropa 

exclusivamente, cada vez tienen más repercusión sus complementos (gafas, relojes, 

anillos, perfumes, móviles o incluso restaurantes.” 
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Figura 33. Dolce & Gabanna 

Fuente. queerty-prodweb.s3.amazonaws.com 

d. Tom Ford 

Tom Ford nació el 27 de agosto de 1961 en Austin, Texas. Es un diseñador de moda y 

director de cine norteamericano. Es considerado uno de los más famosos e influyentes 

diseñadores de la historia.  Pasó gran parte de su infancia en Santa Fe, Nuevo México y se 

mudó a Nueva York para estudiar Historia del Arte en la Universidad de Nueva York. Allí 

descubrió su verdadera vocación: La moda.” 

Por esta razón el joven Tom decidió mudarse a París, donde estudió a fondo el 

mundo de la pasarela, y luego a Milán, donde entró a trabajar en la firma Gucci, lo cual 

haría realidad sus sueños como diseñador. Se le ha bautizado como el salvador de Gucci, 

pues fue el responsable de sacarla de la quiebra total en la que se encontraba, y la convirtió 

en una empresa que hoy vale 4.300 millones de dólares.” 

 

Figura 34. Tom Ford 

Fuente. upload.wikimedia.org 
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e. Donatella Versace 

Donatella Versace nació en Reggio di Calabria (Italia) el 2 de mayo de 1955. Es una 

diseñadora de moda italiana, hermana de Gianni Versace, en los años 1970 comenzó 

diseñando artículos de punto en Florencia, Italia mientras estudiaba idiomas. 

Antes del asesinato de su hermano Gianni, en julio de 1997, Donatella y Santo Versace 

realizaban trabajos secundarios en su casa de moda. Sin embargo, después de la muerte de 

Gianni, Donatella y Santo se hicieron cargo de los negocios de su hermano.” 

 

Figura 35. Donatella Versace 

Fuente. upload.wikimedia.org 

f. Carolina Herrera 

María Carolina Josefina Pacanins y Niño nació en Caracas (Venezuela,) en 1939. 

Conocida como Carolina Herrera, fue marquesa consorte de Torre Casa por su matrimonio 

con Reinaldo Herrera. Es una reconocida diseñadora de moda venezolana, de renombre 

internacional, que fundó su propio imperio en 1980. En la actualidad la marca Carolina 

Herrera se ha convertido en la filial estadounidense de la compañía española de moda y 

perfumería Puig.” 
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Figura 36. Carolina Herrera 

Fuente. http://www.panorama.com.ve 

g. Calvin Klein 

Creó en 1968 su propia firma llamada Calvin Klein Limited. En 1993 fue ganador del 

Council of Fashion Designers of America Award por sus colecciones masculinas y 

femeninas. Su primera campaña fue con Brooke Shields, quien lucía sus vaqueros con la 

frase "nada se interpone entre yo y mis Calvin Jeans.” 

El éxito de Klein dentro de la industria de la moda fue el lanzamiento de su primera 

línea de pantalones de mezclilla en los 70.” 

La compañía Calvin Klein es conocida por sus llamativos anuncios y ha sido acusada 

por varias organizaciones conservadoras por usar modelos aparentemente menores de edad 

en poses semiprovocativas.” 

 

Figura 37. Calvin Klein 

Fuente.gazetekeyfi.com 

 

http://www.panorama.com.ve/
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h. Titi Guiulfo 

Desde 1995 exporta materiales y fibras peruanas a empresas en Estados Unidos y 

Alemania, Japón y el Reino Unido. Hace algunos años incorporó algunos elementos 

textiles tradicionales de distintas regiones del Perú, creando así una línea de accesorios y 

ropa donde mezcla lo andino con lo contemporáneo.” 

Ha montado exposiciones y desfiles como Los hilos de la comunicación, con artistas 

del telar como Saturnino Oncebay.” 

 

Figura 38. Titi Guilfo 

Fuente. Revista ASIA SUR 

i. Norka Peralta 

Norka Peralta es una de las diseñadoras de moda más famosas y exitosas que Perú ha 

tenido en toda su historia. Con más de 30 años de experiencia en el manejo de su propio 

negocio de moda, es una líder en la alta costura en el Perú, y ha ganado muchos premios 

por sus diseños, así como ha mostrado su ropa en una serie de eventos internacionales y 

pasarelas.” 

 

Figura 39. Norka Peralta 

Fuente. http://cdne.diariocorreo.pe 
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2.1.2 Tendencias  

Flugel (1964) sostiene que:  

En el mundo de la moda, la tendencia es un concepto de suma importancia que 

refiere al patrón de vestimenta, de peinado, de uso de accesorios, de decoración 

de interiores, exteriores o de comportamiento que se impone en un momento dado 

entre la población que sigue la moda. Generalmente, estos patrones se suelen 

imponer en base a períodos regulares, generalmente la temporada otoño- invierno 

o la temporada primavera- verano (especialmente en el caso de la ropa y el 

calzado). La tendencia es diseñada por los diseñadores de ropa y accesorios de 

gran renombre y prestigio, así como por las revistas de moda y otros medios de 

difusión. También suelen tener un papel importante en la determinación de la 

tendencia ciertas celebridades, personas famosas y prestigiosas. De esta manera, 

las tendencias de la moda definen cuáles serán los objetos y productos más 

valorados y buscados dentro de los mercados locales, regionales y mundiales. La 

tendencia de la ropa, por ejemplo, suele implicar diversas variaciones en 

los colores de las telas, en los materiales utilizados, en la textura que se le da a la 

prenda, en el uso de determinados accesorios, en la forma o la silueta que adopte 

la prenda, en el ámbito en el que se la utilice, etc. (p.26). 

2.1.3 Medidas y tallas 

Flugel J. (1964) “El vestuario es tan antiguo como la humanidad; sin embargo, las tallas 

comerciales y su estandarización de medidas son algo muy nuevo en la vida moderna. 

Solo desde los años 60 del siglo XX, cuando empezó el florecimiento de las 

industrias de confección en los diferentes países, se empezó a manejar el concepto de tallas 

comerciales para la compra del vestuario en las pocas tiendas de ropa y ‘boutiques’ que 

empezaban a aparecer en las grandes ciudades, pues hasta ese momento el 90% del 
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vestuario mundial se obtenía “hecho a la medida” cosido en casa, por la modista o sastre 

que vivía cerca de la casa.” 

Como en esa época de mediados de siglo pasado no existían los nombres de las 

medidas y tallas de ropa, la industria militar de Estados Unidos, con sus grandes fábricas 

de uniformes para la guerra, comenzó a facilitar la información de las medidas y tallas que 

ellos usaban para sus grandes producciones de uniformes y vestuario militar, 

permitiéndoles a las industrias de confección americanas de la posguerra (2da. guerra 

mundial) tener estos conocimientos para que los usaran en su beneficio y se convirtieran 

en los grandes confeccionistas del mundo, conservando aún su liderazgo aunque sus 

fábricas hoy en día estén en territorios fuera de Estados Unidos.” 

Estos grandes confeccionistas, entonces, adoptaron una estandarización de tallas 

simple que les servía a todas las personas adultas, para adquirir su vestuario más rápido y 

siguiendo los parámetros de la Nueva Moda que, mandándolo a confeccionar con su 

modista o sastre, obedeciendo a los nuevos patrones de consumos que empezaron a 

imperar en la época de posguerra a raíz del desarrollo, enriquecimiento de parte de la 

población en Europa y Norteamérica.” 

a. Primeros nombres de las medidas y tallas  

A principios del siglo XX, la industria militar en Estados Unidos, antes de la guerra 

mundial, pretendiendo introducir Métodos de Ingeniería a los procesos fabriles realizaron 

muchas mediciones de los distintos tipos de cuerpos de la población de Norteamérica 

logrando crear un estándar antropométrico de los distintos cuerpos, definiendo las tallas y 

sus nombres para su producción industrial como lo explicamos a continuación:” 

Para adultos definieron las tallas con los siguientes nombres y tamaños de los 

cuerpos: 
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− Talla XS = Extra Small o Talla EP = Extra Pequeña (cuerpos muy delgados desde 

los 13 a 14 años) 

− Talla S = Small o Talla P = Pequeña 

− Talla M = Medium o Talla M = Mediana 

− Talla L = Large o Talla L = Grande 

− Talla XL = Extra Large o Talla EG = Extra Grande 

− Talla XXL = Extra Large o Talla EEG = Extra grande (Para cuerpos muy gruesos) y 

las medidas de crecimiento entre tallas las estandarizaron de 4” en 4” (pulgadas) para 

las medidas de contorno (circunferencia) y de 1” en 1” para las medidas de 

volumen (grosor en hombros y tiro-entrepierna).  Es de aclarar que 4” pulgadas 

equivalen 

 a = 10.2 centímetros y 1” = 2.54 cm 

Información importante:  

Las tallas de adultos no crecen en alto – estatura, ya que son cuerpos adultos – maduros 

que a partir de los 13 a 15 años en las mujeres y de los 18 a 20 años en los hombres, no 

crecen más en estatura sino en grosor y volumen, como lo explicaré más adelante.” 

 

Figura 40. Tallas en adultos 

Fuente. http://cdne.diariocorreo.pe 
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Para las tallas infantiles definieron los nombres de las tallas por edades pares en 

años siendo la talla 2 para 2 años, la talla 4 para 4 años, etc., hasta la talla 12 para 

los 12 años, porque a partir de los 14 años en adelante corresponde, en su mayoría, a 

medidas de jóvenes adultos. Las medidas de crecimiento entre estas tallas infantiles las 

estandarizaron de 2” en 2” (pulgadas) para las medidas de contorno y de 4” en 4” para 

las medidas de largo (alto) y volumen.” 

 

Figura 41. Tallas en niños 

Fuente. http://cdne.diariocorreo.pe 

Esta simple estandarización de nombres de las tallas fue muy efectiva para la época, 

y aún se conserva para la producción de grandes series, pero, por tener márgenes de 

crecimiento muy grandes entre cada talla, no satisfacía los gustos de los consumidores 

ávidos de estrenar vestuario con más frecuencia, pues a la mayoría de las personas el 

vestuario les quedaba muy grande o chico. Es de tener presente que en ese entonces no 

existían el Concepto ‘Listo a Llevar’ o ‘Pret a Porter’ o ‘Ready to Wear’, que se 

desarrollarían más adelante con la aparición de mercadeo moderno y la creación del 

concepto de ‘satisfacer’ las necesidades de cada cliente o consumidor.” 
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En los años 70, las casas de alta costura francesa y europeas, que antes 

confeccionaban únicamente ‘Ropa a la Medida’, decidieron incursionar en el mercado de 

la confección industrial lanzando sus famosas colecciones de “Pret a Porter” (listo a llevar) 

y, para ser más competitivos, crearon sus productos aumentando el rango de las tallas en 

oferta e introdujeron las tallas medias, (con nombres propios dependiendo de su 

origen) con las cuales le ofrecían a sus clientes un mejor “entalle” de los diseños.  El éxito 

no se hizo esperar y la nueva denominación de las tallas fue acogida rápidamente por todos 

los consumidores del mundo pues la ropa de última moda en tallas.” 

Para los años 90 del siglo pasado, el desorden en los nombres y medidas de las tallas 

eran tan grande que los gobiernos de los países desarrollados tuvieron que intervenir 

creando reglas y códigos para la estandarización.  Ese esfuerzo sirvió mucho y ayudó a 

estandarizar las medidas por poblaciones establecidas, especialmente por países; pero por 

el desconocimiento de la técnica por parte de muchos confeccionistas que se inician en 

forma empírica, los nombres de las Tallas siguieron desordenados hasta el día de hoy, 

causando problemas a los consumidores porque con la globalización de los mercados el 

vestuario se confecciona con los nombres y/o medidas – tallas del país de origen, tratando 

de ser internacionales y es consumido al mismo tiempo por personas de 10, 20 o 30 países 

distintos en donde sus tallas tienen nombres diferentes y las medidas no coinciden por la 

distorsión en los valores de graduación, como lo veremos más adelante, o por los aspectos 

antropométricos propios de cada región.” 
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Figura 42. Valores de crecimiento entre tallas en crecimiento y pulgadas 

Fuente. http://cdne.diariocorreo.pe 

2.1.4 Estilos  

a. Rocker 

El estilo Rock elegante nos recuerda los años 80, se puede formar con prendas sencillas, 

pero con características modernas y sofisticadas. El rock es el estilo de la seducción y la 

provocación en su significado más puro. El estilo rock es sacar el lado canalla (que no es 

malo), el cual todos llevamos dentro y dejarlo tomar las riendas, claro está que se refiere al 

estilo. Por ello el rock siempre se alimenta de faldas de tubo o shorts, minifaldas o 

pantalones de pitillo “Slim”; prendas que se asocian al juego de la seducción en la moda.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estilo Rocker 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 
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b. Lolita (Sweet Lolita, Gothic Lolita and Punk Lolita) 

Inspirado en la era victoriana, rococó y barroco de los siglos XIII - XIX, la palabra Lolita 

significa algo como “niña sexualmente activa atraída por hombres mayores”. 

La moda lolita se puede definir como una subcultura surgida en Japón, caracterizada 

por una manera de vestir inspirada fundamentalmente en la indumentaria europea de la 

época victoriana y del rococó francés.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Estilo Lolita 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

c. Grunge 

El grunge no es nada más que una forma de vestir cuando no tenemos dinero. El uso de los 

zapatos clásicos como los de Converse y las botas militares Dr. Martens se volvió casi una 

regla para éstos looks, así como las camisas con estampado de cuadros y las prendas con 

desgastes y agujeros. La regla era simple: entre más desaliñado, mejor. 

 

 

 

 

Figura 45. Estilo Grunge 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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d. Hippie 

Más a la moda que nunca, aunque con una pequeña variación, la ropa hippie ahora es 

Hippie Chic, lo que significa moda hippie elegante.” 

Para poder vestirte con este estilo tienes que usar prendas amplias. No tiene que ver 

mucho con ropas pegadas al cuerpo. Los colores tendrán que ser muy suaves y que 

recuerden a la naturaleza: verdes, celestes, amarillos y marrones. 

 

 

 

 

Figura 46. Estilo Hippie 

Fuente. http://laguiadelamoda.blogspot.pe 

e. Preppy 

Estilo americano que surge a finales de los 70 y principios de los 80, aunque fue el famoso 

personaje de Blair Waldorf de la serie Gossip Girl la que trajo a la actualidad esta 

tendencia. Es muy clásico, pulcro y cómodo (tiene mucha ropa deportiva). De estilo 

colegial, náutico y college británico, es una fusión que marca un estilo único. Un básico, 

diadema en el pelo o pañuelo en el cuello.” 

 

 

 

 

Figura 47. Estilo Preppy 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

http://laguiadelamoda.blogspot.pe/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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f. Surfer 

Colores flúor, mechas, estampados de flores, pieles bronceadas, melenas platinadas, etc. El 

look es 100% natural y extremadamente sexy a su vez. Personas deportistas de sonrisa 

perfecta, cabellos dorados y cuerpos esculturales. Los puedes encontrar a la orilla del mar 

y siempre con dos básicos que nunca faltan: Unos shorts y pulseras de cuerda.  

Es un estilo que nos permite estar cómodos sin renunciar a la moda. 

 

 

  

 

Figura 48. Estilo Surfer 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

g. Emo 

Son los atormentados por la vida. Una de las cosas que les caracteriza es la negatividad, es 

por ello que solo pueden tener parejas que también sean Emo. Visten ropa oscura, ocultan 

un ojo tras su largo flequillo, se pintan de negro y usan cadenas, correas gruesas y collares. 

Un básico son las plataformas y los tatuajes.” 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estilo Emo 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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h. Scene 

El color es el rey de este estilo. Cualquier prenda es válida si lleva colores estridentes, 

llamativos o flúor. Los estampados predilectos son la cebra o el leopardo. Los Scenes son 

una tribu urbana a la que le gusta tener gran vida social e ir colgando fotos de cada uno de 

sus momentos en sus redes sociales. De este modo enseñan al mundo lo originales que son 

y lo que mola su estilo.”  

 

 

 

 

 

Figura 50. Estilo Scene 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

i. Punk 

El punk se asocia rápidamente a un concepto de libertad creativa y personal no sometida a 

ninguna forma de control social, religioso y autoritario. La moda punk se caracterizó en 

sus orígenes por rechazar los cánones establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Estilo Punk 

Fuente. http://www.enfemenino.com 

 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://www.enfemenino.com/


54 
 

j. Hípster/Indie 

 El estilo hípster podemos definirlo como casual, con mucha personalidad y 

vintage. La moda hípster se ha vuelto un gran furor. La cultura hípster busca look 

innovadores y originales que salgan de lo establecido, sean atrevidos y atractivos. 

Esta moda tiene preferencia por las prendas vintage, la ropa, los accesorios unisex, 

las prendas únicas, fuera de lo común que crean looks audaces y llamativos. Los hípsters 

del siglo XXI surgieron en Nueva York sobre el año 2000 cuando jóvenes de buena 

educación comenzaron a involucrarse con más interés en el mundo del arte, la moda, la 

música y la cultura en general.” 

 

 

 

 

 

Figura 52. Estilo Hípsters 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda 

k. Rever 

Festivales, afterhours y raves, estos son los eventos sociales en los que se mueve este 

grupo de jóvenes y, por tanto, su estilo es el característico de estos conciertos masivos. 

Ropa cómoda, llamativa, camisetas rasgadas, pantalones rotos y, el básico, pintura flúor.” 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda
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Figura 53. Estilo Rever 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda 

l. Edgy 

Está más cerca del punk que del rocker, predomina el negro y las tachuelas. Un básico 

¡Las carabelas! Deben estar presente en el estilismo, bien sea en complementos o impreso 

en la ropa.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Estilo Edgy 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

m. Cosplay 

El nombre no nos es familiar pero sus estilismos sí. Son fanáticos de las series manga, los 

dibujos japoneses para adultos (y no tan adultos). Sus seguidores sienten pasión con los 

personajes con tal intensidad que acaban vistiendo y transformando su imagen hasta 

parecerse a ellos.” 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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Figura 55. Estilo Cosplay 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

n. Romantic 

El romántico tiene la característica de ser bastante más complejo y con mayor estructura 

que otros estilos. Actualmente está a la moda, aunque siempre tuvo su importancia y es 

muy usado en esta época donde la simplicidad es un factor común entre nosotros. El 

romanticismo tiene la característica de exigir gran decoración la cual muchas veces llega a 

ser excesiva.  

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Estilo Romántico 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

o. Boho 

El estilo boho surgió en el 2004. Actualmente es de los estilos de moda más imitado, a la 

vez, el más complicado de replicar pues definirlo ya es todo un reto. Podría decirse que es 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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un remix de los estilos hippies, bohemios y vintage, con un poquito de étnico (si es navajo 

o árabe mejor que mejor). Un básico, el fular en el cuello.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Estilo Boho 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

p. Country 

El estilo country ha surgido a principios del siglo XIX en América, y si es más exacto, en 

su aquel territorio, que llamaban una vez el Occidente Salvaje. Precisamente entonces han 

comenzado a estar allá los emigrantes de Europa, que esperaban mejorar la cualidad de la 

vida o se escondían sin cumplidos a la justicia.  

En tales condiciones a la ropa surgían las ciertas exigencias, la simplicidad y la 

comodidad, ya que las condiciones severas de la vida dictaban las reglas, la ropa cumplida 

de las telas naturales, que se caracteriza por los modelos simples: Los sombreros, los 

vaqueros y las botas originales. 

 

 

 

 

Figura 58. Estilo Country 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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2.1.5 Tipos de tela características y usos 

Telas Características Usos 

Dril Tela firme de algodón, similar a 

la mezclilla. Con líneas de 

refuerzo más cercanas y planas 

que la gabardina 

Uniformes, ropa de 

trabajo, ropa deportiva 

Franela (Lanilla) 

 

 

Suave, con la superficie 

satinada que casi anula la 

textura del tejido 

 

Chaquetas, vestidos, 

faldas 

Gabardina Terminación nítida, tejido 

denso, durable, resistente al 

desgaste. Difícil de planchar, 

brilla con el uso 

Trajes para damas, 

caballeros, abrigos, 

impermeables, 

uniformes y camisas 

de hombre 

Shantung  

Seda virgen con textura y brillo. 

Su parecido con la seda salvaje. 

Pero es más económico 

 

 

 

Blusas, vestidos 

Georgette  

Seda sintética, nítida, delgada, 

muy buena duración. 

 

 

 

 

Blusas, vestidos 

Mezclilla (dril de algodón o azul 

de Vergara)

 

 

Grueso, delgado y crudo 

 

Pantalones, gorros, 

chamarras, blusas 
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Telas Características Usos 

Nailon o Nilón (Nylon)   

Es una tela fuerte, elástica, 

rígida, pero de secado rápido 

 

Medias, pantimedias, 

ropa interior, 

calcetines, pantalones, 

camisetas 

Organdí (Organdíes) 

 

 

Tela liviana de algodón 

semitransparente 

 

 

Cuellos, sombreros, 

blusas 

Oxford  

Fabricada con hilados de 

algodón o mezclado con 

poliéster 

 

 

Principalmente para 

camisas de hombre, 

chaquetas, faldas 

Lino  

Tela liviana, no encoge ni estira, 

resistente, no la afecta la luz 

solar ni el clima 

 

Diversos usos 

dependiendo del 

hilado con que se 

mezcla. Ropa 

resistente a productos 

químicos 

Raso o satín 

 

 

Tela suave, usualmente presenta 

una cara lustrosa y la otra 

deslucida 

 

Vestidos, blusas, 

faldas, capas, 

chaquetas 

Rayón viscosa 

 

 

 

 

 

Seda artificial, suave, acepta 

teñido, tiende a encogerse 

 

Prendas de vestir 
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Telas Características Usos 

Seda natural (tusa) 

 

 

Tela suave, resistente y 

vaporosa 

 

Vestidos, blusas, 

pantalones ligeros. 

Tafetán 

 

 

Tela delgada de seda sintética 

muy tupida y de superficie 

lustrosa 

 

 

Trajes de noche, y 

abrigos, cintas, blusas, 

vestidos. 

Terciopelo (velvet)  

 

Tela delicada, se limpia en seco 

ropa formal, sacos 

 

 

 

Ropa formal, sacos 

Tul 

 

 

Tela a base de seda o algodón se 

caracterizan por su ligereza 

 

Vestidos, tanto de 

novia, como de gala o 

de danzas, camisones 

Brocados 

 

 

Tejidos de seda de ligamento 

Jacquard, formando dibujos de 

flores, animales o figuras 

geométricas  

 

 

Vestidos, blusas 

Charmeau 

 

 

Satén de seda con una trama 

gruesa o doble trama de 

excelente caída 

 

Vestidos, blusas, 

camisones 
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Telas Características Usos 

Crepe  

Tela lisa, sedosa y brillosa 

ligeramente pesante.  

 

 

 

Vestidos, blusas 

Damasco  

Tela brocada, de ligamento. 

Jacquard 

 

 

Vestidos estraple 

Dupión de seda  

Tela de fibras d rayón similar a 

la seda, con textura y brillo 

 

Vestidos, blusas, 

camisones 

Nansú 

 

Tejido de algodón muy fino, 

traslucido y algo más rígido que 

la gasa  

Corpiños, blusas  

Organdí tornasolada 

 

Tela tejida con entrelazamiento 

con ligamento tafetán, la tela es 

rígida y vaporosa. Entramado de 

finos hilos sintéticos que 

forman una delicada textura. 

 

Para vestidos de fiesta, 

promociones, pajes o 

novias 

Encaje 

 

 

 

 

 

Tejidos formados por hilos de 

seda, algodón 

 

Vestidos, blusas, 

aplicaciones 

Guipiure 

 

Encaje tejido a base de nudos y 

lanzamientos consistentes, 

llamado encaje Guipur. Son 

tejidas con máquinas especiales 

y con mucho cuidado 

Vestidos, blusas, 

aplicaciones 

Fuente. Recuperado en: http://accesorios.about.com/od/Perfiles/tp/Historia-Del-Bolso-Primera-

Parte.htm 

http://accesorios.about.com/od/Perfiles/tp/Historia-Del-Bolso-Primera-Parte.htm
http://accesorios.about.com/od/Perfiles/tp/Historia-Del-Bolso-Primera-Parte.htm
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2.1.6 Combinación de colores  

¿Qué color de ropa combina bien para el estilo urbano? Hay toda una teoría sobre cómo 

combinar colores de prendas: Colores fríos, cálidos, primarios, secundarios, etc. Hay algo 

que se llama color-blocking y se trata de combinar colores de prendas según estas tres 

opciones:” 

 

Figura 59. Combinación de colores 

Fuente. https://www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

Como queremos hacerlo simple, vamos a explicar rápido y muy a nuestro estilo lo 

que significa cada uno:” 

Combinación análoga: usar colores de prendas análogos, parecidos, variantes de tonos. 

Combinación complementaria: usar colores opuestos o complementarios. 

Combinación tríadica: usar los tres colores que forman un triángulo equilátero. 

Dicho esto, la pregunta es ¿Quién tiene un pantalón amarillo o un polo fucsia? 

Definitivamente hay personas que tienen prendas fosforescentes y las saben utilizar muy 

bien, pero eso está más relacionado con lo smart fashions (sacos, zapatos, pañuelos, 

camisas) y aquí nos vamos a ocupar de lo street clásico, del outfit de la calle netamente.” 

Para combinar estas 4 partes usando el color blocking, vamos a hablar de contraste y 

tonos:” 
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Figura 60. Combinación de colores de prenda 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

Contraste significa usar prendas (principalmente tops y bottoms) que sean de 

colores opuestos (combinación complementaria). En la imagen superior pueden ver que el 

jean es negro y la hoodie es gris, variante del blanco, que es el opuesto del color negro. 

¿Alguien puede decir que se ve mal? No. De hecho, es la combinación más clásica de 

todas: blanco y negro. Recuperado de https://www.agasystore.com/blog/combinacion-de-

colores-ropa-urbana  

2.1.7 Materiales  

a. Botón 

El  botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas, 

especialmente camisas, chaquetas y americanas. Los botones suelen ser redondos y planos, 

aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más 

recientemente, plástico. El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo 

(Kujon, 2012).” 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Camisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
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Figura 61. Botón 

Fuente. http://accesorios.about.com/ 

b. Los corchetes 

Los corchetes, son dos elementos de forma: Uno de ellos presenta un gancho o ganchillo 

(llamado macho) y el otro presenta un enganche (llamado hembra) que al engancharse el 

macho con el hembra cumple una función de seguridad, para sujetar dos piezas distintas; 

se usa en aberturas de las prendas de vestir como brasieres, pantalones, shorts y otras 

prendas similares. Estos elementos están elaborados de metal niquelado y de otros metales 

esmaltados. (Kujon, 2012). Se fabrican de diversos tamaños grosores y formas; en el 

mercado se presentan de acuerdo a números: 

 

 

 

 

Figura 62. Corchetes 

Fuente. http://accesorios.about.com/  
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c. Cintas 

Son tejidos largos y angostos muy resistentes y son elaborados con los ligamentos básicos 

de tafetán, sarga y satén por último con la combinación de los tres ligamentos básicos 

llamado Jacquard pueden estar elaborados de seda u otro material; además se puede 

adquirir en diversos colores, anchos y calidad. Sirven para aplicar los acabados de bastas, 

vistas rectas, etc.; y como adorno de bordes de los dobladillos, canesús, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 63. Cintas 

Fuente. http://accesorios.about.com/ 

d. Blondas 

Son tejidos de encajes y que se usa para las terminaciones de las prendas de vestir; los hay 

de diferentes anchos y colores en tejidos de algodón sintético, artificiales y combinaciones. 

Este tejido tiene una base de tul o trama sin urdimbre que no se deshilacha. Estos son 

conocidos desde tiempos muy remotos en donde en Europa se tejía a mano y con el 

transcurrir del tiempo es toda una industria con máquinas sofisticadas: Entre ellas tenemos: 

el alencón, chantilly, venecia, filet, etc. (Revista cintas e ideas, 2014). 

 

 

 

 

Figura 64. Blondas 

Fuente. http://accesorios.about.com 
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e. Sesgos 

Singer (1998). Son tiras largas de tela en forma diagonal y sirven para cubrir el orillo de 

una tela o cerrar una costura. Hay en diferentes texturas y colores, se venden en conos de 

50 m y discos de 10 m (1 pza.), se puede coser a mano o máquina de coser, utilizando 

prénsatela simple de compensación o embudo para sesgo.                                                           

                                                                                                                                    

 

 

 

 

Figura 65. Sesgos 

Fuente. http://accesorios.about.com/ 

f. Trencillas o grecas 

Son adornos formados por una faja en que se repite la misma combinación de elementos 

decorativos. Estos se adquieren en diferentes tejidos, anchos y colores; pueden ser de 

algodón, seda o lana (Singer, 1998). 

g. Flecos 

Es una franja que está tejida una parte y suelta la otra mitad, puede ser de hilos de algodón, 

lana u otro material. En el mercado se puede encontrar varios anchos, colores, formas y 

calidades; además la venden en metros o pieza. El fleco oscila como un adorno de moda 

(Singer, 1998). 
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h. Pieles y plumas 

Las guarniciones de plumas y pieles fueron, son y serán siempre un remate fascinante para 

todo vestido; ya que, los años no han hecho perder su lujoso atractivo. 

La pluma suele emplearse como adornos exóticos. Se vende en tiras para facilitar su 

aplicación en un vestido. En pieles existen variedades de tamaño, color y largo de pelo que 

requiere un tratamiento especial para cada uno de ellos. Normalmente viene en tiras recias 

y algunas llevan la forma de aplicar a cuellos, solapas o puños de vestidos, sacos, abrigos, 

casacas estolas de damas, caballeros y niños (Singer, 1998). 

i. Greviches 

Son piezas de metal en variedades de formas; que están acondicionados con puntas, los 

cuales ingresan a la tela y al doblar las puntas quedan fijos a las telas. También existen 

greviches en una plancha de plástico especial con adherente, para su aplicación, se debe 

cortar en tiras e ir pegando este en la tela dando la figura deseada, luego colocar un paño 

encima y planchar a una temperatura moderada donde quedará bien adherida (Singer, 

1998). 

j. Hebillas 

Son piezas de metal usual que sirven para ajustar y unir las orejas de las correas o cinturón 

de una prenda. Las hebillas de cinturón se encuentran en la mayoría de las tiendas y en 

diversidad de materiales como: Madera, metal, plástico, hueso, nácar. La hebilla recubierta 

o forrada se recubre con su propia tela (Singer, 1998). 

k. Abalorios 

Es el conjunto de pedrería en vidrios agujereados, con las cuales, ensartándolas, se hacen 

adornos y labores con cada uno de estas cuentas. Se usa en prendas de vestir: Trajes de 

gala, vestidos de novia, blusas, chompas, disfraces, trajes típicos, etc. 



68 
 

                                                                                                                               

 

 

 

 

Figura 66. Abalorios 

Fuente. http://accesorios.about.com/          

2.1.8 Accesorios  

a. Zapatos 

− Color piel 

Salen con todo. La regla es: cuando estés en duda, usa zapatos color piel. No importa lo 

que tengas puesto, si vistes de rojo, negro o café, estos zapatos serán perfectos. Le ponen 

el toque a cualquier pinta.” 

− Puntudos 

Volvieron los estilettos. Un par de este modelo es necesario en el clóset femenino. No se 

están usando muy altos. Se pueden combinar con todo, pues van bien con un jean, con una 

falda o un pantalón de bota ancha.” 

− Plataformas 

Aunque el boom está pasando, es bueno dejar un par en el armario. Estos zapatos van bien 

con un pantalón pitillo o pantalones muy angostos porque dan volumen. La regla del 

zapato es llevarlo dos centímetros arriba de la punta del zapato.” 

− Boca de pescado (Aquellos que no tienen punta) 

Ahora el clima de Bogotá permite que se usen esos zapatos sin medias. Se puede tener un 

par de colores vivos para combinar con unos jeans o un pantalón pitillo.” 
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− Clásicos 

Es decir, unos cerrados, normales con o sin punta, como más prefieras, de un solo tono que 

puedas combinar con lo que más tengas en tu guardarropa. Generalmente el negro o el 

camel van bien con todo.” 

− Botines 

Con o sin plataforma combinan bien con los pantalones pitillo. Son cómodos para poder 

caminar la ciudad. Estos en colores básicos: Negro, café o caramelo.” 

− Botas de caña larga 

No pasarán de moda sobre todo en ciudades principales con climas cambiantes. Unas de 

cuero hasta la rodilla son ideales para un día de lluvia. O unas negras en gamuza te sacan 

de apuro si la ocasión es un poco más formal.” 

− Flats 

No hay que tenerlas en el clóset. Hay que llevarlas en el carro o en la cartera para poder 

caminar en la ciudad. Son muy prácticas y cómodas. En colores dorados o vivos.” 

− Sandalias 

No es raro verlas ahora por las calles de ciudades capitales. Versátiles y confortables 

llegaron renovadas. Si tus pies son delgados y largos, no las elijas en punta. Si son 

pequeños y anchos, mejor si son descubiertas a los lados. Evita las de tiras. Están de moda 

las de tacones en yute o en cuero metalizadas.” 
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b. Bolsos y carteras 

− Clutch o bolso de mano 

No importa el color, pues en el bolso puedes combinar todos los tonos. Es el complemento 

ideal para ir a una fiesta o reunión de noche. Sofisticado y llamativo. Los puedes usar con 

brillos para una fiesta o grandes y simples en cuero o gamuza con jeans. 

− Cartera negra 

Una buena, de cuero y en un buen diseño, será el broche de oro. No importa el tamaño, 

pues eso depende de tus necesidades, es un básico que debes tener en el clóset. Va bien 

con cualquier pinta y combina con todos los colores. 

− Cartera roja 

Está muy fuerte en este momento. La idea es que le da vida a cualquier look que tengas. 

Lo más importante es que sea de buen material, buena calidad y se vea linda. Se está 

usando un flash de colores. Nunca la combines con los zapatos. 

− Bolso camel 

Este color es de los que se puede combinar con jean o con ropa un poco más formal. Al 

igual que los zapatos piel una cartera camel va bien con la pinta que quieras. El tono 

neutro aporta elegancia y clase. 

− Billetera 

Lo mejor es tener una elaborada en cuero de excelente calidad para que te dure más tiempo 

y siempre esté en buen estado. Es de los accesorios más reveladores de tu estatus y 

personalidad. El color, los clásicos: Rojo, negro, miel. Si eres más moderna, usa diseños 

más coloridos. La edad acá sí importa. 
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c. Aretes 

− De perla 

Son ideales con todas las pintas. Funcionan perfectamente con un vestido de gala, al igual 

que con una pinta menos formal, como un jean combinado con un blazer azul. Las 

consigues originales o muy buenas copias desde $20.000. 

− Candongas pequeñas 

En oro o plata, si te gusta, incrustes en piedra o simples con algún relieve. Le darán vida a 

tu rostro. Solo recógete el pelo para que las luzcas mejor. 

− Dorados 

Es uno de los colores más usados en joyas y accesorios. Siempre pruébatelos frente a un 

espejo y revisa si se ajustan a tu tono de piel. El dorado, por lo general, les queda bien a las 

personas con pieles de tonos rosa. Lo puedes combinar con plateados. La forma del arete 

depende de ti: topos, candongas, gotas. 

− Plateados 

Es un color frío y les quedan muy bien a personas con piel amarilla u oliva, que es el tono 

de la mayoría de mujeres latinas. Lucen muy bien con ropa blanca o negra. El modelo 

depende de lo que busques y de tu talla. 

− Largos 

Son buenísimos porque alargan y estilizan tu cuello. Si eres bajita, mejor no usarlos. Si te 

decides por una pieza de estas ten en cuenta el largo y no lo ancho. Para las mujeres de 

corta estatura, lo mejor son los aretes más cortos. 
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− Muy grandes 

Hay muchas formas y materiales. Si tienes un evento importante y llevas el pelo recogido, 

no dudes en usar unos grandes aretes que resalten tu cara. Fíjate en la forma de ella, para 

que escojas redondos o cuadrados. 

Consejo: "Al usar aretes es importante que tengas en cuenta tu peinado: Si llevas el pelo 

suelto, pequeños; y si lo tienes recogido, grandes" (Kika Vargas, s.f). 

d. Gafas 

− De sol gigantes 

Aunque todo depende del estilo de la cara, estas gafas le van bien a casi todo el mundo. 

Este es el accesorio más difícil de comprar de todos, hay que llevar siempre unas en el 

bolso, siempre con protección UV. Es de los accesorios a los que hay que invertirles un 

poco de dinero. 

− Gafas aviator 

Nunca pasarán de moda. Bueno tener unas de lentes en colores metálicos, dan un look muy 

especial a quien las usa. Te otorgan un look rolado y fresco. 

− Vintage 

Como las de los años 70. Es solo que encuentres la que mejor le vaya a la forma de tu cara. 

La tendencia actual es usarla con algunos apliques en el marco como flores.  

e. Collares 

− Envejecido 

Es clave tener una pieza en metales envejecidos (Dorado, plateado o cobre). Vale la pena 

invertir en este tipo de accesorios, pues nunca pasan de moda. Así que mejor que guardes 

uno. 
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Consejo: "Mucho más importante que usar unos aretes es pensar en un gran y lindo collar. 

Arregla una pinta al instante" (Mónica Holguín, s.f). 

− Barrocos 

Los collares grandes y recargados se imponen. Si te decides por una pieza así úsala con 

escotes neutros, de líneas simples y, en lo posible, abiertos. También con un strapless. Así 

lo lucirás mejor. Resalta el cuello y estiliza. Se están usando en dorado y color cobre. 

Cuando te decidas por un gran collar evita usar más accesorios. Es importante darle 

protagonismo sólo a una joya. 

− Gargantilla 

Si eres bajita o tienes un cuello largo y delgado los collares cortos (41 centímetros y 

menos) son ideales para ti. Con un vestido negro o una camiseta básica blanca te queda 

bien. Va muy bien con los hombros descubiertos. 

− Largos 

El collar depende del tipo de cuello que tengas y de la ropa que vas a usar. La princesa (43 

a 40 centímetros de largo) o los de más extensión te quedan bien si tu cuello es largo. Si 

no, el truco es darle varias vueltas. Está bien combinar unas piezas doradas con plateadas, 

pero en la misma parte del cuerpo en donde los vas a usar. Recuperado de 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

2.2 Factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir  

Océano (1994). “Los diseñadores de moda ya no están solos. Ahora parece que los 

científicos se escaparon de los laboratorios e hicieron sus aportes en el arte de crear, 

diseñar y producir ropa y accesorios.” (p.78) ¿Qué puede surgir de la creatividad de un 

diseñador y la inteligencia de un científico? 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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2.2.1 Color de piel 

Es un rasgo físico y genético que es el resultado de varios factores. Los tipos de piel son 

variados. 

a. Pálida 

El tipo 1 de piel es el más claro de todos los tonos de piel. Se caracteriza por una piel 

extraordinariamente pareja, con pecas y de color blanco como el papel. Esta piel pálida 

siempre se quema cuando se expone al sol y raramente se broncea. El tipo de tez 1 se 

encuentran a menudo en las personas pelirrojas naturales y algunas personas rubias de ojos 

azules. Este tipo de cutis tiene la menor cantidad de melanina (Kujon, 2012, p.65).  

 

 

 

 

Figura 67. Piel pálida 

Fuente. http://accesorios.about.com/ 

b. Clara 

Los tipos 2 y 3 son claras y por lo general pálidas. El tipo de tez 2 tiende al pálido y a 

menudo se quema cuando se expone al sol. Es posible broncearse ligeramente con esta tez. 

El tipo de piel 3 es claro, pero también puede tender hacia los tonos de piel oliva. Se 

broncea relativamente fácil, pero puede tener quemaduras con una exposición excesiva al 

sol. Las personas con este tipo de piel suelen tener ojos verdes o avellana (Kujon, 2012, 

p.65). 
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Figura 68. Piel clara           

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

c. Bronceada 

Hay dos tipos de cutis que se encuentran en las personas de Oriente Medio y del 

Mediterráneo, son los tipos 4 y 5 de tonos de piel. Ambos son considerados naturalmente 

bronceados, y se broncean fácilmente con el sol. El tipo 4 es una piel marrón y rara vez, o 

nunca, se quema con el sol. El tipo 5 es de color marrón oscuro y casi nunca se quema” 

(Kujon, 2012, p.69). 

 

 

 

 

Figura 69. Piel bronceada               

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

d. Oscura 

El tipo 6 es la tez que contiene la mayor cantidad de melanina. Se refiere a la piel negra 

que nunca se quema con la exposición solar. El tipo de piel 6 se encuentra a menudo entre 

las personas de ascendencia africana. A pesar de que el tipo 6 es ya un color oscuro 
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tendiendo al negro, es posible obtener aún un tono más oscuro con la exposición solar. 

Debido a la alta cantidad de melanina en la piel, se broncea extraordinariamente rápido” 

(Kujon, 2012, p.70). 

 

 

 

 

Figura 70. Piel oscura 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

2.2.2 Estaciones para ellas 

Las prendas de vestir para ellas según las estaciones, se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 71. Prendas según la estación 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

Es muy importante saber seleccionar el color de la ropa, los accesorios para cada 

estación del año, ya que no podemos utilizar colores que no sean acordes a la estación, no 

se nos vería muy bien, es por esa razón que se están dando mejores consejos para poder 

saber qué color de prendas utilizar para cada época del año.” 

http://www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana
http://www.resuelto.com/wp-content/uploads/2016/10/ropa-estacion.jpg
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Así cuando llegue esa época del año no nos veamos en apuros, si te das cuenta en 

verano todas queremos sobresalir, con todo el accesorio que tengamos y cuando llega 

invierno ya no sabemos qué hacer, pero te damos los tips para saber qué color de ropa 

puedes utilizar para cada estación del año (Kujon, 2012, p.65). 

 

 

 

 

Figura 72. Prendas según la estación 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

a. Para la primavera  

El color de la ropa es muy importante ya que debes de demostrar calidez en todo lo que te 

pongas, se recomienda que utilices colores cálidos como el marrón y el dorado ya que son 

los colores perfectos para esta época, o te verías bien con tonos pastel como verde, anís, 

azul claro, marfil. Debes de olvidar utilizar ropa negra, blanca o azul marino ya que no te 

favorecen en esta época del año (Kujon, 2012, p.71). 

 

 

 

 

 

Figura 73. Moda para primavera 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

 

 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://www.resuelto.com/wp-content/uploads/2016/10/ropa-estacion2.jpg
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b. Para el verano  

Nos emociona cuando llega esta estación del año ya que nos encanta lucirnos, si quieres 

verte muy bien debes de utilizar ropa que sea luminosa: Frambuesa, rojo, turquesa, ciruela 

amarilla, pero debes de tratar de evitar el color anaranjado, aunque sea un color vivo lo que 

hace es opacarte, te recomendamos utilizar el gris o el blanco ya que son colores que te 

verás sensacional (Kujon, 2012, p.73). 

 

 

 

 

 

Figura 74. Moda para verano 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

c. Para el otoño 

Te verás muy bien con colores cálidos esto hará que ilumine tu tez, los colores que son 

perfectos son el bermellón, azul petróleo, caramelo, bronce, salmón, verde pistacho o azul 

metalizado. Los colores que para esta época del año no se te recomiendan son el negro, el 

azul marino y el rosado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Moda para otoño 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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d. Para el invierno  

Los colores que debes de usar son: el rojo, el amarillo, el azul eléctrico y el fucsia, pero 

también el blanco y el negro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Moda para invierno 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

2.2.3 Estaciones para ellos 

Las prendas de vestir para ellos según las estaciones, se detallan a continuación. Para 

saber qué colores son los que te sientan mejor, lo primero que debes saber es que, según la 

colorimetría, a cuál de las cuatro estaciones del año perteneces:” 

a. Primavera  

La primavera se suele caracterizar por ser normalmente cálida, con mucha luz, por lo que 

tu piel no tiene pecas ni lunares, tus ojos no tienen matices, sino que son de un solo color y 

tu cabello es brillante, pero sin reflejos. 

Los colores que quedan mejor a los hombres primavera son cálidos, como por 

ejemplo el amarillo, naranja, verde limón, salmón, pero también te quedarán estupendos 

los neutros como el beige, el café claro o el camel.” 

Pero los colores de los cuales debes huir son los tonos fríos como el vino, el morado, 

el negro, el gris o la verde botella (Kujon, 2012, p.65). 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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Figura 77. Moda para primavera 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

b. Verano  

Si perteneces a esta estación, tu piel es blanca y suele tener lunares o pecas. Tus ojos son 

de color claro pero fríos y tu cabello también claro, aunque suele tender a verse en tonos 

cenizos. También puede darse el caso de que tengas la piel clara, los ojos en color miel y el 

pelo castaño.” 

Normalmente entre la piel, los ojos y el cabello es suave, normalmente el cutis suele tener 

lunares, pecas o enrojecimientos, el cabello tiene una combinación de diferentes 

tonalidades opacas o en tonos ceniza y los ojos tienen una mezcla de varios colores y no 

suelen ser brillantes (Kujon, 2012, p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Moda para verano 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 
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c. Otoño  

Los hombres que pertenecen a esta estación suelen tener la piel siempre bronceada y no les 

cuesta nada ponerse morenos. Los ojos suelen tener algo de amarillo que se funde con 

verde, miel o café. El cabello siempre tiene reflejos dorados o naranjas. 

 

 

 

 

 

Figura 79. Moda para otoño 

Fuente. www.agasystore.com/blog/combinacion-de-colores-ropa-urbana 

d. Invierno  

Tienes un color de piel que puede ir desde el muy blanco hasta muy moreno. Tus ojos son 

de colores fríos como el azul, café oscuro o negro. El color de cabello que suele 

caracterizarte es el café, café oscuro y negro. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Moda para invierno 

Fuente. http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

2.2.4 Edad 

El vestuario no solo cumple la función original para el cual fue creado; tiene un significado 

mucho más profundo. La ropa forma parte de la personalidad, está vinculada al estado de 

ánimo y al auto concepto, incluso algunos expertos afirman que la ropa puede predisponer 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
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la forma de actuar de quien la porta y determina además el modo en que nos ven los 

demás. Por esto mismo, para tener estilo, elegancia y proyectar una imagen apropiada al 

igual que sentirse a gusto con lo que se luce, la ropa está condicionada al tipo de cuerpo, la 

ocasión, la personalidad y también la edad (Kujon, 2012, p.80). 

a. Antes de los 24 años 

A esta edad se vale “casi” todo, sin llegar a los extremos que no son favorables en ningún 

aspecto y la moda no es la excepción. Generalmente a esta edad, el cuerpo goza de buena 

forma y permite experimentar estilos más arriesgados que en edades mayores. Por eso, 

siempre y cuando estén acordes a la ocasión, las jóvenes pueden usar estampados, faldas 

cortas, shorts, colores brillantes, accesorios llamativos, prendas ajustadas… Todo esto con 

moderación y recato; clave del buen gusto y la elegancia. 

 

 

 

 

 

Figura 81. Antes de los 24 años 

Fuente. http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir 

b. De los 25 a los 35 

A los 25 años ya ha pasado la época de rebeldía expresada a través de la moda. Las 

camisas o ropa con mensajes y marcas famosas se deben evitar, ya no hay necesidad de 

llamar la atención.” 

El color se puede añadir a través de los accesorios y los zapatos, sobre todo para los 

espacios laborales que exigen prendas de tonalidades neutras.” 

http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir
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Figura 82. Edad de los 25 a los 35 años                                     

Fuente. http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir 

c. De los 36 a 45 

Asimismo, muchas mujeres en sus cuarentas se sienten algo desorientadas a la hora de 

vestirse, pues las ofertas del mercado parecen hechas solo para veinteañeras o para señoras 

mayores. A este respecto, la asesora en imagen, según Analía González: “A la hora de 

elegir tu ropa olvídate de la última tendencia en moda, ya eres una mujer hecha y derecha 

y no eres esclava de la industria. Para elegir tus prendas lo único que tienes que tener en 

cuenta es tu forma corporal y lo que te hace ver mejor. Ya es hora de definir un estilo 

propio y personal.” 

Se deben agregar entonces más toques de elegancia y menos explosivos como pudo 

ser en edades inferiores. Aunque no conviene generalizar, no se deben usar prendas muy 

ajustadas o telas que contengan stretch. Los expertos en moda sugieren a las mujeres de 

esta edad no usar prendas como leggins, tops cortos, minifaldas y flores o adornos para la 

cabeza que sean demasiado grandes.” 

http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir
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Figura 83. Edad de los 36 a los 45 años 

Fuente. http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir 

d. De los 46 a los 55 

Son mujeres que aún están vitales, frescas y se pueden ver modernas con prendas 

adecuadas. “El qué dirán” ha pasado a un segundo plano y ahora realmente se disfruta las 

maravillas de la vida. A esta edad las personas suelen conocer mejor sus fortalezas y 

debilidades, el estilo está más acentuado. “Menos es más”, es la pauta que debe reinar en 

esta etapa.” 

Hay que tener cuidado con el largo de la falda, debe estar a línea con la rodilla, pero 

no más arriba. Con los escotes también hay que tener precaución, en esta etapa pueden 

verse vulgar y añadir años. Los pantalones o jeans estilo pitillo (Ajustados hasta el tobillo) 

no son aptos, a no ser que se tenga una figura que lo permita. De la misma manera, los 

vestidos en corte strapless o sirena no favorecen la silueta de la mujer.” 

http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir


85 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Edad de los 46 a los 55 años 

Fuente. http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir. 

e. De los 56 a los 70 

Aceptar la edad y llevar los años con un estilo digno y sofisticado es lo que debe buscar 

una mujer que se encuentra en esta década. Se puede conservar una línea fresca y con aires 

de modernidad, pero debe haber mayor moderación.” 

Utilizar siempre colores oscuros es un error, dependiendo de la prenda pueden 

denotar tristeza y extremada seriedad, lo cual añade edad. Se recomienda, por tanto, usar la 

prenda oscura abajo y adicionarle color en la parte de arriba. Asimismo, el maquillaje 

recargado hace que las líneas de expresión sean más evidentes, por eso se aconseja tonos 

más suaves sin llegar a los pasteles sólo en el maquillaje que tampoco son aptos para esta 

edad. Las botas que van hasta la rodilla y se llevan encima de los pantalones se deben 

evitar, al igual que los tacones muy altos y zapatos al estilo plataformas. En suma, las 

indicaciones de la década anterior aplican también en ésta.” 

Las prendas adecuadas para esta edad son los blazers, los pantalones de bota recta, 

las camisas de botones, las faldas en el largo correcto, los accesorios finos y sobrios.” 
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Figura 85. Edad de los 56 a los 70 años 

Fuente. http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir 

 

2.2.5 Ocasiones sociales 

Cada ocasión es diferente y, aunque hay características comunes y generales, el tipo 

concreto de vestuario dependerá de varios factores como el tipo de celebración.” 

a. La ropa casual 

Como los vestidos, las faldas y las blusas que se usan para estar en casa, por lo general se 

confeccionan en algodón, poliéster o una combinación de ambos. La ventaja de estas telas 

es que son frescas y necesitan poco cuidado. 

 

 

 

 

                                            

Figura 86. Ropa casual                     

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736 

 

http://www.modalistapa.com/2012/10/como-vestir
https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736
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b. La ropa deportiva  

Se elabora con telas de nylon, poliéster y tejidos de punto de algodón. Éste último, por 

ejemplo, tiene la ventaja de conservar el calor del cuerpo mientras se hace ejercicio, 

además de que su porosidad permite la ventilación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Ropa deportiva 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736 

c. La ropa clásica 

La ropa clásica de oficina o la que se usa para una reunión durante el día o la tarde, 

necesita más cuerpo y mejor caída. Para este tipo de vestuario lo mejor es telas como el 

cachemir, el tweed, la pana, la gabardina y la piel de calidad, entre otras. Si se trata de 

blusas o vestidos, lo ideal es la seda o la lana delgada que tienen textura. Escoge también 

telas como el lino, la seda combinada con fibras sintéticas, el algodón satinado, el crepé y 

el piqué, entre otros.” 
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Figura 88. Ropa clásica                                                     

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736 

d. La ropa formal  

Como los vestidos de cóctel y de noche, selecciona telas de gasa, chiffon, organza, crepé 

de china, terciopelo, seda, raso, satín, encaje, tafeta, brocado y fibras sintéticas de fino 

acabado y estampado llamativo.” 

 

 

 

 

Figura 89. Ropa formal           

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

e. La ropa de abrigo  

Como las capas, chaquetas y sacos contra el frío busca telas gruesas, hechas con lana, 

como cachemires, tweeds, paños, gabardinas, terciopelo, pana y pieles pues son más 

resistentes y mantienen el calor del cuerpo. 

 

https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/
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Figura 90. Ropa de abrigo 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736 

2.2.6 Ocasiones de ceremonia 

Es una reunión social que puede abarcar un amplio abanico de eventos. Desde una boda de 

mañana, una comida de trabajo, un bautizo, una presentación, una fiesta  nocturna.” 

a. De etiqueta 

Es el utilizado en eventos de gala, y otras ocasiones, eventos formales. El vestuario 

masculino de etiqueta tiene varias posibilidades: El frac, el chaqué y el esmoquin. El 

vestuario de las señoras es mucho más amplio y menos definido. Vestido largo o traje de 

noche.” 

 

Figura 91. Ropa de etiqueta 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

 

 

http://www.bekiamoda.com/tendencias/looks-invitada-bodas-invierno/
http://www.bekiamoda.com/tendencias/looks-invitada-bodas-invierno/
http://www.bekiamoda.com/articulos/consejos-elegir-zapatos-fiesta/
https://www.protocolo.org/social/vestuario/el_frac_prendas_que_lo_componen_cuando_vestirlo_origen_e_historia.html
https://www.protocolo.org/social/vestuario/el_chaque_prendas_que_lo_componen_cuando_vestirlo_origen_e_historia.html
https://www.protocolo.org/social/vestuario/el_esmoquin_smoking_prendas_que_lo_componen_cuando_vestirlo_origen_e_historia.html
https://www.protocolo.org/modelos/cursos_y_manuales/manual_protocolo_universitario/51_etiqueta_femenina_vestido_largo.html
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b. Media etiqueta 

Es un término que hace referencia a un tipo de vestuario poco definido y que lo hemos 

situado entre el vestuario de etiqueta y el vestuario formal. Aunque es un vestuario formal, 

no llega a ser de etiqueta. Para los hombres suele ser un traje oscuro, de corte clásico. 

También puede ser, vestir un smoking sin pajarita, o bien con un pañuelo al cuello, o un 

estilo similar. Recuperado de http://elarmariodemama.com/estilos-moda/ 

 

Figura 92. Ropa de media etiqueta 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

Es esencial que el escote no sea demasiado marcado y que el corte del vestido sea 

elegante. También es esencial que el escote no sea demasiado marcado y que el corte del 

vestido sea elegante. Recuerda que es una ocasión semiformal en la cual no deberías ir 

vestida del mismo modo que vas a la oficina, ni del que vas a la discoteca. Los 

complementos son zapatos de tacón de aguja o de salón. Si eres muy alta y quieres 

llevar un zapato plano, prueba con un Oxford como lo harían los hombres o bien un zapato 

con un tacón muy bajito.” 

 

 

 

Figura 93. Calzado: zapatos de aguja, salones o zapatos planos tipo Oxford 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

http://elarmariodemama.com/estilos-moda/
http://www.bekiamoda.com/articulos/tipos-escote-elige-mejor-sienta/
http://www.bekiamoda.com/articulos/vestidos-ladylike-pantalones-palazzo-blazers-mejores-looks-para-working-girls/
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Puedes ponerte collares, pulseras y pendientes, pero recuerda que deben ser 

sencillos y no llamar demasiado la atención. Si optas por perlas, que sean pequeñas y si 

quieres ponerte un collar intenta que sea de color plateado y muy fino vestir de media 

etiqueta es más fácil de lo que parece en el caso de las mujeres. Además, es una 

perfecta ocasión para lucir un tipo de ropa que normalmente no llevamos para ir a trabajar 

o para nuestro tiempo libre. Simplemente, escoge el vestido y los complementos con 

mucha precaución, ten en cuenta los colores y materiales (siendo siempre discretos y 

elegantes). 

El vestido de cóctel se caracteriza por ser un vestido semiformal y todoterreno, 

válido prácticamente para la mayor parte de celebraciones entre el vestido corto y el traje 

noche, por lo que tu elección deberá basarse en la ocasión y lo que más le favorece a tu 

figura en cuanto a formas y colores. 

c. Cóctel  

Las pautas comunes a cualquier evento de cóctel, y aunque estos vestidos son aptos para 

casi cualquier horario, atendiendo al tipo de acontecimiento concreto, especialmente si se 

trata de una reunión de mañana, una fiesta vespertina o una celebración nocturna. 

 

Figura 94. Cóctel de noche 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

 

http://www.bekiamoda.com/articulos/fulares-thench-cardigans-adapta-armario-entretiempo-sencillos-trucos/
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El peinado como el maquillaje deberán ser acordes con el vestido y los accesorios, 

por lo que lo más aconsejable es apostar por algo discreto, suave y, sobre todo, muy 

natural, para no desentonar con el resto del estilismo escoger un diseño discreto pero con 

la elegancia que le dotan las telas y tejidos de calidad como el satén, el lino, la lana, el 

algodón, dependiendo de la época del año en la que se celebre así como la hora y el lugar 

del evento.” 

2.2.7 Ocasión de boda 

En una boda de día lo correcto es ir de corto, a no ser que seas la madrina, en cuyo caso, 

serás la única invitada a quien se reserva el derecho de acudir con un vestido largo. 

Un vestido sencillo, tipo cóctel, será la mejor apuesta si la boda es de mañana. Lo ideal 

será componer un look natural, elegante, sencillo y armonioso, para ello el conjunto de 

vestido, zapatos, accesorios, maquillaje y ha de ser acorde y sin excesos. 

 

Figura 95. Ropa de boda 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

La mayoría de las mujeres tienen una idea de cómo quisieran que se vea su vestido 

de novia. Algunas quieren ser princesas en vestidos enteros con todos los marcos 

decorativos. Otras quieren algo más simple, tal vez una columna elegante sin breteles que 

encaje como un guante.  

http://www.bekiamoda.com/complementos/claire-apuesta-flores-caneros-primavera-verano-2016/
https://www.diariofemenino.com/articulos/moda/vestidos/vestidos-de-boda-cortos-looks-para-invitadas-a-una-boda/
https://www.diariofemenino.com/articulos/moda/vestidos/vestidos-para-una-fiesta-de-dia/
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Los tipos de materiales más populares utilizados para hacer los vestidos de novia son 

los que brillan. Por ejemplo, el raso tiene un gran brillo y se puede usar con varias telas, 

incluyendo seda, seda artificial y acetato. El tafetán es similar al raso, pero tiene una 

textura levemente acanalada. Otro material lustroso con buen acabado es el shantung, una 

tela hecha de seda cruda conocida por su textura suave. Su sensación viva la hace perfecta 

para los vestidos de novia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Vestido de boda                          

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/  

a. Tocados 

Tiaras: es uno de los tocados más populares de las novias que le da un estilo romántico y 

clásico. No solo es un accesorio ligado a la moda o glamour, su uso tiene una tradición con 

algunos detalles de perlas flores en cristales de roca o strass esparcidas por todo el cabello 

broches en pedrería, etc. 

Una tiara es como una corona de reina. En la edad media las princesas y reinas la 

usaban en todas las ceremonias y actos reales, para distinguirse del resto de las mujeres. 
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Figura 97. Tocados para novia 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

2.2.8 Ceremonia de bautizo 

La ceremonia del Bautismo, al igual que en otras ceremonias, se ha convertido en un 

evento de carácter social, su significado religioso, sacramento entendido como sentido 

religioso profundo. El bautismo, desde un principio ha sido llamado la Puerta de la 

Iglesia expresando así su gran importancia y singularidad en la comunidad cristiana. Sin 

embargo, podemos constatar en el ambiente de muchas de las sociedades llamadas 

cristianas, que el bautismo se ha convertido, para muchos, en un hecho de carácter 

sociológico que ha perdido su trascendencia eclesial para pasar a ser una fiesta de nulo 

sentido religioso.  

Para ir a un bautizo puede resultar realmente sencillo si sabes qué ropa elegir y la 

manera adecuada de combinarla. Recuerda que nunca debes perder tu estilo y personalidad 

cuando elijas el atuendo que vas a llevar. Siempre has de sentirte tú mismo, tanto en esta 

celebración como en cualquier otra. 
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Figura 98. Ropa para bautizo 

Fuente. Revista Kujon, Sumy. Moda y estilo la tenida casual 2.2012, 2da Edic. 

2.2.9 Contextura y estatura de la morfología humana 

a. La contextura 

Es la configuración del cuerpo humano, en el adulto tenemos: 

− Contextura delgada de 80 cm a 88 cm de busto 

− Contextura media de 96 cm a 100 cm de busto 

− Contextura gruesa de 104 cm a 108 cm de busto 

− Contextura gorda de 112 cm a más de busto 

La antropometría, tratado de proporciones y medidas del cuerpo humano, es una de 

las herramientas básicas que los profesionales de moda e imagen personal manejan 

habitualmente. 

Para saber a qué tipo de figura perteneces se tienen en cuenta varios factores: Tu 

estatura, tu estructura ósea, tus medidas verticales y horizontales y la relación que hay 

entre ellas, realizándote además un estudio antropomórfico. La antropometría es estática 

(mide el cuerpo en diferentes posiciones y sin movimiento.) y dinámica (que considera el 

cambio de medidas de acuerdo al movimiento).  
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b. Tipos de cuerpo  

− Triángulo (pera)  

− Triángulo invertido  

− Rectángulo (banana)  

− Reloj de arena  

− Cuerpo redondo 

A continuación, se detallan cada uno de los tipos de cuerpo. 

− Cuerpo triángulo (pera) 

Las personas con este tipo de cuerpo tienen hombros estrechos, busto pequeño, cintura 

marcada. Caderas y muslos anchos, por lo que la talla de ropa es mayor en la parte inferior 

que en la parte superior. Tus caderas son más anchas que tus hombros. 

− Cuerpo rectángulo  

Las mujeres con este tipo de cuerpo tienen medidas muy similares en la parte superior del 

cuerpo, en la parte inferior y tienen la misma anchura, sin cintura definida. Es decir, tus 

hombros, busto y caderas son casi del mismo tamaño y no tiene cintura definida. Tienen un 

cuerpo proporcional, pero sin curvas. Poseen tener piernas muy definidas  

− Cuerpo reloj de arena  

Se caracteriza por tener busto pronunciado, cintura marcada, caderas definidas y piernas 

estilizadas. Poseen hombros proporciona1es a las caderas y suele ser el cuerpo perfecto en 

algunas culturas, sobre todo por la apariencia curvilínea.  

− Cuerpo redondo  

 Esta forma de cuerpo cuenta con extremidades redondeadas.  

 Objetivo: estilizar la figura.  

 Prendas sin volumen y de líneas simples.  
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 Partes de arriba y sacos en línea A. 

  Escote en V cruzaditas y sencillas.  

 Corte princesa puede disimular pancita.  

 Faldas sencillas de colores neutros, sin grandes detalles ni estampado.  

− Cuerpo triángulo invertido  

Consiste en tener los hombros y espalda más pronunciados que las caderas, cintura 

pequeña pero más o menos definida, piernas delgadas y esbeltas. Es un cuerpo atlético 

muy común en mujeres deportistas, como las nadadoras o gimnastas. 

 

Figura 99. Forma de la figura humana 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 

c. Estatura 

Es la medida de una persona de los pies a la cabeza, para nuestro estudio la agrupamos con 

las siguientes medidas. 

− Estatura baja de 1.48 cm a 1.54 cm 

− Estatura mediana de 1.55 cm a 1.60 cm 

− Estatura alta de 1.61 cm a 1.70 o más 
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Figura 100. Estatura humana 

Fuente. https://www.pinterest.es/pin/292241463296510736/ 
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Capítulo III 

Elección de prendas para vestirse bien 

3.1 Elección de la prenda correcta  

 

 

 

 

 

Figura 101. Prenda correcta      

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.1.1 Concéntrate en cómo te queda 

Si la ropa no te queda bien, no importará cuán atractiva o a la moda sea, no se verá bien. 

Las prendas muy pequeñas se verán corrientes y harán que parezcas más pesada; mientras 

las que son muy grandes te darán una apariencia descuidada.” 

 

https://es.wikihow.com/vestirse-bien
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Figura 102. Estilo de prenda 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.1.2 Conoce las mejores maneras de favorecer tu figura 

Cada persona es diferente y hay grandes variaciones en cada grupo, pero la mayoría de las 

mujeres se clasifican en forma manzana, pera, plátano y reloj de arena.  

Las mujeres con figura manzana suelen acumular peso en la parte del medio.  Ellas 

se ven mejor en los vestidos en A y en prendas que resalten el busto y las piernas mientras 

que restan atención a la cintura. 

 

 

 

 

 

Figura 103. Estilo de prenda 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.2 Determina qué colores te quedan mejor 

Kujon sostiene lo siguiente: 

“Trata de mirar las venas dentro de tu muñeca. ¿Se ven más verdes o azules?  

https://es.wikihow.com/vestirse-bien
https://es.wikihow.com/vestirse-bien
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Si se ven verdes, tienes un tono de piel en base al amarillo. Los colores 

cálidos te quedarán mejor así que prueba el blanco, el rojo, el amarillo, el 

naranja y el marrón, así como los azules y verdes con tinte amarillo. Evita los 

colores pasteles. Si se ven azules, tienes un tono de piel en base al rosa. Te 

quedarán mejor los colores más fríos, así que prueba los tonos blancos, 

pasteles y de joyas. Cuando tengas dudas, no tiene nada de malo limitarte a 

los colores principalmente neutros. El color negro, gris y marrón se ven 

geniales en casi cualquier persona. Añade algunos puntos de un color más 

brillante en diferentes lugares, como un collar de color azul vivo o una correa 

de un rojo intenso, para que tus atuendos no dejen de verse interesantes 

(p.78).  

 

 

 

 

Figura 104. Colores de moda 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.3 Evalúa las áreas de tu cuerpo que te incomoda mostrar  

Por ejemplo, si no te sientes bien mostrando mucho tus piernas o te sientes avergonzada de 

tu parte central, ten esto en mente cuando busques ropa y no compres minifaldas o blusas 

que sean ajustadas en el área del estómago. 
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Figura 105. Áreas del cuerpo que incomoda mostrar 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.4 Concéntrate en los estilos clásicos en vez de los de moda 

Es más importante vestirte con ropa atractiva y favorecedora que vaya bien con tu figura 

en vez de seguir todas las modas conforme vayan saliendo. No te obligues a ponerte 

ciertos colores, cortes o estilos solo porque aparecen en las revistas de moda; no se te verá 

mejor vestida. Siempre usa lo que te quede bien.” 

 

 

 

 

Figura 106. Estilos clásicos de la moda 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.5 Ten en cuenta la comodidad 

Tus esfuerzos por verte bien se verán perjudicados si tus zapatos son tan incómodos que te 

tambalees de dolor de un lado a otro o si tu ropa te restrinja tanto que tengas que moverla y 

ajustarla constantemente. Ponte ropa que te haga sentir bien y será más probable que 

también te veas bien.” 

https://es.wikihow.com/vestirse-bien
https://es.wikihow.com/vestirse-bien
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Figura 107. Comodidad en la moda 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

3.6 Cuida bien tu ropa 

Siempre lee las etiquetas y sigue las instrucciones para lavarla adecuadamente, de modo 

que se vea bien por más tiempo.” 

Además, toma un tiempo para planchar tu ropa cuando sea necesario. A nadie se le 

ve bien en prendas arrugadas.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Cuidar la ropa 

Fuente. https://es.wikihow.com/vestirse-bien 

 

 

 

 

https://es.wikihow.com/vestirse-bien
https://es.wikihow.com/vestirse-bien
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Aplicación didáctica 

4.1. Programación anual 2018 

I. Datos informativos                      

1.1 Ugel   : 03 

1.2 Institución educativa : “Hipólito Unanue” 

1.3 Área curricular  : Educación Para el Trabajo 

1.4 Especialidad  : Industria del vestido 

1.5 Grado y sección : 3° “D” 

1.6 Tiempo   : 03 H. Form. Ocup. y 01 Tecnología de base 

1.7 Profesora  : Mirta Rodríguez Roncal 

II. Fundamentación 

Las Nuevas Tecnologías de la Industria del Vestido actualmente son consideradas como un 

conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos que nos posibilitan desarrollar 

habilidades orientadas a la labor manual.  Así como procedimientos y técnicas para el uso 

y manejo de equipos, materiales durante el desarrollo de cada contenido de los proyectos 

planificados en la programación. Por ello, hoy tenemos que considerar al curso de 

Industria del Vestido como un recurso laboral generando ingresos económicos en el área 

de Manualidades, Operario de máquinas industriales de confección, Patronista industrial, 

Cortador industrial, Modista, etc. 
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III. Competencias del área 

Competencias 

 

Gestión de Procesos 

Ciclo VII 

− Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación 

comercialización de bienes o servicios de uno o más puestos de 

trabajo de una especialidad ocupacional especifica.” 

 

Ejecución de 

Procesos 

− “Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un 

servicio de uno o más puestos de trabajo de una especialidad 

ocupacional específica, considerando las normas de seguridad y 

control de calidad en forma creativa y disposición emprendedora.” 

Comprensión y 

Aplicación de 

Tecnologías 

− Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios 

para la transmisión y transformación de movimientos, electricidad 

y electrónica básica y las herramientas informáticas que se aplican 

para la producción de bienes y/o servicios.” 

− Comprende, analiza y evalúa planes de negocio, normas y 

procesos para la constitución y gestión de microempresas, salud 

laboral y legislación.” 

 

IV. Enfoque transversal 

I BIMESTRE Búsqueda de la excelencia 

Enfoque ambiental 

II BIMESTRE Inclusivo o de orientación a la diversidad 

Intercultural 

Enfoque ambiental 

III BIMESTRE Igualdad de genero  

Enfoque ambiental 

IV BIMESTRE Orientación al bien común 

Enfoque de derecho 

Enfoque ambiental 
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V. Valores y actitudes 

Valores 

institucionales 

Actitudes 

Frente al área Comportamiento 

 

Respeto 

y 

tolerancia 

Practica el respeto hacia su 

persona. 

Respeta las ideas de los 

demás. 

Actúa cortésmente. 

Respeta al personal de la I.E. 

Respeta lo ajeno. 

Cumple con las normas de 

seguridad. 

Valora la biodiversidad del 

país y se identifica con el 

desarrollo sostenible. 

Respeta a sí mismo como persona 

humana. 

Respeta a las ideas y opiniones de nuestros 

interlocutores. 

Demuestra capacidad para interactuar con 

cortesía. 

Respeta a las autoridades y personal 

administrativo. 

Respeta la propiedad ajena. 

Respeta y protege el patrimonio de la 

Institución. 

Acepta la diversidad cultural. 

Aceptación de la libertad del credo. 

 

Responsabilidad 

y 

perseverancia 

Practica la puntualidad. 

Tiene voluntad y 

automotivación para el logro 

de sus metas. 

Es responsable de sus actos. 

Cumple con las normas de 

seguridad. 

Tiene disposición y confianza 

en sí mismo. 

Asistencia y puntualidad. 

Comparte conocimiento, trabaja en grupo. 

Asume la responsabilidad de sus actos. 

Valora y conserva el patrimonio de la I. E.  

Asume cargos y cumple con las funciones 

del cargo. 

Disposición para realizar trabajos 

encomendados. 

Justicia 

y 

honestidad 

Practica los valores de 

sinceridad, veracidad, 

igualdad y equidad. 

Respeta lo ajeno. 

Escucha sugerencias y 

opiniones de sus compañeros 

respecto a sus actividades 

laborales. 

Valora a los demás. 

Acepta sus errores. 

Actúa con sinceridad 

Actúa con igualdad y equidad. 

Retorna a las propiedades ajenas a sus 

propietarios. 

Valora la participación de sus 

compañeros. 

Valora y estima a los demás sin 

distinciones. 

Reconoce y pide disculpas por sus errores.  
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VI. Calendarización 

Trimestre Inicio Término N° semanas 

I 09/03/18 08/06/18 13 

II 08/06/18 18/09/18 13 

Vacaciones 27 de julio al 09 de agosto 2018 

III 21/09/18 23/12/18 14 

Total de semanas 40 
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VII. Organización de las unidades didácticas 

7.1 Unidad del componente: formación específica modular 

 

Unidades Título de la unidad Tipo de unidad Tiempo 
Cronograma 

I II III 

U.D. N° 01 

“Factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir” 

 

Unidad didáctica de 

aprendizaje 

39 horas 

(3 horas x 13 

semanas) 

 

    X 

  

U.D. N° 02 
“Factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir en damas” 

U.D. N° 03 

“Factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir de caballero” 

Unidad didáctica de 

aprendizaje 

39 horas 

(3 horas x 13 

semanas) 

  

    X 

 

U.D. N° 04 

“Factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir de niño” 

Unidad didáctica de 

aprendizaje 

42 horas 

(3 horas x 14 

semanas) 

    

   X 
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7.2 Unidades didácticas del componente tecnología de base 

 

 

Unidades 

 

Título de la unidad 

 

Tipo de unidad 
Tiempo 

Cronograma trimestral 

I II III 

U.D. N° 01 
Diseño de modas Unidad de 

aprendizaje 

13 horas 

(1 horas x 13 semanas) 

X   

U.D. N° 02 

Gestión empresarial y 

emprendimiento 

Unidad de 

aprendizaje 

13 horas 

(1 horas x 13 semanas) 

 X  

U.D. N° 03 
Formación y orientación laboral. Unidad de 

aprendizaje 

14 horas 

(1 horas x 13 semanas) 

  X 
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VIII. Orientaciones metodológicas 

Estrategias metodológicas Medios y materiales 

Métodos: 

• Método demostrativo 

• Método de proyecto 

• Método activo 

• Método analítico – sintético 

Técnicas: 

• Dinámicas grupales. 

• Exposición – diálogo 

• Trabajo en pequeños grupos 

• Técnicas grupales. 

• Dinámicas motivacionales 

• Lluvias de ideas - saberes previos 

• Estudios dirigidos 

• Esquemas de información 

- Mapas conceptuales 

- Mapa mental 

- Asociación de ideas 

- Acrósticos 

- Tríptico 

- Diagrama 

- Cuadro sinóptico 

Procedimientos: 

• Observación 

• Análisis – síntesis 

• Reflexión 

• Codificación 

 

Materiales impresos: 

• Libros de consulta 

• Separatas 

• Periódicos 

• Fichas 

• Papelógrafos 

• Folletos 

• Revistas, etc. 

Materiales audiovisuales e informáticos: 

• Videos 

• Recursos electrónicos 

• Casetes grabados 

• Slides 

• Transparencias 

• Láminas 

• Fotografías 

• Pinturas 

• Otros materiales audiovisuales 

Equipos: 

• Proyecto multimedia 

• USB 

• Retroproyector 

• Televisor 

• Videograbadora 

• DVD 

• Ecran 

• Fotocopiadora 

• Computadora 

• Internet 
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IX. Bibliografía 

Para el docente: 

Cetpro Piloto Femenino de Lima. (s.f). Separata de tendencia. Lima: Cetpro Piloto. 

Senati. (1998).  Manual de enseñanza didáctica industria de vestido – Junchaya, Rosa. 

Lima: Senati. 

Senati. (2009). Desarrollo de figurín. Lima: Senati. 

Pérez, O. (2005). Academia de corte y confección. Nicaragua. 

Inatec. (2005). Manual de corte y confección. Nicaragua. 

Ceam. (s.f). Manual de diseño de modas. Lima: Ceam. 

Lima, marzo 2018 
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Unidad didáctica de aprendizaje N° 01 

I. Datos informativos     

1.1 Ugel   : 03 

1.2 Institución educativa : “Hipólito Unanue” 

1.3 Área curricular  : Educación para el Trabajo 

1.4 Opción ocupacional : Industria del vestido 

1.5 Grado y sección : 3° “D” 

1.6 Tiempo   : 03 H. Form. Mod. y 01 Tecnología de base 

1.7 Profesora  : Mirta Rodríguez Roncal 

1.8 Duración  : 09 de marzo al 18 de julio 

II. Nombre de la unidad 

Factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir 

III. Justificación 

Con la finalidad de desarrollar con los estudiantes del 3° “D” de secundaria, las 

capacidades de análisis y critica. Observarán las diferentes propuestas sobre aspectos y 

factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir, referente a la moda, estilo, 

diseño de moda, tendencia. 

IV. Enfoques transversales 

➢ Búsqueda de la excelencia. 

➢ Enfoque ambiental. 
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V. Valores y actitudes 

Valores 

institucionales 

Actitudes 

Frente al área Comportamiento 

Respeto 

y 

tolerancia 

• Practica el respeto hacia 

su persona. 

• Respeta las ideas de los 

demás. 

• Actúa cortésmente. 

• Respeta al personal de 

la I.E. 

• Respeta lo ajeno. 

• Cumple con las Normas 

de Seguridad. 

• Valora la biodiversidad 

del país y se identifica 

con el desarrollo 

sostenible. 

• Respeta a sí mismo como 

persona humana. 

• Respeta a las ideas y 

opiniones de nuestros 

interlocutores. 

• Demuestra capacidad 

para interactuar con 

cortesía. 

• Respeta a las autoridades 

y personal 

administrativo. 

• Respeta la propiedad 

ajena. 

• Respeta y protege el 

patrimonio de la 

Institución. 

• Acepta la diversidad 

cultural. 

• Aceptación de la libertad 

del Credo. 
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VI. Organización de los aprendizajes 

Capacidades 
Conocimientos 

Actividad de aprendizaje 
Recurso o 

material 

Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

➢ Comprende 

 

 

 

➢ Analiza 

 

 

 

➢  Aplica 

 

Aspectos que influyen 

para elegir modelos de 

prendas de vestir 

❖ Marcas de ropas 

❖ Tendencias 

❖ Medidas y tallas 

❖ Estilos 

❖ Tipos de tela 

características y usos 

❖ Combinación de 

colores 

 

 

- Argumenta y diferencia 

sobre aspectos y factores 

en los modelos de prendas 

de vestir. 

 

- Observación de un video 

sobre los aspectos y 

factores que influyen en 

los modelos de prendas de 

vestir. 

 

- Elaboración de una ficha 

de descripción de los 

factores que influyen en 

los modelos de prendas de 

vestir. 

Hoja de 

información 

 

Revistas 

 

 

Videos 

 

Diapositivas 

 

Portafolio 
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Capacidades 
Conocimientos 

Actividad de aprendizaje 
Recurso o 

material 

Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

➢ Comprende 

 

 

 

➢ Analiza 

 

 

 

➢  Aplica 

 

 

 

Factores que influyen 

para elegir modelos de 

prendas de vestir 

❖ Color de piel 

 

❖ Estaciones 

 

 

❖ Edad 

 

 

 

❖ Ocasión 

 

 

❖ Estatura y contextura 

de la morfología 

humana 

 

- Explican los aspectos y 

factores que influyen para 

elegir modelos de prendas 

vestir a través de una ficha 

descriptiva. 

 

 

- Elaboración de una silueta 

masculina aplicando los 

factores que influyen para 

elegir modelos de prendas 

de vestir. 

 

- Observación de un video 

sobre los factores que 

influyen en los modelos 

de prendas de vestir. 

 

Hojas de 

información 

 

Carboncillo 

 

Hojas bond 

 

Limpiatipo 

 

Láminas 

 

Pizarra 
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VII. Evaluación 

 

 

VIII. Bibliografía 

Med. (s.f). Guía Elaboremos Proyectos. Med. 

Riviere, M. (1996). Diccionario de la Moda y los Estilos del Siglo XX. Barcelona, España: 

Editorial Grijalbo. 

Diccionario de la lengua española. (2005). España: Calpe. 

 

Lima, marzo 2018   

                             

 

                              

                                                          ______________________ 

                                                          Mirta Rodríguez Roncal 

Criterio de evaluación Indicadores de evaluación 
Técnicas e instrumentos 

de evaluación 

Comprensión 

y 

aplicación 

de 

tecnologías 

Factores en modelos de prendas de 

vestir 

 Define el concepto de factores en 

modelos de prendas de vestir en 

una ficha de descripción. 

 Identifica y compara los factores 

que influyen en los modelos de 

prendas de vestir. 

 Analiza la información sobre 

Factores que influye para elegir 

modelos de prendas de vestir. 

 Analiza los Factores que influye 

para elegir modelos de vestir. 

Cuadro 

de 

Progresión 
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Sesión de aprendizaje N° 01 

Institución educativa I.E.  Emblemática “Hipólito Unanue” 

Docente Mirta Rodríguez Roncal Área Educación para el 

Trabajo 

Fecha 11/04/18 Hora de 

inicio 

11:00 

AM 

Hora de 

termino 

11:45 AM 

Nombre de la sesión FACTORES QUE INFLUYEN PARA ELEGIR MODELOS DE 

PRENDAS DE VESTIR 

Propósito de la sesión Conoce, comprende y aplica los aspectos y factores necesarios 

para elegir los modelos de prendas en el vestir. 

Aprendizajes esperados: Comprende, analiza y aplica factores que influyen para elegir modelos de 

prendas de vestir en la actualidad. 

Competencias Capacidades Indicadores Campo temático 

  

 

 

 

 

Gestión de 

procesos 

 

Comprende, analiza 

y aplica factores que 

influyen para elegir 

modelos de prendas 

de vestir en la 

actualidad. 

 

Aplica los factores que 

influyen al elegir modelos de 

prendas de vestir en una 

silueta femenina. 

Explican los factores que 

influyen para elegir modelos 

de prendas vestir a través de 

un organizador visual. 

Muestran responsabilidad al 

cumplir con el trabajo durante 

la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que influyen 

para elegir modelos de 

prendas de vestir  
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Secuencia didáctica 

Momentos Estrategias / actividades Tiempo Instrumentos 

 

      Inicio 

 

- Motivación 

- Conflicto 

Cognitivo 

(saberes 

previos) 

La docente saluda a los estudiantes.  Despierta el interés 

y activa los saberes previos de los estudiantes 

mostrando imágenes de estilos de moda y formula las 

preguntas: 

- ¿Qué observan? 

- ¿Qué llevan puesto? 

- ¿Por qué la persona se ha vestido de esa 

manera? 

A través de la lluvia de ideas de los estudiantes 

responden las preguntas y se da un diálogo con la 

docente. 

La docente indica el propósito de la clase y coloca el 

tema de la sesión en la pizarra. 

07 min. 

 

 

 

 

 

Lista de 

asistencia 

Desarrollo 

- Motivación 

- Conflicto 

cognitivo 

(saberes 

previos) 

- La docente forma grupos de estudiantes y las 

entrega hojas de información del tema, ellos 

analizan y aplican en una silueta femenina pegando 

las prendas de vestir. 

- En todo momento la docente motiva, orienta las 

dudas de los estudiantes. 

- La docente refuerza los conocimientos expuestos de 

los estudiantes a través de imágenes, organizadores 

visuales, videos. 

    

 

 

 

  31 min. 

 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

Ficha de 

seguimiento 

de actitudes 

     Salida 

- Motivación 

- Conflicto 

cognitivo 

(saberes 

previos) 

- La docente cierra la sesión aplicando la 

metacognición para ello formula las siguientes 

preguntas: 

¿Qué de nuevo hemos aprendido? 

 ¿Qué dificultad encontraste al momento de vestir la 

silueta? ¿Cómo aplicarías tus conocimientos del 

tema en tu vestuario? 

- Para reforzamientos en casa realiza una silueta 

masculina con colores sobre el tema. 

 

 

 

07 min. 

Materiales o 

recursos 

- Hojas de información. 

- Lápiz carboncillo, limpia tipo, láminas, revistas 

- Pizarra, silueta, prendas recortables 

 

 

_______________________ 

V°B° DEL DIRECTOR 

     

 

_____________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE 
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Hojas finales 

Hoja de información N° 01  

I. Datos informativos                      

1.1 Ugel   : 03 

1.2 Institución educativa : “Hipólito Unanue” 

1.3 Área curricular  : Educación para el Trabajo 

1.4 Opción ocupacional : Industria del vestido 

1.5 Grado y sección : 3° “D” 

1.6 Tiempo   : 45 minutos 

1.7 Profesora  : Mirta Rodríguez Roncal 

1.8 Duración  : 11 de abril de 2018 

II. Tema 

factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir 

III. Aprendizaje esperado 

Comprende y analiza factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir en la 

actualidad. 

IV. Información 

 

 FACTOR:  Elemento o causa que actúan junto con otros.  

✓ Estatura de la persona 

✓ Contextura de la persona 

✓ Color de tez de la persona 

✓ Según las ocasiones sociales 

✓  Según la estación 

✓ Según la edad de la persona 
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- Color de piel:  Es un rasgo físico y genético que es el resultado de varios factores. 

Tipos de piel son: clara, pálida, oscura y bronceada. 

- Estación: se dividen por temporadas: primavera – verano / otoño – invierno. 

- Edad: espacio de años que han corrido de un año a otro.   

- Ocasión: se dividen y clasifican en: 

• Ocasión social 

❑ Ropa casual 

❑ Ropa deportiva 

❑ Ropa formal

❑ Ropa abrigo 

• Ocasión ceremonia 

❑ Etiqueta 

❑ Media etiqueta 

❑ Coctel mañana 

❑ Coctel media mañana 

❑ Coctel tarde 

❑ Coctel noche 

• Ocasión matrimonio 

❑ Tocado 

❑ Porcelana 

❑ Peinetas convertibles 

❑ Minipedrería 

❑ Bouquet 

• 15 años 

• Ceremonia de bautizo 



121 
 

- Contextura y estatura humana: “La Antropometría tratado de proporciones y medidas 

del cuerpo humano, es una de las herramientas básicas que los Profesionales de Moda e 

Imagen Personal manejan habitualmente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Influir: Producir sobre otros ciertos efectos. 

 

 Modelo:  Prenda u objeto diseñado y confeccionado por una modista, un taller de costura 

o un diseñador 

 

 

 

 

 

 Prendas de vestir:  Cubrir el cuerpo de una persona con ropa para evitar la desnudez 

y generalmente adornarla.  
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Ficha de descripción 

Descripción Modelo 

Factores  

 

Color de piel: Pálida / clara 

Estación: verano  

Edad: 24 años aprox. 

Ocasión: social (casual)  

Contextura:  delgada / 

intermedia 

Prendas de vestir 

Blusa de corte libre / entallada 

con un escote profundo / chaqueta 

/ capa con un acabado bonito / 

faldas con pliegues / vestido con 

cintura alta con silueta “A” / 

pantalón corto de seda / con 

encaje / pantalón jeans con la 

cintura alta. 

Accesorios 

Brazaletes/aretes /collares/ 

colgantes / broches / bolso de 

saco / bolsa / todo tipo de 

sombreros / pañuelo / bufanda / 

flores/ tiara. 
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Ficha de descripción 

Apellidos y nombres: 

Descripción Modelo 

Viste a la silueta y describe 

LOS FACTORES que 

influyen para personas bajitas y 

gorditas 

 

 

 

 
Color de piel:  

Estación:  

Edad:  

Ocasión:  

Contextura:  

Prendas de vestir 

 

Accesorios 
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Lista de cotejo 3° “D” 

Nº  

 

 

 

Apellidos y nombres 

Indicadores de evaluación 

Aplica los factores 

que influyen al 

elegir modelos de 

prendas de vestir en 

una silueta 

femenina. 

Explican los 

factores que 

influyen para elegir 

modelos de prendas 

vestir a través de un 

organizador visual. 

Muestran 

responsabilidad al 

cumplir con el 

trabajo durante la 

clase. 

 

MB B R D MB B R D MB B R D 

1 AMBAS AMORIN, Noemi             

2 ARGANDOÑA CABRA, 

Caroline  

            

3 ASCONA SOTOMAYOR, 

Fiorela  

            

4 AVENDAÑO ARAUJO, 

Milagros  

            

5 BRUNO AGUILAR, Linsay             

6 CAHUANA DE LA CRUZ, 

Steffany 

            

7 CASTILLÓN RUCANA, 

Nicole  

            

8 CASTRO ESTEBAN, Yuliana             

9 COLLADO SALVATIERRA, 

Joshua 

            

10 GONZALEZ CURI, Wilber             

11 HUMAREDA ATACHAU, 

Valeria  

            

12 JESÚS COELLO, Angelo             

13 MAURICIO ALVAREZ, 

Maycol 

            

14 MORALES MOLINA, Helias              

15 PUCUHUARANGA MEZA, 

Xiomara 

            

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ESCALA PONDERACIÓN DE LA ESCALA 

MB =   MUY BUENO 17 – 20 PTS 

B    =   BUENO 14 – 16 PTS 

R    =   REGULAR 11 – 13PTS 

D    =   DEFICIENTE 00 – 10 PTS 
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Ficha de seguimiento de actitudes 3° “D” 

 

N° 

 

 

Apellidos y nombres   

 A
si

st
en

ci
a 

y
 

p
u

n
tu

al
id

ad
 

C
o

m
p

ar
te

 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
, 

tr
ab

aj
a 

en
 g

ru
p
o

. 

     

R
es

p
et

a 
la

s 
id

ea
s 

d
e 

lo
s 

d
em

ás
. 

 

R
es

p
et

o
 a

 l
a 

P
ro

p
ie

d
ad

 a
je

n
a.

 

 

1 AMBAS AMORIN, Noemi Alessandra     

2 ARGANDOÑA CABRA, Caroline     

3 ASCONA SOTOMAYOR, Fiorela     

4 AVENDAÑO ARAUJO, Milagros      

5 BRUNO AGUILAR, Linsay     

6 CAHUANA DE LA CRUZ, Steffany      

7 CASTILLÓN RUCANA, Nicole      

8 CASTRO ESTEBAN, Yuliana     

9 COLLADO SALVATIERRA, Joshua      

10 GONZALEZ CURI, Wilber     

11 HUMAREDA ATACHAU, Valeria      

12 JESÚS COELLO, Angelo      

13 MAURICIO ALVAREZ, Maycol     

14 MORALES MOLINA, Helias      

15 PUCUHUARANGA MEZA, Xiomara      

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ESCALA PONDERACIÓN DE LA ESCALA 

MB   =   MUY BUENO 17 – 20 PTS 

B      =   BUENO 14 – 16 PTS 

R      =   REGULAR 11 – 13PTS 

D      =   DEFICIENTE 00 – 10 PTS 
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Asistencia mes abril 2018 

 (3° año “D") 

Nº Apellidos y nombres 
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01 AMBAS AMORIN, Noemi          

02 ARGANDOÑA CABRA, Caroline          

03 ASCONA SOTOMAYOR, Fiorela          

04 AVENDAÑO ARAUJO, Milagros          

05 BRUNO AGUILAR, Linsay          

06 CAHUANA DE LA CRUZ, Steffany          

07 CASTILLÓN RUCANA, Nicole          

08 CASTRO ESTEBAN, Yuliana         

09 COLLADO SALVATIERRA, Joshua          

10 GONZALEZ CURI, Wilber         

11 HUMAREDA ATACHAU, Valeria          

12 JESÚS COELLO, Angelo         

13 MAURICIO ALVAREZ, Maycol         

14 MORALES MOLINA, Helias          

15 PUCUHUARANGA MEZA, Xiomara          
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Conclusiones 

El tema Aspectos y factores que influyen para elegir modelos de prendas de vestir está 

relacionado significativamente con la moda, diseño, tendencias, estilos y formas de vestir. 

Así mismo busca conocer cómo influye al ser humano, como se siente y se ve al momento 

de elegir una prenda de vestir, ya sea, de acuerdo con la estación, edad o estación del año. 

Al investigar y elaborar este trabajo mi visión profesional ha cambiado, debido al 

avance tecnológico que repercute en la moda y a las mayores oportunidades de 

conocimiento. La información se obtuvo de textos y fue complementada con datos de la 

web (con sus escasos contenidos). 

En cuanto a las nuevas tendencias de materiales secundarios que se aplican a la 

prenda de vestir como adorno, según la moda acorde a la ocasión; ha sido un tema 

interesante. Además, ser docente implica actualización permanente para responder al reto 

de la enseñanza, con nuevos conocimientos y promover la investigación orientada al, 

descubrimiento y desarrollo de nuevos aprendizajes, a fin de fortalecer la formación de los 

estudiantes. 
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Recomendaciones  

El tema investigado se relaciona significativamente con la moda, diseño, tendencias, 

estilos y formas de vestir. La información del trabajo servirá de orientación a los 

estudiantes de la casa de estudios; facilitando información básica. 

Los modelos de prendas de vestir que cada persona utiliza reflejan su personalidad. 

Realizar una buena elección toma tiempo, ya que, las prendas de vestir deben hacer juego 

con el color de piel, estar acorde a la contextura y saber elegir los accesorios según la 

ocasión. Ello, con la finalidad de lograr una combinación de colores que favorezca la 

imagen de la persona; asimismo, es importante, que, al momento de comprar, aparte de 

tener en cuenta la calidad de los productos se debe pensar en el estilo y el uso que se le 

dará según la ocasión para lograr tenidas que hagan lucir los aspectos favorables de cada 

uno. 

La elección de prendas de vestir está regida por la moda y depende mucho de la edad 

de la persona estar a la vanguardia o elegir un estilo clásico que le haga sentir cómoda 

según su estilo de vida. En este mundo de la moda se encontraron a grandes diseñadores de 

fama internacional y nacional que aportan al desarrollo de la producción textil con su 

variedad de diseños formales, clásicos, juveniles, entre otros. 

Es importante que el docente conozca estos temas que continuamente cambian para 

orientar adecuadamente a los estudiantes y fortalecer la enseñanza-aprendizaje. 
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