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Introducción 

El presente trabajo titulado “Evolución de la vestimenta en el mundo en la edad 

moderna y contemporánea y su influencia en la moda actual” es producto de una 

investigación con mucha dedicación, basada en fuentes escritas, debido a que el hombre ha 

tenido la necesidad de conocer su antepasado, no solo en lo social, cultural y económico 

sino también en su vestimenta. Para ello, con la ayuda de la historia, conoceremos como se 

vestían en el pasado las personas, sabiendo que no existía la tecnología o variedad de 

materiales para poder cubrir su cuerpo. El ser humano ha cubierto su cuerpo desde que 

empezó a poblar la tierra. Primero con las pieles de los animales que cazaban, luego con el 

pasar del tiempo fueron creando tejidos, naciendo así la tela. Ya con una variedad de 

materiales para vestirse, el hombre opta por transmitir a través de su vestimenta su status 

social, económico creándose así una diferencia en el vestuario de la clase alta y baja, como 

fue el caso en la Edad Moderna. Hoy en día ya dejamos atrás esa práctica y nos vestimos 

por comodidad, más que por destacar nuestra clase social. 

Con todas las fuentes encontradas, se ha desarrollado este tema tan interesante para 

todas las personas que nos dedicamos al rubro de la confección de prendas, por ello se ha 

divido el tema en los siguientes capítulos  

En el capítulo N° I conocemos la vestimenta en la edad moderna, de las mujeres y 

hombres, de la nobleza y la gente del pueblo. Se desarrolla por siglos, empezando en el 

siglo XV y terminando en el siglo XVIII.   

En el capítulo N° II conocemos la vestimenta en la edad contemporánea de 

hombres y mujeres. En esta edad, ya no existe diferencia social por la vestimenta como en 

la edad anterior. Se desarrolla en esta edad, los siglos XIX y XX, nuestro siglo actual.  

En el capítulo N° III conoceremos las características de la vestimenta de la edad 

moderna y contemporánea y cómo influyen en nuestra moda actual.
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Capítulo I 

Vestimenta en la edad moderna 

 

1.1 División de la historia por edades y épocas 

Para una mejor comprensión y ubicación en el tiempo, nos apoyaremos en la 

Historia y así poder identificar los siglos que conforman la edad moderna y 

contemporánea para hacer su estudio de vestimenta correspondiente. 

La historia se divide en: 

Prehistoria: Va desde la presencia de la humanidad a la presencia de la 

composición. Se aísla así en: 

• Paleolítico (Edad de la piedra cortada) 

• Neolítico (Edad de piedra pulida) 

• Edad de los metales: tiempos del cobre, bronce y hierro. 

Historia: subdividida en 

• Edad antigua: comienza con el ascenso de la composición y termina con la caída 

del Imperio Romano de Occidente, en el 476 dC. 

• Edad Media: desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del 

Imperio Romano de Oriente (toma de Constantinopla por los turcos, 1453) o, para 

otras personas, hasta la divulgación de América por los europeos en 1492. 
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• Edad moderna: una parte del siglo XV hasta la Revolución Francesa, que tuvo lugar 

en 1789 (finales del siglo XVIII) 

• Edad Contemporánea: desde la Revolución Francesa hasta la actualidad (Delgado, 

2006, p.14) 

 

Figura 1. Línea del tiempo de la historia universal dividida por edades y con la vestimenta 

carácterística. Fuente: Recuperado de https://europaprimaria.wordpress.com 

 

1.2 Contextualización 

La edad avanzada es el tercero de los períodos registrados en los que se separa 

toda la historia, entre los siglos XV y XVIII. Secuencialmente, tiene un período cuyo 

punto de partida es el fijado en la caída de Constantinopla (1453) o con la divulgación 

de América (1492) y cuyo final se puede establecer en la Revolución Francesa (1789). 

En este período aparecen las cualidades de avance (UNID, s.f). 

En este tiempo, los dos universos que se habían aislado desde la Prehistoria 

fueron coordinados: Nuevo Mundo (América) y Viejo Mundo (Europa, Asia y África). 

La Edad Moderna ofrece muchas ocasiones significativas e interesantes: 

• Los increíbles avances innovadores y lógicos. 

• Divulgaciones geográficas, que encontraron la experiencia entre dos universos que  

permanecieron inaccesibles para siempre. 
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• El Renacimiento, es decir, el florecimiento de las expresiones y letras en Europa 

occidental, al igual que la sorprendente calidad de la Reforma y la Contrarreforma 

religiosa. 

 

1.3. Vestimenta en el siglo XV 

En el contexto histórico del conjunto, Italia habla de una época creíble de 

prendas de maravilla en este siglo Florencia sigue siendo el punto focal del estilo, 

donde se desarrollan nuevos modelos de vestimenta, que se ven realzados por el 

esplendor de las texturas, las decoraciones y la variedad decente de planes con el 

aumento del intercambio, se planteó el modo de vida de la población que apoyó la 

colección de la abundancia de la burguesía, que, comenzó a lograr un poder increíble 

dentro de los núcleos urbanos en esta línea, gradualmente, los nuevos ricos y los 

nuevos moldes, sobre lo honorable de la antigua genealogía (Wachtendorff, 2018). 

Las rarezas del diseño y la extravagancia se convirtieron en otro instrumento 

de intensidad, dominio y certificación de estado anormal para familias increíbles la 

burguesía rica en desarrollo se consigue con el objetivo de llegar al nivel social 

prevaleciente, que busca el equilibrio con respecto a la influencia, con la 

respetabilidad esas cualidades en el vestido fueron los escudos profundos y esos 

tejidos llamativos de huesos llamativos, que no han sido bien recibidos por los 

distintivos legados administrativos y religiosos. 

En este siglo, también se desarrolló otro perfecto de la magnificencia 

femenina, que se concentró en la delicadeza de la cara, en las manos finas de 

los dedos, el pelo rubio, los ojos enormes, la piel fina. de piel blanca y belleza 

en desarrollo (Wachtendorff, 2018, párrafo seis). 
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Figura 2. Retrato de joven dama, 1465. 

Fuente: Recuperado de https://www. 

aparences.net/wp-content/  

 

El material de la ropa era vellón, debido a que fue trabajado en Inglaterra en el 

momento en que la seda se enrollaba en Europa, se usaba por la respetabilidad en sus 

prendas de vestir, mientras que el proletariado llevaba prendas de ropa de filamentos 

gruesos, por ejemplo, material áspero, lienzo o vellón cada estado social usa sus pies, 

sin embargo, su lugar de nacimiento reconoce la clase y la honorabilidad, la 

respetabilidad, el pie, la cuerda, el océano y los estratos más bajos.  

 

1.3.1 Vestimenta femenina. 

El vestuario femenino se caracterizó por el escote cuadrado, los bordados de 

oro y plata en esta época la vestimenta de ambos sexos se torna más desorbitados, se 

llena de color y se da rienda suelta a la fantasía, es en esta época en la que se 

desarrolla un nuevo arte del vestido como son los vestidos de embudo con larga cola, 

pechera abierta, talle alto, con mangas largas ajustadas, acuchilladas y con faldas 

sobrepuestas. 
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1.3.1.1 Vestimenta de la nobleza. 

El traje italiano femenino de la nobleza es una elegante concordancia de 

brocados, terciopelos, labores de aguja y perlas en profusión que delinean los bordes 

de jubones y corpiños las prendas que caracterizan la vestimenta femenina de este 

siglo son: 

• Corpiño 

Es muy ajustado con escote en forma de ojal o cuadrado con una pechera a 

menudo de color negro y de una tela muy fina. “Aunque la mujer empieza a mostrarlo, 

sus pechos no podían exponerse en exceso ni con su forma natural, por lo que algunos 

vestidos tenían refuerzos en el interior para aplastar los senos” (Costa, 2012, párrafo 

cinco).  

 
Figura 3. Corpiño con escote cuadrado. Fuente: 

Recuperado de https://vestuarioescenico.files. 

wordpress.com  

 

• Vestido   

Las damas usan trajes de tubo con colas largas, talle alto debajo de los senos, 

mangas largas y ajustadas, cortadas o desgarradas en la parte superior. “Los vestidos 

eran de talle alto, limitados bajo el pecho y desde ese momento cayeron al suelo.” 

(Costa, 2012, párrafo cinco). Generalmente son dos colores, anchos y ligeros con los 

https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/
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que también asciende a la mano, una de las propensiones que reaccionan ante lo 

perfecto de la magnificencia fue la prominente barriga que, sin ser su objetivo, “daba 

la impresión de que la mujer estaba embarazada. Para lograr esto, se colocó un cojín 

debajo del vestido, o en diferentes ocasiones, el vestido interior se fruncía” (Costa 

2012, párrafo cinco).  

 
Figura 4. Vestido de talle alto y escote cuadrado. 

Fuente: Recuperado de https://i.pinimg.com  

 

• La capa o manto 

Los enormes mantos sueltos llegaban a cubrir la rodilla, con abertura superior 

triangular y largas mangas que dan pase a los brazos que en invierno forraban con 

pieles. 

 

1.3.1.2 Vestimenta del pueblo. 

Vestido largo con talle ceñido, escote ovalada con falda larga y amplia y con 

mangas largas y tubulares. También usaban un vestido holgado, ceñida a la cintura con 

cinturón de cuero, llamada hopalanda. 

https://i.pinimg.com/
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Figura 5. Mujer de pueblo. Fuente: Recuperado de 

https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013

/05/ 

 

 

 
Figura 6. Hopalanda. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/3f/e6/e0/3fe6e

0a722dd2986a88ba78198da9352.jpg 

 

 

https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/05/
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/05/
https://i.pinimg.com/originals/3f/e6/e0/3fe6e0a722dd2986a88ba78198da9352.jpg
https://i.pinimg.com/originals/3f/e6/e0/3fe6e0a722dd2986a88ba78198da9352.jpg
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1.3.2 Vestimenta masculina. 

En este siglo hay una separación más notable en el vestido de las clases 

sociales distintivas los hombres hinchan sus mangas con empastes y expanden las 

colas que alcanzaron los 5 metros la gorra apareció como un turbante con alas 

expansivas. 

 

1.3.2.1 Vestimenta de la nobleza. 

• Jubón 

Era una prenda de vestir con lienzo o algodón, que se ajustaba en todos los 

aspectos cerca de la mitad del hombre y no era muy adaptable, tenía un par de bobos 

en el hombro que mostraban tirantes el doblete estaba asegurado por las diferentes 

prendas que los hombres llevaban encima. Llanos (2008) refiere que el escote del 

jubón, llamado collar, que junto con las mangas era lo principal que se podía ver, era 

inflexible. Las mangas y el escote pueden ser de una textura similar a la del cuerpo del 

doblete.  

 
Figura 7. Jubón masculino. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/95/b8/f6/95b8f6a74c1

ec6133943551749fe8629.jpg 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/95/b8/f6/95b8f6a74c1ec6133943551749fe8629.jpg
https://i.pinimg.com/originals/95/b8/f6/95b8f6a74c1ec6133943551749fe8629.jpg
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• Calzas 

Pantalón que cubría desde los pies hasta el cinturón del jubón. Estaban 

ajustados, pero no eran versátiles. Fue hecha a material y fijada con tela o lona. 

También se utilizan las medias, que se conectaron a las prendas íntimas (braga). 

 
Figura 8. Calzas rojas. Fuente: 

Recuperado de http://bp3.blogger.com 

 

• Sobretodos 

“La indumentaria del siglo XV destacó especialmente por la riqueza y variedad 

de los sobretodos” (Media, 2008, párrafo dos). Era una capa corta o larga con una 

abertura y cerraba con botones que era usada sobre el traje. 

 
Figura 9. Sobretodos Fuente: Recuperado de 

http://farm4.static.flickr.com/3140/29019197

28_ff4df6ef0d.jpg 

 

http://bp3.blogger.com/
http://farm4.static.flickr.com/3140/2901919728_ff4df6ef0d.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3140/2901919728_ff4df6ef0d.jpg
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1.3.2.2 Vestimenta del pueblo. 

• Jubón  

Era acolchado y corto con mangas abiertas longitudinalmente que, luego, 

cerraban mediante botones.  

• Medias de las polainas 

Eran una prenda de vestir cada vez más obscena, dirigida por el molino del 

mundo provincial. Se compone de algunos pantalones cortos que se aseguran a las 

prendas íntimas (bragas). Además, solían ser movidos debajo de las rodillas. 

• Sobretodo  

La población general del pueblo usaba túnicas básicas de material natural que 

llegaban hasta las rodillas y que extendían la cabeza con una caperuza sobre los 

hombros. 

 

1.3.3 Complementos y accesorios.  

1.3.3.1 Femenino. 

• El tocado 

Desde la cristianización de Europa, se ha construido una norma que excluye a 

las mujeres. En consecuencia, la cabeza adquiere una visibilidad específica y termina 

elegante en un corte de pelo llamado "a la escudilla" que ensancha el borde de la cara 

con el afeitado de la sien, la importancia dada a la cabeza, tanto femenina como 

masculina, se confirma por los peinados y la gran cantidad de tocados, hechos con 

soportes sorprendentes (Descalzo, 2008). 

Estas cuestiones se debieron a la lujuria, que debe ser controlada en su lugar 

como lo indica la posición social de las damas que las transmitieron. Los materiales 

más utilizados para los tocados fueron las sedas, terciopelo y cordones dorados.  
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Figura 10. Tocado a mediados del siglo XV. 

Fuente: Recuperado de https://vestuarioescenic 

o.files.wordpress.com/2014/10/anonymous-

flemish-portrait-of-mary-of-burgundy-2nd-

half-of-the-15th-century.jpg  

• El verdugo 

En la mitad del siglo XV se puso de moda poner en la falda unos aros rígidos 

de mimbre que se forraban de tela. 

A finales del siglo fueron sustituidos por simples cercos de tela, siendo, por lo 

tanto, más flexibles; esto permitió que la falda siguiera estando ahuecada pero no 

rígida. Posteriormente, los verdugos fueron cosidos a la falda que iba debajo del 

vestido principal (Sanz, 2015). 

 
Figura 11. Verdugo cosido a la falda.  Fuente: 

Recuperado de http://lasdoscastillas.net/wp-

content-uploads/2015/05/Verdugo.jpg  

 

http://lasdoscastillas.net/wp-content/uploads/2015/05/Verdugo.jpg
http://lasdoscastillas.net/wp-content-uploads/2015/05/Verdugo.jpg
http://lasdoscastillas.net/wp-content-uploads/2015/05/Verdugo.jpg
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1.3.3.2 Masculino. 

• Calzado 

Indicaba la clase social. Fue tejido de terciopelo con tejido, y alrededor de ese 

momento tenía una punta afilada enorme. Aquí y allá, esa tremenda punta se adjunta a 

la parte inferior de la pierna con una cadena de oro o metal. La honorabilidad se utiliza 

para utilizar la punta de unos 60 centímetros (cm) de largo; a los caballeros de 30 cm 

de largo y, a la población general del pueblo, de solo cinco o seis cm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Calzado masculino. 

Fuente: Recuperado de http:// 

www.revistadeartes.com.ar/ 

 

1.4 Vestimenta del siglo XVI 

En este siglo, el diseño fue retratado por su velocidad y el uso de palabras 

embellecidas con tejido el vellón se entrega para despejar un camino para el uso de 

texturas más pesadas, por ejemplo, terciopelo o aguacate, de la fábrica del 

Renacimiento. 

Los conjuntos se vuelven más extravagantes en las sutilezas y en las 

estructuras, las mangas y las líneas de la textura se muestran en la estructura vertical, y 

además resultan ser bien conocidos "Las cuchilladas - es decir, las rasgaduras en la 

http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/Images/renacimiento_clip_image002_0000.jpg
http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/Images/renacimiento_clip_image002_0000.jpg
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tela de las prendas, a través de las cuales se sacaba el forro - se convirtieron en una 

practica habitual a principios del siglo XVI" (Laver, 1982, p. 80). 

En este siglo será el gobierno que ganará en Europa, el diseño, el estilo del 

gobernante, Carlos I de España, el estilo de la extraordinaria recaudación, el uso de 

huesos, prendas de vestir, arrugas, papeles y apariencia inflexible. En damas se obliga 

la utilización del verdugado. En el borde superior de la camisa. 

Durante la mitad principal del siglo XVI, la cinta era solo trenzas o mallas que 

se utilizan para atar diferentes piezas de atuendo. En ese momento, se les hizo usar 

hasta quince hebras de varias cuerdas, al igual que la aclamación de los jóvenes que 

están en la clase predominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Acuchillado, técnica que permite ver el forro de la 

prenda. Fuente: Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/ 

 

1.4.1 Vestimenta femenina.  

1.4.1.1 Vestimenta de la nobleza. 

El ajuste en las prendas fue notable durante el Renacimiento. Las mujeres de la 

honorabilidad llevaban vestidos hechos de ricas texturas, particularmente sedas, 

terciopelos y brocados. Los vestidos de las mujeres de la respetabilidad son a partir de 

ahora con texturas lujosas y tejidos con cuerdas de oro, perlas y piedras valiosas, 

además con cuerdas rojas y oscuras. 
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• Vestido 

El artículo de vestimenta femenino fundamental en este momento fue el 

vestido, que se distribuyó en los hombros y dejó una abertura en la parte frontal de la 

manera en que se puede ver el traje debajo. “Las mangas ya no eran ajustadas, y se 

hicieron relamente anchisimas, con una gran vuelta de piel…” (Laver, 1982, p. 83). 

El corpiño era largo a los pies terminado por el bordado.  

El escote se hizo en forma de V a la línea del abdomen, se agregó un poco de 

textura sólida al pecho en el modo de triángulo transformado denominado 

tassel. Las mangas se abrieron en los hombros y los codos, en la parte 

posterior, para dejar a un lado las aberturas de las mangas de la ropa interior 

(Mettica, 2012, párrafo catorce). 

 

 
Figura 14. Vestido del siglo XVI con 

gran escote V. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/d7/fa/97/d

7fa975ecb1a79a9d7189e10b45c8835.jp 

 

• Falda 

La falda va acortándose poco a poco adoptando la forma redonda y ajustándose 

a la cintura, otra de las variaciones fue la supresión de la cola, después de esta 

Tassel 

https://i.pinimg.com/originals/d7/fa/97/d7fa975ecb1a79a9d7189e10b45c8835.jp
https://i.pinimg.com/originals/d7/fa/97/d7fa975ecb1a79a9d7189e10b45c8835.jp
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supresión las faldas fueron adquiriendo anchura, con caídas en pliegues y muy 

adornadas la falda se abultaba mediante el verdugado con dos o tres faldetas 

sobrepuestas y sobrefaldas (una de ellas bordada prolijamente, adornada además con 

flores y cintas). 

 
Figura 15.  Falda de gran volumen. 

Fuente: Recuperado de http://marijo 

barcelona.com/wp-content/uploads/ 

2014/12/Imagen1.png 

 

• Jubón   

Estrecho y puntiagudo corpiño que ajustaba el busto en pronunciados escotes, 

con hombros rellenos, manga de saco y cinturón ajustado. Los jubones eran lisos y de 

brocado, mientras que los hombros se rellenaban y los sacos tenían mangas largas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Jubón femenino. Fuente: 

Recuperado de https://www.pinterest. 

es/pin/415457134373399930.jpg 

 

http://marijobarcelona.com/wp-content/uploads/2014/12/Imagen1.png
http://marijobarcelona.com/wp-content/uploads/2014/12/Imagen1.png
http://marijobarcelona.com/wp-content/uploads/2014/12/Imagen1.png
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• Basquiña   

La parte superior del cuerpo femenino se apretó con la basquiña, que era una 

prenda de vestir de material inflexible, que anticipó el pecho hacia arriba y lo 

enderezó, este impacto se mejoró con la utilización del jubón. 

 
Figura 17. Basquiña, prenda 

interior. Fuente: Recuperado de 

http://i.imgur.com/TnvDZZv.jpg 

• Gorgueras 

Las mujeres que lo usaban mostraban su estatus social, indicando que no 

necesitaban trabajar o no se dedicaban a ninguna ocupacion que requiera de fuerza. 

Laver (1982) afirma: 

La gorguera constituye un ejemplo del componente “jerárquico” en el vestido. 

Las mujeres también la usaban, aunque en la indumentaria femenina existe otro 

componente a considerar: el “principio de seducción”, como se le ha 

llamado… Las mujeres deseaban ponerse gorguera para poder revelar su status 

social, pero también querían resultar atractivas como mujeres (p. 93). 

En sus inicios, era una línea que fruncía el ceño en el cuello de las camisas, 

creando un tipo de rueda de control, que finalmente se convirtió en un componente 

libre del artículo de ropa. La gorguera fue mejorada con la utilización del almidón, así 

como a la utilización de soportes, que comprendían alambres de seda, debajo del 

http://i.imgur.com/TnvDZZv.jpg
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gorgo para su poca flexibilidad. Más tarde, tiende a usarse la gasa, con los bordes 

plateados o dorados, se usa muy bien en el área del cuello del vestido (Mettica, 2012). 

 
Figura 18. Gorguera femenina. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/ 

 

 

1.4.1.2 Vestimenta del pueblo. 

La mujer usaba falda negra con una falsa falda de tejido ligero y colores claros, 

justillos con mangas acuchilladas. No utilizaban gorgueras ni jubón. 

 
Figura 19. Mujeres de pueblo, 1640. Fuente: Recuperado de 

http://vestuarioescenico.files.wordpress.com 

 

https://i.pinimg.com/
http://vestuarioescenico.files.wordpress.com/
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1.4.2 Vestimenta masculina. 

En el Renacimiento se incluyeron prendas de vestir de colores brillantes, en 

forma de parches, rayas, cuadrados y triángulos. Los nobles pueden vestirse a sus 

sirvientes con colores similares que utilizan, solo en ciertas ocacionoes o actividades 

tenian un color especifico que debian respetar y no usar igual a sus sirvientes, un 

ejemplo de ello era el uso del color rojo, que solo era usado en actividades rurales 

(Acosta, 2012). 

 

1.4.2.1 Vestido de la nobleza. 

• Greguescos 

Eran pantalones cortos, sueltos, con enormes lingotes (pliegues ovalados) en 

las mallas, desde el abdomen hasta el centro del muslo. Esta prenda de vestir retrató el 

conjunto del siglo XVI, hasta bien entrado el siglo XVII. 

 

• Jubón  

Era la prenda de vestir masculina más importante, de vez en cuando era 

durante tanto tiempo que conseguía las rodillas. Tenía una abertura en la parte focal a 

través de la cual se puede ver la bragueta. Las mangas se hicieron más extensas y más 

extensas, y se cortaron regularmente. Las texturas más queridas fueron las de 

terciopelo, seda brillante y oro (Laver, 1982, p. 83). 

Ésta prenda era de uso exlusivamente de los varones de estatus social noble, 

era adornado con bordados de hilos de oro, el largo era hasta las rodillas. Lo peculiar 

del jubón eran las mangas, que tenian acuchilladas, que eran orificios con telas 

inferiores a la vista.  
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Figura 20. Jubón y greguesco 

masculino. Fuente: Recuperado de 

https://userscontent2.emaze.com/ 

 

• Justillo 

Idéntico al abrigo de traje. Lo usaron abierto en el doblete con el objetivo de 

que se permitiera que se pudiera estropear, podría tener áreas de cuello alto o bajo, 

escuadras cuadradas y sus mangas eran removibles 

• Calzas  

Las calzas eran usadas por hombres acomodados, y eran extravagantes de 

crear. Eran cortos y adornados con oro y terciopelo. 

Jubón  

Greguesco  

https://userscontent2.emaze.com/
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Figura 21. Justillo y calzas masculino. 

Fuente: Recuperado de  https://i.pinimg. 

com/ 

 

• Gorgueras 

Las gorgueras pueden distinguirse entre: 

Gorguera de lechuguilla, cuello voluminoso que cubre el cuello. 

 
Figura 22. Gorguera de lechuguilla. Fuente: Recuperado 

de https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/ 

Justillo 

Calzas 

https://i.pinimg.com/
https://i.pinimg.com/
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/
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Valonas, tipo de cuello que cae sobre los hombros. 

 
Figura 23. Valona. Fuente: Recuperado de 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/20

13/09/ribera.png?w=272 

 

Golillas, cuello alto que cubre el mentón de la persona que lo usa.  

 
Figura 24. Golillas. Fuente: Recuperado de 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/20

13/09/felipe-iv.png?w=483 

 

1.4.2.2 Vestimenta del pueblo. 

El hombre lleva el jubón con cuello alto y montado, sobrepasando el cuello de 

la camisa. 

 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/ribera.png?w=272
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/ribera.png?w=272
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/felipe-iv.png?w=483
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/felipe-iv.png?w=483
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1.4.3 Accesorios. 

1.4.3.1 Femenino.  

• Tocados 

El tocado era el accesorio favorito de las damas de la nobleza, llevaba adornos 

extravagantes, además usaron cabellos postizos para cambiar de color de cabello. 

El tocado generalmente ocultaba la parte de atrás del cabello, que iba trenzado 

en la parte posterior de la cabeza, pero la parte de delante quedaba a la vista... 

Hasta la década de los setenta el pelo se recogía a la altura de las sienes y 

llevaba una raya en el medio. Más adelante se llevó hacia atrás sobre un relleno 

y finalmente se lazó sobre un soporte de alambre conocido con el nombre de 

palisadoe (Laver, 1982, p. 97). 

 
Figura 25. Tocado adornado con joyas de 

1579. Fuente: Recuperado de 

https://m1.paperblog.com/i/257/2570039/  

 

https://m1.paperblog.com/i/257/2570039/el-peinado-mujeres-del-siglo-xvi-viva-moda-L-4Q54Es.png
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• Chapines  

Era el calzado de las mujeres, se trataba de un zapato de tacón alto forrado con 

seda y adornado con hilo de oro, perlas, encajes; era usado para no ensuciar el borde 

de las faldas con el lodo. 

 
Figura 26. Chapines, calzado femenino del siglo XVI. 

Fuente:  Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/Jy9AE2cd8 

Q/UOWciaKTRzI/  

  

1.4.3.2 Masculino. 

• Sombreros 

Diferentes tipos de gorras terminaron con estilo. Una parte de los surtidos, por 

ejemplo, eran capuchas con una copa alta, al igual que la capotain con una copa alta de 

forma cónica. Puede ser de varios materiales: castor, fieltro o piel; y en el caso de que 

necesite estar decorado con una pluma o una prenda de vestir en la banda de la tapa. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/Jy9AE2cd8Q/UOWciaKTRzI/
http://3.bp.blogspot.com/Jy9AE2cd8Q/UOWciaKTRzI/
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Figura 27. Sombrero capotain masculino. Fuente: 

Recuperado de https://k44.kn3.net/D0A74B2DB 

.jpg 

 

• Calzado 

Los hombres llevaban zapatos o botas. Los zapatos se ajustaron y, con el correr 

del tiempo, comenzaron a tener tacones. Estaban hechos de piel de becerro, seda, 

terciopelo o una textura sencilla y las suelas podían ser de piel de vaca o corcho. 

Dentro de las casas llevaban zapatillas. Las botas, habían sido usadas para montar, se 

consolidaron en una vestimenta común (Laver, 1982). 

Mientras las damas usaban los chapines, los varones de clase alta, tambien 

incluyeron en sus calzados, el taco, que eran casi del mismo tamaño que el chapin. 

Tenian adornos en material de oro. Tenian calzado para cada ocasión, no repetian en 

su vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Calzado masculino del siglo XVI. 

Fuente: Recuperado de  http://3.bp.blogspot.com/- 

https://k44.kn3.net/D0A74B2DB.jpg
https://k44.kn3.net/D0A74B2DB.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-IimQ5dCMR1M/VCnpKFVvjHI/AAAAAAAAAMs/MNccaMg_lTU/s1600/rake%2B3.jpg
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• La bragueta  

Era otro accesorio importante, remarcaba la ingle masculina, se llevaba en la 

entrepierna con un triángulo protector con relleno, la bragueta iba sujeta al jubón. 

 
Figura 29. Bragueta. Fuente: Recuperado de 

http://i1.wp.com/www.lahistoriaoculta.com/ 

 

 

1.5 Vestimenta del siglo XVII 

En este siglo, la moda española empieza a perder protagonismo en Europa a la 

par su economía y su política. A mediados de siglo la francesa irá paulatinamente 

eclipsando la moda española como principal inspiradora del vestido europeo 

(Descalzo, 2008). En el curso del siglo, Italia y, sobre todo, España ven desaparecer la 

supremacía de la que gozaron en el siglo precedente. Francia, así como Holanda 

inician su “siglo de oro” con una desbordante prosperidad e imponen a Europa su 

superioridad en materia de moda.  

La gente dejó de pensar en la vestimenta como algo banal para convertirse en 

casi una obsesión el lucir bien. Por lo que seguir tendencias (normalmente 

impuestas por las cortes reales) se volvió una costumbre… Los trajes, tanto de 

damas como de caballeros, solían adornarse con encajes, como sustitución de 

la gorguera que desapareció por sus elevados costos a fines del siglo. Las 

medias, de seda o algodón, se sujetaban con ligas de encaje o seda bordada 

(Belka, 2015, párrafo seis). 
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Al influir la moda francesa, se reducen las faldas largas y en las aberturas en la 

parte delantera de las faldas se les adornaba con festón. En estas épocas, los varones 

comienzan a utilizar casacas con cuello alto y chaleco, además de las pelucas; mientras 

que las mujeres usan guantes, se empieza a disminuir el volumen de las caderas 

femeninas, quitando las almohadillas, con lo que la figura femenina recobra algo de su 

esbeltez, también aparece la moda de poner encajes en la ropa interior. 

La seda es, en el traje de la nobleza, el tejido más empleado, aunque luego el 

algodón les hará la competencia gracias a sus tejidos estampados, pero solo será usado 

en ciertas prendas para el hogar, ya que los nobles seguían fieles a la tela de lino.  

 

1.5.1 Vestimenta femenina. 

“La indumentaria femenina, aunque seguía siendo complicada, era más natural. 

El cuerpo no estaba tan deformado como lo estuvo en con la basquiña y con el 

verdugado aprisionador del siglo anterior” (Laver, 1982, p. 106). Y de la misma 

manera, continuará con el cambio de la gorguera por el cuello caído. 

 

1.5.1.1 Vestimenta de la nobleza. 

• Camisa de pecho baja 

Era muy escotada, en consonancia con el resto de las prendas que también 

fueron muy escotadas. Para tapar el escote, se ponían prendas como el cuello de 

lechuguilla y la valona. Esta camisa fue la más tradicional.  
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Figura 30. Camisa de pecho baja. Fuente: 

Recuperando el https://magaliteatro.files. 

wordpress.com/2013/09/orrente-m-prado.png 

?w=443 

 

• Corpiño 

Actualmente presenta un espacio amplio y cuadrado. Un destacado entre los 

aspectos más destacados más notables durante este período será el área del cuello del 

vaso. Este corpiño tendrá huesos de ballenas en la parte de la espalda, para poder 

ajustar a la silueta de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Corpiño de 1660. Fuente: Recuperando 

de https://i.pinimg.com/ 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/orrente-m-prado.png?w=443
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/orrente-m-prado.png?w=443
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/orrente-m-prado.png?w=443
https://i.pinimg.com/
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• Faldas 

Las damas llevaban tres faldas, una sobre otra. Cada falda tenía un nombre: 

Frippone, era una falda exterior que estaba decorada con lazos y bordados. Modesta, 

estaba confeccionada con paño dorado o plateado secrete, está remangada encima de la 

enagua de debajo. 

El último detalle de la reunión de la falda es al levantar la última capa que da 

forma a un movimiento hacia arriba. Aún no se han rellenado los cadáveres, sin 

embargo, los tipos exagerados de los flacos han desaparecido, desde ahora y en el 

futuro previsible, la ropa y los calzones ofrecerán volumen a las prendas. 

 
Figura 32. Falda superpuesta. Fuente: Recuperado de 

http://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-2013-044.jpg? 

w=487 

 

1.5.1.2 Vestimenta del pueblo. 

• Camisa alta 

Aseguró el cinturón a la base del cuello, cerrando con tiras. Era pegada en el 

busto y suelta de la cintura hasta los pies, donde se podian hacer puntas o bandas. A 

causa de las damas de clase media, esta camisa está debajo del cuerpo que tenía un 

perfil extremadamente bajo. 

http://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-2013-044.jpg?w=487
http://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-2013-044.jpg?w=487


45 

 

 

 

 
Figura 33. Camisa alta. Fuente: Recuperado de 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/santa- 

 

1.5.2 Vestimenta masculina. 

• Rhingrave 

Se trata de un pantalón extremadamente ancho, de pliegues tan abundantes, 

que parecía una falda y no permitía adivinar la separación de las piernas, adornada con 

encajes o lazos de cintas. 

• Jubón 

El jubón que se llevaba con estos sorprendentes pantalones no era más que una 

especie de corpiño abierto por delante y bastante corto para dejar ver entre él y las 

calzas, la camisa. 

• Casaca 

Se utilizó durante unos años encima de los muslos de calzas henchidos, y 

luego, después de 1680, encima de los pantalones cortos cada vez menos anchos, hasta 

llegar a ser del todo ceñidos en los últimos años del reinado. 

• Sobretodo 

Largo y un poco ensanchado en la parte inferior. Los elegantes usaban prendas 

negras en el día y de color por la noche. 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/santa-
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• Corbata 

En el cuello, se atan con un arco atado, el presagio de la corbata. El círculo se 

hace en la cinta que coincide con la periferia de un material similar que se usa en los 

bordes de la camisa. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Traje masculino del siglo 

XVII. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/2b/4b/d

4/2b4bd479a6e58dbaeab5e25127de5a

42.jpg 

 

1.5.3 Accesorios. 

1.5.3.1 Femenino. 

• Los tocados 

Las damas no llevaban peluca, pero buscaban alcanzar estaturas como las de 

los hombres con sus tocados con la creación de un peinado a la fontange, tan normal 

para los años noventa. Hacia el comienzo fue colgado con un lazo. En ese punto, se 

incluyó el adorno, y más tarde, en la parte superior, con un armazón metálico para 

ayudar a desarrollar la estatura de la estructura (Laver, 1982). Al inicio los tocados 

SOBRETODO 

JUBÓN 

RHINGRAVE 

CORBATA 

https://i.pinimg.com/originals/2b/4b/d4/2b4bd479a6e58dbaeab5e25127de5a42.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2b/4b/d4/2b4bd479a6e58dbaeab5e25127de5a42.jpg
https://i.pinimg.com/originals/2b/4b/d4/2b4bd479a6e58dbaeab5e25127de5a42.jpg
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eran sencillos, pero no fue sufuciente para las damas, por ello incluyeron adornos de 

cintas, encajes, más tarde usaron una cofia, siempre bien adornado mostrando 

elegancia y estatus social. 

 
Figura 35. Tocado en sus inicios. Fuente: 

Recuperado de https://i.pinimg.com/origi 

nals/af/25/16/af2516d38b9e40e7b2b116a

2dcf30c51.jpg 

 

1.5.3.2 Masculino. 

• La peluca  

Luis XIII lo conoció con la cubierta de su nacida caída del cabello y luego se lo 

imaginó durante más de un siglo como una promesa vital en el armario de cada uno de 

los hombres de su palabra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Pelucas masculinas. Fuente: Recuperado de https://i.pinimg 

.com/originals/c0/b6/fb/c0b6fbc35d12c1ea9662211ae09e8170.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/af/25/16/af2516d38b9e40e7b2b116a2dcf30c51.jpg
https://i.pinimg.com/originals/af/25/16/af2516d38b9e40e7b2b116a2dcf30c51.jpg
https://i.pinimg.com/originals/af/25/16/af2516d38b9e40e7b2b116a2dcf30c51.jpg
https://i.pinimg.com/originals/c0/b6/fb/c0b6fbc35d12c1ea9662211ae09e8170.jpg
https://i.pinimg.com/originals/c0/b6/fb/c0b6fbc35d12c1ea9662211ae09e8170.jpg
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• Zapatos 

En el siglo XVII los zapatos de hombre dejaron de ser redondeados para 

obtener una punta cuadrada, en el caso de los militares usaban zapatos cerrados. Para 

tal fin, se diseñaron las lengüetas laterales que se cerraban al centro del empeine con 

ayuda de cintas, moños, perlas o joyas. Para adornarlos se picaban o bordaban flores. 

Los hombres importantes usaban zapatos con taco rojo que les ayudaban a realzar su 

importancia. 

 
Figura 37. Zapato de hombre del siglo XVII. Fuente: 

Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-MEKFRnNKWh8 

/VPe2xs-GaEl/AAAAAAAAAkl/YbBL--F3fU4/s1600/169325 

3.jpg 
 

• Botas 

Aparte de los zapatos adornados llamativamante, tambien usaban otro calzado, 

conocido como botas.  

Estas podían ser de varias formas, pero el estilo más característico era el de las 

llamadas “botas embudo”, con anchas vueltas y a veces adornadas con encaje. 

En realidad, eran botas de montar, pero a partir de 1610 se usaron a menudo en 

la ciudad y en el interior de las casas (Laver, 1982, p. 108). 

http://1.bp.blogspot.com/-MEKFRnNKWh8/VPe2xs-GaEI/AAAAAAAAAkI/YbBL--F3fU4/s1600/1693253.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MEKFRnNKWh8/VPe2xs-GaEl/AAAAAAAAAkl/YbBL--F3fU4/s1600/1693253.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MEKFRnNKWh8/VPe2xs-GaEl/AAAAAAAAAkl/YbBL--F3fU4/s1600/1693253.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-MEKFRnNKWh8/VPe2xs-GaEl/AAAAAAAAAkl/YbBL--F3fU4/s1600/1693253.jpg
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Figura 38. Botas Embudo. Fuente: Recuperado de 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-

2013-033.jpg?w=487 

 

1.6 Vestimenta del siglo XVIII 

A este siglo se denomina “siglo del encaje”, por lo que se utilizó en mayor 

proporción el encaje para adornar las diferentes prendas. En esta época aparecen los 

vestidos elegantes con sobre faldas, con cordones de uno, dos o más, que a medida que 

se tirase o aflojase el uno o el otro de los cabos de los cordones indicados daban 

diversas formas a las sobrefaldas. 

Desde 1715 en adelante, el estilo refinado conocido como rosa rococó, que se 

conoce como una sensación falsa, en los eventos en los que se llega a la 

sobreabundancia y la estupidez. La corte francesa estampó el estilo y los patrones. La 

ropa en el siglo XVIII cambia con la revolución industrial, ya que se introduce la 

mecanización al trabajo, también por la introducción de los colorantes fijos que 

llenarán los mercados de tejidos de colores vivos en gran variedad. 

Las mujeres utilizaban vestidos sueltos, también se puso muy de moda los 

armazones que ayudaban a dar volumen a las faldas; mientras que los hombres usaban 

casacas, calzones, calzas entre otras prendas. 

https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-2013-033.jpg?w=487
https://magaliteatro.files.wordpress.com/2013/09/08-barroco-2013-033.jpg?w=487
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1.6.1 Vestimenta femenina. 

“La comodidad parece ser la única cosa que les importa a las damas de Paris en 

el vestir” (Laver, 1982, p. 132). En este siglo las mujeres prefieren la libertad, ya no se 

usaba el corpiño tan ceñido al cuerpo de la mujer, dándoles asi más soltura y 

comodidad. Pero aún mantienen los armazones para dar volumen a las faldas y no 

perder la elegancia. 

 

1.6.1.1 Vestimenta de la nobleza. 

• Saco francés 

Este vestido fue una variación del usado en el siglo XVII y estuvo de moda 

hasta 1730.  

Era una vestimenta cómoda y sin forma definida, con pequeños grupos de 

pliegues detrás en la espalda. Cuando estos pliegues eran dobles o triples y 

caían desde el cuello, uniéndose por debajo de los hombros con los pliegues 

del vestido, se llamaban sackback, o más comúnmente pliegue Wattteau 

(Laver, 1982, p. 132). 

 
Figura 39. Saco francés. Fuente: Recuperado de 

https://i100.photobucket.com/albums/m32/Heileen

h/OoP%20books/auction5.jpg 

https://i100.photobucket.com/albums/m32/Heileenh/OoP%20books/auction5.jpg
https://i100.photobucket.com/albums/m32/Heileenh/OoP%20books/auction5.jpg
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• Panier 

Un elemento inquisitivo de la vestimenta en este período es la llegada de la 

crinolina. En este momento, las damas se inclinarán hacia la adecuación y la falda se 

extenderá hacia los lados, algunas veces hasta 15 pies usando "ballenas" o barras de 

mimbre en consecuencia, la palabra panier, que en francés significa "contenedor", en 

cierto modo se parece a la estructura interna de la falda, el ajuste excepcional de las 

faldas femeninas en este período causó algunas cargas: era impensable que dos 

personas pasaran por una entrada o estuvieran juntas en un carro similar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 40. Panier. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/41/67/d3/4167d30499d1e62d9fd

a3988f024698a.jpg 

 

• Vestido con corsé atado 

Debajo de las crinolinas ha comenzado a usar la faja bien trabajada, hecha de 

ballena. Realidades indistinguibles de la textura sensible equivalente del resto del 

vestido, coordinando. La faja contenía y expandía el busto, a pesar del contorno en la 

pieza de la cintura y la sección media. Además, las damas tenían una postura recta, 

ajustando la espalda y tirando de los hombros hacia atrás. 

https://i.pinimg.com/originals/41/67/d3/4167d30499d1e62d9fda3988f024698a.jpg
https://i.pinimg.com/originals/41/67/d3/4167d30499d1e62d9fda3988f024698a.jpg
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Figura 41. Vestido con corsé atado. Fuente: 

Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-

o4w0Ja3NWnc/UiUrlPxnw9I/AAAAAAAAAB

c/K0KYo6KaraY/s1600/.0.png 
 

• Vestido a la francesa 

Después de 1720, el saco francés se convirtió en un vestido francés. La 

superposición en la parte posterior del vestido se estaba desarrollando. En cualquier 

caso, a medida que pasaba el siglo, las mejoras acumuladas en el ancho de la falda. 

Además, la familia comenzó con una forma de V, con tiras para iluminarla. Algunos 

pequeños adornos se utilizan para decorar este estilo. 

 
Figura 42. Vestido a la francesa. Fuente: 

Recuperado de http://images.nationalgeogra 

phic.com.es/medio/2013/04/16/a406877d_1

811x2000.jpg 

 

http://3.bp.blogspot.com/-o4w0Ja3NWnc/UiUrlPxnw9I/AAAAAAAAABc/K0KYo6KaraY/s1600/.0.png
http://3.bp.blogspot.com/-o4w0Ja3NWnc/UiUrlPxnw9I/AAAAAAAAABc/K0KYo6KaraY/s1600/.0.png
http://3.bp.blogspot.com/-o4w0Ja3NWnc/UiUrlPxnw9I/AAAAAAAAABc/K0KYo6KaraY/s1600/.0.png
http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2013/04/16/a406877d_1811x2000.jpg
http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2013/04/16/a406877d_1811x2000.jpg
http://images.nationalgeographic.com.es/medio/2013/04/16/a406877d_1811x2000.jpg
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• Vestido de polonesa 

Un cambio significativo ocurrió en 1772 cuando la falda excesiva se cortó a 

través de las líneas con el objetivo de que no estuvieran generando el impacto 

"mejorado". Tuvo su comienzo en la provincia, y fue usada por los trabajadores para 

su día a día con el ganado lechero, por lo que a veces se llama la lechera. El 

movimiento de la falda permite completar un empleo superior. Este impacto demuestra 

las faldas debajo de la falda. Se caracterizaba por el gran fruncido que llevaba en la 

parte posterior, dando mayor volumen en esa zona, junto a ella se llevaba otras faldas 

debajo.   

 
Figura 43. Vestido polonesa. Fuente: Recuperado de 

http://3.bp.blogspot.com/-3Qdp_7ce-

ac/T2fIG7oSOEI/AAAAAAAAAPk/k7sV8CWfq1I/s1600/pol

onesa.jpg 

 

• Bata inglesa 

Este traje implicaba un cambio hacia una sencillez más notable, era un vestido 

abierto en la parte delantera que debajo del abdomen mostraba una falda interior de 

una textura similar o una textura compleja: el ala o la falda. La falda del vestido era 

más corta que los resbalones que sostenían en increíbles capas en la espalda. 

http://3.bp.blogspot.com/-3Qdp_7ce-ac/T2fIG7oSOEI/AAAAAAAAAPk/k7sV8CWfq1I/s1600/polonesa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3Qdp_7ce-ac/T2fIG7oSOEI/AAAAAAAAAPk/k7sV8CWfq1I/s1600/polonesa.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3Qdp_7ce-ac/T2fIG7oSOEI/AAAAAAAAAPk/k7sV8CWfq1I/s1600/polonesa.jpg
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Figura 44. Bata inglesa. Fuente: 

Recuperado de http://2.bp.blogspot. 

com/-UEtlduV6t_M/T2fIwh1l52I/ 

AAAAAAAAAPs/Iip13dPfNH8/s160

0/Partes-traseras.jpg   

• Corpiño 

Tenía un escote que debía llenarse con un "pedazo de estómago" con forma de 

V y solidificado con cartón o ballenas. Regularmente era adornado con lazos de 

distinos tamaños, desde grandes a pequeños hasta la base. El cuerpo era típicamente 

atado por detrás y amueblado con ballenas. Las mangas que marca de este siglo 

terminaron siendo debajo del codo, y fueron lo suficientemente efectivas como para 

permitir que la manga de la camisa saliera de debajo de sus molduras (Laver, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Corpiño del siglo XVIII. Fuente: 

Recuperado de https://miriamasksan.files. 

wordpress.com/2015/06/captura-de-pantalla-2015-

05-14-a-las-10-44-42.png 

 

http://2.bp.blogspot.com/-UEtlduV6t_M/T2fIwh1l52I/AAAAAAAAAPs/Iip13dPfNH8/s1600/Partes-traseras.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UEtlduV6t_M/T2fIwh1l52I/AAAAAAAAAPs/Iip13dPfNH8/s1600/Partes-traseras.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UEtlduV6t_M/T2fIwh1l52I/AAAAAAAAAPs/Iip13dPfNH8/s1600/Partes-traseras.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UEtlduV6t_M/T2fIwh1l52I/AAAAAAAAAPs/Iip13dPfNH8/s1600/Partes-traseras.jpg
https://miriamasksan.files.wordpress.com/2015/06/captura-de-pantalla-2015-05-14-a-las-10-44-42.png
https://miriamasksan.files.wordpress.com/2015/06/captura-de-pantalla-2015-05-14-a-las-10-44-42.png
https://miriamasksan.files.wordpress.com/2015/06/captura-de-pantalla-2015-05-14-a-las-10-44-42.png
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• La manteleta 

Dentro del grupo de capas, el chal es un modelo que podría o no usar una capucha. 

Aparece en el armario femenino desde 1730 y será popular de manera constante. 

 

 

 

 

 

Figura 46. La manteleta. Fuente: Recuperado de 

http://www.edym.com/CD-tex/01mod/img01/mantelet 

a_u.jpg 

 

1.6.1.2 Vestimenta del pueblo. 

• Faldas 

Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras 

clásicas, falda con pliegues. 

• Corpiño 

Escote cuadrado, manga en forma de embudo. Vestido ligero y sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Vestimenta femenina del pueblo. 

Fuente: Recuperado de https://4.blogspot.com/-

fm0fC2IPIH4/VPeyUkrlZnl/AAAAAAAAi0/y

G6_OUQ92-s/s1600/traje-xviii.jpg 

http://www.edym.com/CD-tex/01mod/img01/manteleta_u.jpg
http://www.edym.com/CD-tex/01mod/img01/manteleta_u.jpg
https://4.blogspot.com/-fm0fC2IPIH4/VPeyUkrlZnl/AAAAAAAAi0/yG6_OUQ92-s/s1600/traje-xviii.jpg
https://4.blogspot.com/-fm0fC2IPIH4/VPeyUkrlZnl/AAAAAAAAi0/yG6_OUQ92-s/s1600/traje-xviii.jpg
https://4.blogspot.com/-fm0fC2IPIH4/VPeyUkrlZnl/AAAAAAAAi0/yG6_OUQ92-s/s1600/traje-xviii.jpg
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1.6.2 Vestimenta masculina. 

1.6.2.1 Vestimenta de la nobleza. 

Fue retratado durante este siglo por una confiabilidad más prominente y, lo 

más importante, por uno más pequeño, en comparación con el estilo de dama. 

• Casaca 

“Tenía tres aberturas: una en la espalda y dos en las laterales; éstas últimas 

formaban pliegues… Las mangas fueron significativas, inmensamente anchas y se 

doblaban y abotonaban justo por encima o por debajo del codo” (Laver, 1982, p. 137). 

Debajo, a continuación del puño, se observaba un encaje que adornaba al igual 

que la pechera, brindando asi mayor elegancia al caballero noble. 

• Chaleco 

Hacia el comienzo del siglo, el chaleco era casi tan largo como el abrigo y, 

similar al abrigo, estaba adornado con una columna de botones; que nunca se fijaron al 

abrigo. El chaleco se cambia de acuerdo con la sección media y después de que se abra 

en pliegues con aberturas colapsadas, la parte posterior enrolla una textura menos 

costosa.  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Casaca y chaleco del 

siglo XVIII. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/ 

CASACA 

CHALECO 
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• Calzones  

Era otra pieza de la indumentaria masculina muy importante. Laver afirma: 

Los cortos hasta la rodilla. Eran algo libres y se ajustaban a las caderas sin 

nececidad de un cinturón o tirantes. Se colocan sobre la rodilla con tres o 

cuatro botones, y al principio el borde de las medias se colocaba se colocó 

sobre ellos. No obstante, a partir de 1735, los calzones se cerraron con un 

cierre mejorado y se colocaron sobre las polainas (p. 138). 

• Las medias 

Llegó a la rodilla igual que los calzones. 

                                     
Figura 49. Calzón y medias. Fuente: 

Recuperado de https://i.pinimg.com/.jpg 

 

1.6.2.2 Vestimenta del pueblo. 

Usaban traje recortado más debajo de la cadera, que equivale a la casaca, los 

calzones llegaban hasta la rodilla. 

 

CALZÓN 

MEDIAS 

https://i.pinimg.com/.jpg
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1.6.3 Accesorios y complementos. 

1.6.3.1 Femenino. 

• Peinado 

En algún momento a mediados de la década de 1770, los cortes de pelo 

comenzaron a desarrollarse. Se elevó a una estructura intrincada y comenzó a ser tan 

alto como lo había imaginado anteriormente la inventiva de las damas utilizó casi todo 

lo que encontró a su alrededor para ponerse sus peinados, incluyendo cinturones, 

gemas, texturas, flores, plumas, etc. En su mente, esa es la forma en que se concibió el 

poof.  

 
Figura 50. Peinado femenino del siglo XVIII. 

Fuente: Recuperado de 

http://www.vistelacalle.com/wp-

content/uploads/2014/11/hairstyle-of-wigs.jpg 

 

• Crinolinas 

Aparece en el año 1720, es una especie de falda que tenia cosidounos aros 

circulares y más tarde en el óvalo. En 1750 fue restringido para mujeres solteras. Esto 

tiene la posibilidad de dar volumen a las faldas. 

  

 

http://www.vistelacalle.com/wp-content/uploads/2014/11/hairstyle-of-wigs.jpg
http://www.vistelacalle.com/wp-content/uploads/2014/11/hairstyle-of-wigs.jpg
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Figura 51. Crinolina. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/67/a0/98/67a0985063a26b1

f8e145187e01b521b.gif 
 

• Guardainfantes 

Hacia mitad del siglo XVIII fue modificado y se dividió en dos mitades a la 

derecha y a la izquierda de la falda. Estos armazones eran extremadamente amplios 

por lo cual podían descansar los codos sobre ellas, se llamaron “armazón de codo”, y 

los muy pequeños usados por la mañana o para entrecasa, se llamaron 

“consideraciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Guardainfantes. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/4d/f4/5f/4df45f743cade1b438b5

614c29330252.jpg 

 

https://i.pinimg.com/originals/67/a0/98/67a0985063a26b1f8e145187e01b521b.gif
https://i.pinimg.com/originals/67/a0/98/67a0985063a26b1f8e145187e01b521b.gif
https://i.pinimg.com/originals/4d/f4/5f/4df45f743cade1b438b5614c29330252.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4d/f4/5f/4df45f743cade1b438b5614c29330252.jpg
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• Guantes 

En ésta época se usaron dos tipos de guantes; las cortas y largas, que estaban 

elaborados en seda y adornados en los laterales y la boca con punto calado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53. Guantes larga y corta. Fuente: Recuperado de 

http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-xAq2eT-

jI/AAAAAAAAADY/VusJ5TnG03k/s400/guantes1111.jpg 

 

• Calzado 

Los zapatos femeninos podian ser cerrados o sin talón como las chinelas. Su 

desarrollo va desde el inicio del siglo excepcionalmente cerrado y puntiagudo, hasta 

abiertos, con una curva delgada hacia arriba siguiendo asi la influencia oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Chinelas del siglo XVIII. Fuente: 

Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-

w_AmelaCI/AAAAAAAAADA/XpI-

0XFBnnY/s400/chinela.JPG 

 

http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-xAq2eT-jI/AAAAAAAAADY/VusJ5TnG03k/s400/guantes1111.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-xAq2eT-jI/AAAAAAAAADY/VusJ5TnG03k/s400/guantes1111.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w_AmelaCI/AAAAAAAAADA/XpI-0XFBnnY/s400/chinela.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w_AmelaCI/AAAAAAAAADA/XpI-0XFBnnY/s400/chinela.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w_AmelaCI/AAAAAAAAADA/XpI-0XFBnnY/s400/chinela.JPG
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1.6.3.2 Masculino. 

• Pelucas 

La peluca comenzó a tener cada vez más importancia en los primeros largos 

períodos del siglo XVIII y este extraño estilo sobrevivirá hasta la Revolución 

Francesa. La peluca estaba compuesta por una masa de giros que limitaban la cara y la 

llamada debajo de los hombros.  

Hasta que alrededor de 1710 tenía una mejora increíble en la altura. La peluca 

de "batalla" además comprendía una masa de rizos, separados en tres partes, una a 

cada lado de la cara y otra detrás, que se doblaron hacia arriba colapsarony se ataron 

con un lazo (Laver, 1982, p.130). 

 
Figura 55. Peluca masculina. Fuente: Recuperado 

de http://thehistoryofthehairsworld.com/louise.jpg 

 

• Sombrero Tricornio 

La gorra de tres esquinas se usaba de manera consistente, a pesar del hecho de 

que los individuos del campo, usaban gorras sin pináculos. Lo más regular fue crear el 

desbordamiento del ala hacia arriba y conectarla a la parte inferior de la copa, 

formando un triángulo. El ala típicamente terminaba en un entrelazado y fue adornada 

con joyas (Laver, 1982). El uso de los adornos en los sombreros resaltaba la posición 

social que poseían los caballeros.  

http://thehistoryofthehairsworld.com/louis_xv_france.jpg


62 

 

 

 

 
Figura 56. Sombrero Tricornio. Fuente: Recuperado de http://artigoo.com/images/users/ 

dessi/gallery/h7e4a0i8i8h7/sombrero-peluca.jpg 

 

• Calzado  

Los zapatos masculinos del tiempo rococó se describen por su altura del tacón, 

ubicado en la parte curva del pie para dar una solidez al caminar. La base del zapato es 

constantemente una suela. Además de estar embellecido con tiras y pequeñas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Zapatos masculinos. Fuente: Recuperado de 

http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w-

hAA6a2I/AAAAAAAAAC4/SKYVvEXvo_4/s400/shoes+xviii.jpg 

http://artigoo.com/images/users/dessi/gallery/h7e4a0i8i8h7/sombrero-peluca.jpg
http://artigoo.com/images/users/dessi/gallery/h7e4a0i8i8h7/sombrero-peluca.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w-hAA6a2I/AAAAAAAAAC4/SKYVvEXvo_4/s400/shoes+xviii.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Zqlj8XWOEqA/S-w-hAA6a2I/AAAAAAAAAC4/SKYVvEXvo_4/s400/shoes+xviii.jpg
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Capítulo II 

La vestimenta en la edad contemporánea 

 

2.1 Contextualización  

Convencionalmente se le da el nombre de Edad Contemporánea al periodo de 

la historia que se extiende desde la Revolución Francesa, en julio de 1789, hasta la 

actualidad esta definición puede que varíe en el futuro, dependiendo que ocurran 

hechos que modifiquen la historia lo suficientemente para que esta edad llegue a su 

fin. 

La revolución industrial trajo consigo un sinfín de cambios uno de ellos es la 

reducción de los costos de la ropa y mayor libertad adquisitiva de ciertas prendas para 

los burgueses. En el campo de la moda surgió la máquina de coser lo cual permitió la 

mecanización en el terreno de la manufactura textil e hizo que fuera mucho más 

sencillo el debut de las prendas a porter (prendas manufacturadas en masa) también 

aparece la alta costura, gracias a Charles Frederic Worth, quien es el primero en abrir 

su casa de modas en Paris, donde presentaba sus colecciones de temporada. 
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2.2 Vestimenta del siglo XIX 

El diseño del siglo XIX es un estilo de mujer, que se destina principalmente a 

las damas. Anunciando un estilo para damas y un no-diseño para hombres. 

A partir de ahora, el estilo de las damas fue dirigido por Francia, mientras que 

en Inglaterra se eligieron los patrones de los hombres en cualquier caso, sería la 

burguesía la que controlaría estas tendencias 

 

2.2.1 Vestimenta femenina. 

2.2.1.1 Vestido de la nobleza. 

El vestido femenino mostraba un diafragma demasiado alto, y afirmaba reflejar 

los tipos de Grecia y la Roma anticuada. Han seguido los vestidos sencillos hechos de 

algodón, muselina, vendas, que no necesitaban fajas ni guardas, y que iban con chales 

o boleros. 

• Camisa de vestir 

Era una prenda de vestir hecha de una base de muselina blanca, prácticamente 

recta, de corte media alta, como las túnicas de estatuas griegas o romanas. Se descubre 

un mayor número de partes del cuerpo femenino que cualquier otra pieza de ropa 

pasada. 

En 1814 hubo una respuesta en el diseño de damas que los nuevos corpiños, 

crinolinas y coberturas; a partir de la década de 1820, se bajó la cintura y aparecieron 

las mangas de las piernas (medidas desde el hombro hasta el codo y delgadas en la 

muñeca). A partir de los 20, el diafragma se hundirá en un lugar característico y, 

gradualmente, resultará cada vez más limitado. Este nuevo patrón llevó la ropa interior 

a la ropa de las damas. 
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Figura 58. Vestido chemise de 1802. Fuente: 

Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

Nm4lvcpo2AA/T33-CIPd-

gl/AAAAAAAAASs/TOiJzX1lmKM/s1600/V

estido+camisa+1802.jpg 
 

• Corsé 

Con una parte frontal que se cerró con bolas de acero, se convirtió en un 

componente concluyente del vestido el peso aplicado en la sección media no es 

innecesario, ya que lo será durante todo el presente siglo. Será la prenda mas usada por 

las mujeres, fabricados con materiales más flexibles, poco perjudiciales a la salud de 

las damas. Al no ser tan ajustadas al cuerpo femenino, permite mayor movimiento de 

las personas que lo usaban.  

http://4.bp.blogspot.com/-Nm4lvcpo2AA/T33-CIPd-gl/AAAAAAAAASs/TOiJzX1lmKM/s1600/Vestido+camisa+1802.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Nm4lvcpo2AA/T33-CIPd-gl/AAAAAAAAASs/TOiJzX1lmKM/s1600/Vestido+camisa+1802.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Nm4lvcpo2AA/T33-CIPd-gl/AAAAAAAAASs/TOiJzX1lmKM/s1600/Vestido+camisa+1802.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Nm4lvcpo2AA/T33-CIPd-gl/AAAAAAAAASs/TOiJzX1lmKM/s1600/Vestido+camisa+1802.jpg
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Figura 59. Corsé femenino. Fuente: 

Recuperado de https://2.bp.blogspot.com/-

lECrZMhC7Eg/TeDxyPSf5YI/AAAAAAAAA

yQ/nuLRpkDas-k/s400/img031.jpg 

 

• Vestido 

Con áreas del cuello más bajas, llegando de vez en cuando a ser escote barco. 

Las mejores prendas de su vida se han convertido en un volumen más extremo durante 

los años 30 en cuanto a su importancia, se dice que no es más que un tipo de aire libre 

y más corto, el cuerpo por lo general dará una imagen más grande.  Las damas 

apostaron por mostrar el cuello con los escotes profundos, dejando atrás las gorgueras 

y lucir más atrevidas, dejando asi de copiar el estilo masculino.  

Tambien empezaron a usar mangas abultadas para no perder la complejidad de 

elaboracion en sus prendas y asi diferenciarse de la gente de pueblo. 

https://2.bp.blogspot.com/-lECrZMhC7Eg/TeDxyPSf5YI/AAAAAAAAAyQ/nuLRpkDas-k/s400/img031.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lECrZMhC7Eg/TeDxyPSf5YI/AAAAAAAAAyQ/nuLRpkDas-k/s400/img031.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-lECrZMhC7Eg/TeDxyPSf5YI/AAAAAAAAAyQ/nuLRpkDas-k/s400/img031.jpg
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Fichú 

 
Figura 60. Vestido escote barco y mangas 

abultadas. Fuente: Recuperado de 

https://3.bp.blogspot.com/-

fpcfeKzXEDk/TeDxxnASayI/AAAAAAA

AAyA/xegvByXJdgY/s400/img028.jpg 

  

• Fichú 

Era una pieza de tejido plano que cubría los hombros sobre todo en el día. La 

acentuada línea de los hombros hacia ver la cintura más estrecha. 

 
Figura 61. Fichú. Fuente: Recuperado de 

https://2.bp.blogspot.com/-2sdG8vqWaOs/TeDu--

cmrri/aaaaaaaaaxi/5BXR7bQo80/s400/img032.jpg 

 

https://3.bp.blogspot.com/-fpcfeKzXEDk/TeDxxnASayI/AAAAAAAAAyA/xegvByXJdgY/s400/img028.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-fpcfeKzXEDk/TeDxxnASayI/AAAAAAAAAyA/xegvByXJdgY/s400/img028.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-fpcfeKzXEDk/TeDxxnASayI/AAAAAAAAAyA/xegvByXJdgY/s400/img028.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-2sdG8vqWaOs/TeDu--cmrri/aaaaaaaaaxi/5BXR7bQo80/s400/img032.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-2sdG8vqWaOs/TeDu--cmrri/aaaaaaaaaxi/5BXR7bQo80/s400/img032.jpg
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• Medias 

Al acortarse las faldas, medias y calzado asumen protagonismo. Incorporan 

bordados y detalles múltiples. 

 
Figura 62. Medias. Fuente: Recuperado de  
https://4.bp.blogspot.com/-

W_IxDNSrXlI/TeDu_3W2ZNI/AAAAAAAA

Axg/g6WM6bvn21Q/s400/img034.jpg 
 

 

• Estilo Miriñaque 

Debido al desarrollo de nuevos materiales, el miñaque o aros. Durante la 

década de 1840, la expresión "crinolina" o "miriñaque" alude a las faldas hechas de 

crin (tejido) con un paño seguro. Después de los 50, el término alude a la estructura en 

la base de datos metálica o de ballenas, o cualquier falda ancha que contenga estos 

aros (Iwagami, s.f).  Con la aparición del miriñaque, las faldas resultaron ser muy 

anchas, la mejora del cable de acero, los avances significativos del negocio de 

materiales y la utilización de máquinas de coser alientan a que las crinolinas sean 

considerablemente más grandes. La mejora constante de los colores de los tejidos 

permite una gran variedad y cantidad de materiales para las faldas. 

https://4.bp.blogspot.com/-W_IxDNSrXlI/TeDu_3W2ZNI/AAAAAAAAAxg/g6WM6bvn21Q/s400/img034.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-W_IxDNSrXlI/TeDu_3W2ZNI/AAAAAAAAAxg/g6WM6bvn21Q/s400/img034.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-W_IxDNSrXlI/TeDu_3W2ZNI/AAAAAAAAAxg/g6WM6bvn21Q/s400/img034.jpg
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Figura 63. Miriñaque. Fuente: Recuperado de 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/20

15/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-

17-20-44.png 
 

 
Figura 64. Vestido con miriñaque. Fuente: Recuperado de 

http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.mx/2012/12/184

0-1880-romanticismo-y-surge-el-padre.html 

 

 

• Estilo Polisón 

“Desde la época de 1860, las faldas ganaron volumen en la parte trasera, 

mientras que por delante eran planas” (Iwagami, s.f., p. 150). Este tipo de silueta se 

obtenia con la ayuda de una ropa interior llamada polisón, que era un cojín puesto en 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-20-44.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-20-44.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-20-44.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-20-44.png
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.mx/2012/12/1840-1880-romanticismo-y-surge-el-padre.html
http://museodeltrajebuenosaires.blogspot.mx/2012/12/1840-1880-romanticismo-y-surge-el-padre.html
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la nalga, para ser rellenado con otros materiales. Las faldas y sobrefaldas usualmente 

se juntaban y se cargaban con vuelos y bandas como una cascada, y hacia que se viera 

de forma exagerada la situleta de la mujer. 

 
Figura 65. Polisón. Fuente: Recuperado de 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-

de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-22-12.png 

 

 
Figura 66. Vestido estilo polisón. Fuente: Recuperado 

de http://4.bp.blogspot.com/-ctHJBsLnfvs/VPzKWCr-

3al/AAAAAAAAAo7k/zj7FWofPVoE/s1600/MT098

419.jpg 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-22-12.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-22-12.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-22-12.png
http://4.bp.blogspot.com/-ctHJBsLnfvs/VPzKWCr-3aI/AAAAAAAAAok/zj7FWofPVoE/s1600/MT098410.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ctHJBsLnfvs/VPzKWCr-3al/AAAAAAAAAo7k/zj7FWofPVoE/s1600/MT098419.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ctHJBsLnfvs/VPzKWCr-3al/AAAAAAAAAo7k/zj7FWofPVoE/s1600/MT098419.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ctHJBsLnfvs/VPzKWCr-3al/AAAAAAAAAo7k/zj7FWofPVoE/s1600/MT098419.jpg


71 

 

 

 

• La Belle Epoque 

Lo perfecto de la excelencia femenina debería ser el pecho erecto y abundante, 

las caderas anchas, la barriga muy afinada y luego exagerada, posteriormente 

emergieron las damas en el estilo de "S", que balanceaban las faldas, recogían el 

cabello sobre la cabeza, con cortes de pelo enrevesados y embellecían sus inmensas 

gorras con plumas, también haciendo juego con el innovador de buen gusto. 

Hacia el final de este periodo, comienza a aparecer otro tipo de dama, 

simplemente porque está hecha por ellas y nadie más. Una dama libre, que luchó por 

la votación y por entrar al escaparate del trabajo. Para ellos, las prendas se 

reorganizaron y la ornamentación superior se desvaneció, ofreciendo ascender al traje 

de sastre de dos piezas, cada vez más ajustado a las nuevas necesidades. Es así como 

las mujeres fueron dejando las extravagancias para empezar a usar prendas mas 

sofisticadas y cómodas.  

 
Figura 67. Estilo Bella Époque. Fuente: 

Recuperado de 

https://fermondragon14.files.wordpress.

com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-

05-20-a-las-17-24-30.png 

 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-24-30.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-24-30.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-24-30.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-20-a-las-17-24-30.png
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• Vestidos 

Las damas de la alta sociedad y la clase llevaban dos tipos de vestidos: 

El vestido de la mañana constaba de un montón de muselina que aseguraba el 

cuerpo. Las mangas bajaron hasta la muñeca y los cuellos eran altos los vestidos 

estaban ajustados al medio con una falda expansiva y abrumadora que casi tocaba el 

suelo,eran regularmente muy directos, de una manera que no atrae la atención con 

respecto a la dama que lo usa. 

 
Figura 68. Vestido de mañana de 

1810-1820. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/564x/81/9b/23/

819b236f29b5c205712877b1ae6e0f

ba.jpg 

 

Los vestidos de noche estaban sustancialmente más destapados que los de 

mañana, las mangas estaban hinchadas y cortas simplemente sobre el codo, la parte 

superior del vestido fue cortada por lo que demostró los hombros y pechos de las 

damas. Los vestidos de noche fueron decorados con tiras y adornos,estaban bastante 

vivos y con bellos ejemplos. Todas las damas que llevaban vestidos de noche llevaban 

largos guantes blancos con ellas. 

https://i.pinimg.com/564x/81/9b/23/819b236f29b5c205712877b1ae6e0fba.jpg
https://i.pinimg.com/564x/81/9b/23/819b236f29b5c205712877b1ae6e0fba.jpg
https://i.pinimg.com/564x/81/9b/23/819b236f29b5c205712877b1ae6e0fba.jpg
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Figura 69. Vestido de noche. Fuente: 

Recuperado de 

https://fermondragon14.files.wordpress.

com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-

05-28-a-las-17-09-11.png 

 

• Chal 

Eran usado sobre la espalda y recogidas en los brazos, servía para cubrir el 

gran escote barco que tenían los vestidos. Solían tener bordados y flecos. 

 
Figura 70. Chal 1875-1885. 

Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/5b/

f4/0c/5bf40c0c7dddfcde0add4cfe

4e1251ba.jpg 

 

https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-28-a-las-17-09-11.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-28-a-las-17-09-11.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-28-a-las-17-09-11.png
https://fermondragon14.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-28-a-las-17-09-11.png
https://i.pinimg.com/originals/5b/f4/0c/5bf40c0c7dddfcde0add4cfe4e1251ba.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5b/f4/0c/5bf40c0c7dddfcde0add4cfe4e1251ba.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5b/f4/0c/5bf40c0c7dddfcde0add4cfe4e1251ba.jpg
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• La ropa interior 

Varios tipos de ropa fueron hechos apropiados para vestidos nuevos. A pesar 

de la camisa, aparecieron calzones largos, y toda la ropa femenina estaba llena de 

adornos. Las nuevas prendas se levantan para ajustarse a cambios rápidos en el 

contorno. Las crinolinas, los polisones y las tiras, todas básicas en el esquema 

femenino del siglo XIX, resultaron ser nuevos modelos con diferentes dispositivos y 

desarrollos novedosos, muchos de los cuales estaban protegidos. Iwagami (s.f) refiere 

que el alambre de acero y los resortes comenzaron a aparecer en la ropa, a pesar de los 

métodos típicos de tela, crin, ballena, bambú. La innovación de lo ojetes de acero en 

1829 hizo que los corsés tuvieran mucho éxito en dar forma al contorno femenino, las 

damas consideraron la ropa interior más significativa hasta principios del siglo XX.  

 
Figura 71. Calzas largas. Fuente: 

Recuperado de http://www.portal-

hosting.es/lenceriatentacion/images/tent

acion/braga_1.jpg 

 

http://www.portal-hosting.es/lenceriatentacion/images/tentacion/braga_1.jpg
http://www.portal-hosting.es/lenceriatentacion/images/tentacion/braga_1.jpg
http://www.portal-hosting.es/lenceriatentacion/images/tentacion/braga_1.jpg
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• Pantalones bombachos 

Los pantalones sueltos fueron reconocidos como prendas prácticas femeninas 

para andar en bicicleta durante la década de 1880, fue la activista de mujeres Amelia 

Jenks Bloomer, fue la que defendió esta prenda, de la cual colocaron el nombre en 

inglés: blummers. La entrada de los bombachos armonizó con las batallas que 

recientemente habían comenzado por los derechos de las mujeres (Iwagami, s.f.). 

 
Figura 72. Ciclismo femenino. Fuente: Recuperado de 

https://i1.wp.com/4.bp.blogspot.com/-

9brvpbChufk/UXZjWVESHcI/AAAAAAAAAbw/7

WCXmeykOKI/s1600/bloomers1.jpg 

 

• El traje de baño 

En primer lugar, el traje de baño era un atuendo enrevesado, compuesto por un 

vestido de lana, corpiño ajustado y cuello alto, manga hasta el codo y falda hasta la 

rodilla. Debajo del vestido, llevaba pantalones sueltos, medias e incluso zapatillas de 

lona.  

Fue en 1855 cuando el traje de baño comenzó a experimentar sus primeros 

cambios. La alteración del traje de baño francés consistía solo en una especie de 

calzones de lana y una camisa oscura que subía aún más por debajo de las rodillas y se 

aseguraba con un cinturón. Llevaban una especie de traje de marinero. 

https://i1.wp.com/4.bp.blogspot.com/-9brvpbChufk/UXZjWVESHcI/AAAAAAAAAbw/7WCXmeykOKI/s1600/bloomers1.jpg
https://i1.wp.com/4.bp.blogspot.com/-9brvpbChufk/UXZjWVESHcI/AAAAAAAAAbw/7WCXmeykOKI/s1600/bloomers1.jpg
https://i1.wp.com/4.bp.blogspot.com/-9brvpbChufk/UXZjWVESHcI/AAAAAAAAAbw/7WCXmeykOKI/s1600/bloomers1.jpg
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Figura 73. Traje de baño. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/9b/02/8d/9b028d13b8a691e298b

5fa1afb1bbc81.jpg 

 

2.2.2 Vestimenta masculina. 

El método para el vestido masculino es sombrío, inflexible y aburrido y se 

contradice en cada una de las partes del traje de dama en este momento, el diseño de 

los hombres fue dirigido por Inglaterra. Los hombres se pusieron un estilo de vestir al 

estilo dandi,  en las prendas de vestir se consideraban la calidad del material. 

El vestido de tipo dandi se extendió por la figura de "Bello Brummell", era un 

estilo de  prendas con solapas anchas que dominará hasta alrededor de 1820. Esto 

llevó a los sastres a tener un diseñador con un ejemplo único para lograr el resultado 

ideal: tener concordancia la cara masculina con el cuello de la camisa, la corbata, el 

chaleco y el abrigo. 

 

2.2.2.1 Vestimenta de la nobleza. 

• Chaleco 

El chaleco, cuando se mostró a mediados del siglo XIX, tenía un corte extremo 

exactamente donde comienza el ombligo. Se utilizaron derecho asi como tambien 

https://i.pinimg.com/originals/9b/02/8d/9b028d13b8a691e298b5fa1afb1bbc81.jpg
https://i.pinimg.com/originals/9b/02/8d/9b028d13b8a691e298b5fa1afb1bbc81.jpg
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cruzado, está hecho de seda de tonos brillantes, en terciopelo o a rayas. Las solapas se 

pusieron en el cuello en forma de un chal. 

El chaleco es la imaginación en vestimenta masculina durante ciertos años, sin 

embargo, se convierte en  la autenticidad del ajuar. La longitud era exactamente al 

nivel del abdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 74. Chaleco masculino de 1840. 

Fuente: Recuperado de 

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

AmrydUwgKCM/VLvLTa3lcol/AAAAAAA

AMk8/bjMK5P8bM98/s1600/04+Chaleco+b

ordado.jpg 

 

• Pantalones 

Hacia el inicio del siglo XIX, en los Estados Unidos, los marineros de esa 

época aparecieron con pantalones anchos, acampanados y pie de elefante. 

A lo largo de la década de 1820 y en los primeros tramos de la década de 1830, 

se redujeron los pantalones, parecidos a la maya lycra. “Para 1835, los pantalones eran 

casi como los actuales, aunque todavía muy rectos y ajustados” (Anacrónicos, 2013, 

párrafo nueve).  

http://3.bp.blogspot.com/-AmrydUwgKCM/VLvLTa3lcol/AAAAAAAAMk8/bjMK5P8bM98/s1600/04+Chaleco+bordado.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AmrydUwgKCM/VLvLTa3lcol/AAAAAAAAMk8/bjMK5P8bM98/s1600/04+Chaleco+bordado.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AmrydUwgKCM/VLvLTa3lcol/AAAAAAAAMk8/bjMK5P8bM98/s1600/04+Chaleco+bordado.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AmrydUwgKCM/VLvLTa3lcol/AAAAAAAAMk8/bjMK5P8bM98/s1600/04+Chaleco+bordado.jpg
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Figura 75. Marineros con pantalones Oxford. 

Fuente: Recuperado de  http://4.bp.blogspot.com/-

_mLp9wBzke8/UauTwTxtoAl/AAAAAAAAFeM

/DmnnMiWXucU/s1600/26465pxsailors1854.jpg 

 

 
Figura 76. Pantalón en 1830. Fuente: 

Recuperado de  http://3.bp.blogspot.com/-

LQqvlbPcUaE/UauSi8SsGel/AAAAAAAA

Fds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8n

eferdina.jpg 
 

• Camisa 

La camisa era a menudo de seda blanca, suave, con un escote duro y se usaba 

con una corbata o un arco endeble. “En la parte del pecho tenían unos cordoncillos 

para cerrarlas, y el cuello y los puños eran piezas aparte que se abotonaban” 

http://4.bp.blogspot.com/-_mLp9wBzke8/UauTwTXtoAI/AAAAAAAAFeM/DmnnMiWXucU/s1600/26465pxsailors1854.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_mLp9wBzke8/UauTwTxtoAl/AAAAAAAAFeM/DmnnMiWXucU/s1600/26465pxsailors1854.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_mLp9wBzke8/UauTwTxtoAl/AAAAAAAAFeM/DmnnMiWXucU/s1600/26465pxsailors1854.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-_mLp9wBzke8/UauTwTxtoAl/AAAAAAAAFeM/DmnnMiWXucU/s1600/26465pxsailors1854.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LQqvIbPcUaE/UauSi8SsGeI/AAAAAAAAFds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8neferdina.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LQqvlbPcUaE/UauSi8SsGel/AAAAAAAAFds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8neferdina.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LQqvlbPcUaE/UauSi8SsGel/AAAAAAAAFds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8neferdina.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LQqvlbPcUaE/UauSi8SsGel/AAAAAAAAFds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8neferdina.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-LQqvlbPcUaE/UauSi8SsGel/AAAAAAAAFds/xvfB6HjNxio/s1600/13387pxeugc3a8neferdina.jpg
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(Anacrónicos, 2013, párrafo once). En ese momento, los puños apretados aparecen a la 

vista a través de las mangas del frac, algo que se obtiene de ellas es espléndidamente 

impecable y presionado como también deberían estar en el cuello, altos, pero sin la 

longitud que tenían en años anteriores. 

 
Figura 77. Pantalón de 1835. Fuente: 

Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/-

7eGC7vUTE48/UauTGwF1qml/AAAA

AAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/mensf

ashionplate.jpg 

 

• Chaquetas 

Prenda exterior, que a partir de la cintura se abre hacia atrás formando dos 

faldones. Tenian cuello de terciopelo y botones de nácar, acero o dorados. A partir de 

1850 la chaqueta se convirtio definitivamente en el traje para diario. 

Por su similitud con el frac y la mayor comodidad que brindaba, la chaqueta 

comienza a ser utilizado en actividades formales de carácter diurno. 

http://2.bp.blogspot.com/-7eGC7vUTE48/UauTGwF1qmI/AAAAAAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/191826mensfashionplate.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7eGC7vUTE48/UauTGwF1qml/AAAAAAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/191826mensfashionplate.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7eGC7vUTE48/UauTGwF1qml/AAAAAAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/191826mensfashionplate.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7eGC7vUTE48/UauTGwF1qml/AAAAAAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/191826mensfashionplate.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-7eGC7vUTE48/UauTGwF1qml/AAAAAAAAFd8/IUXmv1mr9Es/s1600/191826mensfashionplate.jpg
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Figura 78. Chaqueta en 1849. 

Fuente: Recuperado de 

http://vestuarioescenico.files.wordpr

ess.com/2013/05/1849-this-one-is-

single-breasted-copia.jpg 

 

• Frac 

“Es un tipo de casaca, se caracteriza por estar cortado recto en los delanteros a 

nivel de la cintura y cruzado sobre el pecho, tiene grandes solapas con el cuello vuelto 

y sus faldones traseros abiertos”  (Vioque, 2012, párrafo dos). Es funcional y práctico, 

especialmente cuando se cabalga, debido a su corte frontal. 

 
Figura 79. El frac. Fuente: 

Recuperado de 

http://modadossiglosatras.blo

gspot.com/2012/05/traje-

burgues-el-frac.html?m=0 

http://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/05/1849-this-one-is-single-breasted-copia.jpg
http://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/05/1849-this-one-is-single-breasted-copia.jpg
http://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/05/1849-this-one-is-single-breasted-copia.jpg
http://modadossiglosatras.blogspot.com/2012/05/traje-burgues-el-frac.html?m=0
http://modadossiglosatras.blogspot.com/2012/05/traje-burgues-el-frac.html?m=0
http://modadossiglosatras.blogspot.com/2012/05/traje-burgues-el-frac.html?m=0
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• La levita 

También llamado redingote, es una chaqueta de etiqueta masculina, 

generalmente más largas que el frac, sus faldones cruzados llegan hasta la rodilla, 

suele ser entallada, con mangas largas, solapa y cuello.  

 
Figura 80. Levita en 1840. Fuente: 

Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

IWJ6XReskE/UauTN2Ux8bl/AAA

AAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/23

1870xfrockcoat.jpg  

 

2.2.3 Accesorios y complementos. 

2.2.3.1 Masculino. 

• Corbatas 

Para los arreglos de la noche, la corbata obligatorio era blanco, que resulta ser 

cada vez menos ancho. Al bajar la altura de los cuellos, la corbata es de una calidad 

inconfundible. A partir de 1840, busca una respuesta cada vez más práctica para su 

uso, para transformarla en una franja ancha  que se da un círculo alrededor del cuello, 

lo cual dará años después del hecho, a las corbatas actuales (Metabólico, 2015). 

http://4.bp.blogspot.com/-lWJ6xXReskE/UauTN2Ux8bI/AAAAAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/231870xfrockcoat.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IWJ6XReskE/UauTN2Ux8bl/AAAAAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/231870xfrockcoat.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IWJ6XReskE/UauTN2Ux8bl/AAAAAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/231870xfrockcoat.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IWJ6XReskE/UauTN2Ux8bl/AAAAAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/231870xfrockcoat.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IWJ6XReskE/UauTN2Ux8bl/AAAAAAAAFeE/s5d8e_tJg9A/s1600/231870xfrockcoat.jpg


82 

 

 

 

 
Figura 81. Corbata a partir de 1840. Fuente:  

Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-

Uw36IPgk_5c/VLvLqXjke-

I/AAAAAAAAMlU/MdJhEa4_S8Q/s1600/10%2

BChalina.jpg 

 

• Guantes 

El uso de guantes en los ejercicios nocturnos pasó a ser algo requerido, a uno 

recomendable. Se exige que un hombre exquisito y respetable no pueda arreglárselas 

sin los guantes para ir a moverse, ya que era increíble ponerse en contacto con el 

guante sin adulterar de una dama con los dedos descubiertos. “Los colores de los 

guantes deben ser oscuros o pálidos, pero para ocaciones muy formales, debían ser de 

color blanco o amarillo pálido” (Metabólico, 2015, párrafo diez). 

• Sombrero de copa 

El sombrero básico es la de copa alta, que comunica la decencia, la riqueza, el 

equilibrio y la posición social. Las gorras bajas para el verano, serán el competidor de 

las chisteras de copa alta. 

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-Uw36IPgk_5c/VLvLqXjke-I/AAAAAAAAMlU/MdJhEa4_S8Q/s1600/10+Chalina.jpg
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Figura 82. Chistera o sombrero de copa alta. Fuente: 

Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

cZRerquI0R0/VLvL3ZG90WI/AAAAAAAAMlk/JJ

TK7ieb_aI/s1600/12%2BChistera.jpg 

 

• Calzado 

Se usó botines negros de charol, cubiertos por el largo pantalón. Para aquellos 

que prefirieran los zapatos de corte bajo o escarpines, debían ser acompañados por 

medias negras de seda. 

 
Figura 83. Zapatos de caballero en el siglo XIX. Fuente: 

Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-B-

S6cUZnoI0/VLvLfp_prQI/AAAAAAAAMlM/ACqWfnv5kOo/s

1600/af9e457608ca94b766c708431d9e06a8.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-B-S6cUZnoI0/VLvLfp_prQI/AAAAAAAAMlM/ACqWfnv5kOo/s1600/af9e457608ca94b766c708431d9e06a8.jpg
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2.3 Vestimenta del siglo XX 

En este siglo, las prendas se vuelven más sueltas, tanto para mujeres y varones, 

ya no se siguen las tendencias dictadas por la nobleza, sino por las estrellas de 

Hollywood, que gracias al cine será gran influyente en materia de moda.  

En el caso de las mujeres, las faldas se vuelven cortas, apareciendo así las 

famosas minifaldas, ya no se usa el corsé ni corpiño sino vestidos más cómodos, con 

escotes en la espalda. También podían usar pantalones sin ninguna restricción. Para los 

varones, se sigue usando los trajes de chaqueta, pero surgen nuevos estilos de vestir y 

los adoptan, consiguiendo así una vestimenta más casual. 

 

2.3.1 Vestimenta femenina. 

El estilo comienza en el año 1900 con sus faldas estrechas en la cadera y 

sueltas hasta el suelo, aparece el corte masculino para damas, los vestidos eran largos 

que tapaban los zapatos, las plumas y encajes hacian tumulto, con las enormes gorras 

con la infinidad de  decoraciones. Esta forma de vestir era seguido exclusivamente por 

las clases altas y medias. 

 

2.3.1.1 Década 1900-1910. 

• Faldas 

Eran ajustadas a la cadera y se iban ensanchando en forma de campana y hasta 

llegar al suelo y no dejaban ver los zapatos al pasar los años podían surgir pequeñas 

modificaciones en las mangas, los adornos o el escote, pero la forma de la falda no 

sufrió grandes cambios durante toda la década. 
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Figura 84. Falda a principios del 

siglo XX. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

dtZCftBNiqU/VQBlwvofwII/AAAA

AAAAArA/4oLpKfonZw0/s1600/1

900-12.jpg  

 

• Ropa interior 

Esta prenda ya era usada por la nobleza así como el pueblo, el largo de la ropa 

interior llegaba a las rodillas, totalmente diferente a las actuales. El corsé no se dejó de 

usar, debido a que amoldaba la figura de la mujer.  

Se dejaron de usar los miriñaques o polisones para usar un camisón, calzones 

bombachos y el corsé con liguero para sujetar las medias, encima podían llevar 

una enagua o un cubrecorsé. A diferencia de otras épocas para estos tiempos la 

cantidad de prendas ya no distinguían entre clases sociales (Belka, 2015, 

párrafo nueve). 

La ropa interior femenina tuvo sus primeros inicios en esta década, ya que 

luego con la evolucion de la moda se fue modificando y acortando. 

http://4.bp.blogspot.com/-dtZCftBNiqU/VQBlwvofwII/AAAAAAAAArA/4oLpKfonZw0/s1600/1900-12.jpg
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Figura 85. Ropa interior largo y amplio. Fuente: 

Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-

G_dg9tefswk/VQBuppdgGoI/AAAAAAAAAr8/

Xch3hww6O1s/s1600/pettipantsshort.jpg 

 

• Vestido talle imperial 

Comenzó a surgir por el año de 1908, se distinguía por no ser tan incómodo ya 

que no requería que la cintura estuviera tan marcada y daba una silueta mucho más recta. 

 
Figura 86. Estilo talle imperial. Fuente: 

Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-

B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAA

AAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05e

bf282051285b626e90c103798.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-G_dg9tefswk/VQBuppdgGoI/AAAAAAAAAr8/Xch3hww6O1s/s1600/pettipantsshort.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAAAAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05ebf282051285b626e90c103798.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAAAAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05ebf282051285b626e90c103798.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAAAAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05ebf282051285b626e90c103798.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAAAAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05ebf282051285b626e90c103798.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-B4XM2HNT2JE/VQBnVJ_149I/AAAAAAAAArY/LnJis01XkNg/s1600/91fa05ebf282051285b626e90c103798.jpg
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• Vestido delfo 

Fue diseñado por Mariano Fortuny, estaba inspirado en los chitones de la 

antigua Grecia y que en su tiempo fue considerado una verdadera obra de arte ya que 

no mostraba nada y sin embargo dejaba todo a la vista. Este vestido se volvió furor 

para las grandes estrellas de la época (Belka, 2015, párrafo doce).  

Se trataba de un vestido ceñido al cuerpo, que permitia mostrar el contorno del 

cuerpo, quedando asi mucho a la imaginación. Aunque su uso fue en mayor parte por 

las actrices del cine, tambien adoptaron este estilo de vestimenta las damas de la 

nobleza. 

 
Figura 87. Vestido Delfo. Fuente: 

Recuperado de 

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

fQemi2plMC0/VQB332gkb0I/AA

AAAAAAAs8/xzeqvB7sCec/s160

0/1326.jpg 

 

http://3.bp.blogspot.com/-fQemi2plMC0/VQB332gkb0I/AAAAAAAAAs8/xzeqvB7sCec/s1600/1326.jpg
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2.3.1.1.1 Accesorios. 

• Sombreros 

Los casquillos eran significativos en la ropa. Por lo general, eran muy 

desbordados: en invierno, terciopelo leal con adornos de pieles y plumas; En verano, 

paja con flores, pequeños productos de tela y tul. 

 

2.3.1.2 Década 1910 – 1920. 

Aquí a partir de ahora vemos cambios impresionantes. La Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) puso fin al brillante carácter del diseño oriental. Con los 

hombres en batalla, las mujeres se vieron obligadas a trabajar para mantener la casa. 

Fue asi como surgen nuevas prendas, que brindaban comodidad  en el trabajo que 

realizaban (Vaquero, 2007). Fue en esta década, donde la vestimenta de la dama se 

vuelve sencilla, ya no priorizan los lujos o mostrar sus riquezas a traves de la ropa, a 

cambio, buscan sentirse libres para desarrollar las nuevas actividades. 

• Falda trabada 

Al cambiar el estilo de vida de las mujeres, las prendas tambien sufren 

modificaciones en el diseño y materiales, como es el caso de la falda. Laver (1982) 

refiere que se hicieron mas estrechas en la basta, y en 1910 llegaron a ser tan angostas 

que generó la aparición de la "falda trabada" que hacia que la mujer solo dé  pasos de 

pocos centímetros. Para evitar que las damas hagan grandes zancadas y se rasguen las 

faldas, usaban una especie de grilletes de trencilla. 
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Figura 88. Falda trabada. Fuente: 

Recuperado de 

http://www.itfashion.com/wp-

content/uploads/2017/08/1910.jpg 

 

• Vestido 

En 1913, los collares de los vestidos, que llegaron a los oídos, fueron 

suplantados por lo que terminó conocido como el "Slipover", que fue criticado como 

un espectáculo obsceno; y los especialistas encontraron en él un peligro para el 

bienestar. 

Justo antes de la Guerra, hubo otro ajuste en la línea general del vestido 

femenino: en la falda, que era apretada y larga en la parte inferior de la pierna, se puso 

otra falda, una especie de túnica que quedó simplemente debajo de la rodilla. Durante 

la guerra, numerosas damas encontraron en la doble falda un impedimento para los 

compromisos de la guerra a los que se comprometieron muchas, por lo que se 

abstuvieron de la falda debajo para usar solo la túnica o la falda (Laver,1982). 

Confirmando asi la comodidad que buscaban las damas para los trabajos de guerra, 

dejando de lado la vanidad. 

http://www.itfashion.com/wp-content/uploads/2017/08/1910.jpg
http://www.itfashion.com/wp-content/uploads/2017/08/1910.jpg
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Figura 89. Vestidos de la segunda década del 

siglo XX. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

XcOyJHpLs0E/VQCdAcVngjI/AAAAAAAAA

uI/rdU98z4yf7g/s1600/219cg0p.jpg 

 

• Trajes sastres 

Esta prenda de dos piezas eran símbolo de las mujeres independientes, sus 

principales usuarias eran las mujeres con actividades filantrópicas y las jóvenes 

universitarias. Lo más destacable del traje sastre es sin duda su inspiración masculina 

y su practicidad, ya que poco a poco fue transformándose en la prenda ideal para el 

trabajo.  La más famosa diseñadora del siglo XX: Cocó Chanel, fue quien tuvo una 

importante participación en su creación quien pues ideó un conjunto de falda y 

chaqueta de punto en 1916.  

 
Figura 90. Trajes sastres del siglo XX. Fuente: Recuperado 

de http://3.bp.blogspot.com/-

tk7CkmyKOhA/VQCeucsZ9UI/AAAAAAAAAuc/rqtz0vU

mV7s/s1600/1910-antique-fashion-magazine-copia.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-XcOyJHpLs0E/VQCdAcVngjI/AAAAAAAAAuI/rdU98z4yf7g/s1600/219cg0p.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-tk7CkmyKOhA/VQCeucsZ9UI/AAAAAAAAAuc/rqtz0vUmV7s/s1600/1910-antique-fashion-magazine-copia.jpg
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• El brassiere 

En 1914, Mary Phelps patentó el sujetador bajo el nombre “backless brassiere” 

sin embargo, fue hasta la primera guerra mundial cuando esta prenda entró 

verdaderamente en furor ya que el gobierno estadounidense pidió a las mujeres que 

donaran sus pesados corsés para la fabricación de armas, con lo que las mujeres 

requirieron de una prenda íntima más sencilla, barata y práctica que cubriera las 

necesidades que tenían en aquel periodo de austeridad. “A finales de la Primera Guerra 

Mundial, una mujer rusa llamada Ida Rosenthal, midió pecho y espalda de un centenar 

de mujeres creando así un sistema de tallas que hoy en día sigue siendo efectivo” 

(Santana, 2013, párrafo dos).  

 
Figura 91. Sujetador o brassiere. Fuente: 

Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-

Xj9cpEPgABo/VQB7CkPO5kI/AAAAAA

AAAtw/i_3rNCTiYeI/s1600/maryphelpsjac

obbra1.jpg 

 

2.3.1.2.1 Accesorios. 

• Sombreros 

Ya no eran tan anchos, sino más bien pequeños y bastante pegados a la cabeza. 

Las plumas seguían de moda, sin embargo, dejaron de curvarse a lo largo del ala, 

http://1.bp.blogspot.com/-Xj9cpEPgABo/VQB7CkPO5kI/AAAAAAAAAtw/i_3rNCTiYeI/s1600/maryphelpsjacobbra1.jpg
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ahora se mantenían erguidas en el aire y lo más habitual era llevar dos plumas 

formando un ángulo. 

Para adornarlo usaron cintas en seda u organza, pedreria. Por el tamaño del 

sombrero no tenía demasiados adornos como en otras epócas. Al usar el sombrero las 

mujeres expresaron asi su estatus social, ya que solo la nobleza podia usar este 

accesorio. 

 
Figura 92. Sombrero femenino. 

Fuente: Recuperado de 

https://lasombrereria.files.wordpr

ess.com/ 

 

2.3.1.3 Década 1920-1930. 

Después de la Primera Guerra Mundial, la época de los años 20 fue descrita 

por un esfuerzo por conquistar la demolición material y humana. Estos deseos de 

recuperar el tiempo perdido en estos "Glad 20's" se convirtieron en una absoluta 

necesidad de satisfacción y diversión. Música en el exterior (jazz, charleston y tango), 

ejercicios al aire libre y la industria cinematográfica temprana, que proporcionará a las 

jóvenes damas de la época estrellas y símbolos femeninos. El estilo y el fascismo de la 

nobleza y los ejercicios de la pantalla extra grande. 

https://lasombrereria.files.wordpress.com/
https://lasombrereria.files.wordpress.com/
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• Falda 

En esta epoca fue la prenda mas repugnada y mal vista por la sociedad. Laver 

(1982) refiere que en 1925, para escándalo de muchos, acaeció la verdadera 

revolución: la falda corta, que llegaba a las pantorrillas; que para estos tiempos era una 

verdadera revolución, ya que no se había visto antes que las mujeres enseñasen las 

piernas. Incluso se dictó diferentes decretos para prohibir su uso, pero todo fue en 

vano. 

• Vestido 

Los contornos se soltaron considerablemente más y la pretina se llevaron a las 

caderas, convirtiéndose en las damas del género ambiguo, las adolescentes ocultan su 

pecho con la utilización de sujetadores, lejos estaban los contornos con forma de tirar 

de las cuerdas del corpiño. Con estos vestidos llevaban un abrigo con un escote de 

piel. 

 
Figura 93. Vestido de los años 30. Fuente: Recuperado de 

http://www.tuttipazziperlabore.com/wp-content/uploads/2015/06/looks-de-

los-anos-20-300x224.jpg 

 

http://www.tuttipazziperlabore.com/wp-content/uploads/2015/06/looks-de-los-anos-20-300x224.jpg
http://www.tuttipazziperlabore.com/wp-content/uploads/2015/06/looks-de-los-anos-20-300x224.jpg
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• Vestido estilo flapper 

Vestidos que marcan moderadamente el pecho y la cintura, decorados con 

cuentas de cristal, adornos o plumas, pelo corto y rodillas descubiertas, este punto de 

vista se identifica con las magníficas creencias de la época era utilizado por las 

mujeres que solían ir a bailar. 

 
Figura 94. Mujeres flapper. Fuente: Recuperado de 

http://www.modapreviewinternational.com/wp-

content/uploads/2016/10/moda_de_los_a%C3%B1os_20_flappers_jazz_j

okfashion_mpi_2.jpg 

 

• Traje sastre en tejido punto 

La presentación de prendas de tejido punto en vestidos, faldas y abrigos, la 

utilización de la oscuridad, ya guardada para duelo, faldas rectas, fue la formación de 

la diseñadora  Coco Channel. Un estilo unisex que ignora las curvas. 

 
Figura 95. Trajes de color negro. Fuente:  Recuperado 

de https://i.blog.es/000_dt7670/650_1200.jpg 

http://www.modapreviewinternational.com/wp-content/uploads/2016/10/moda_de_los_a%C3%B1os_20_flappers_jazz_jokfashion_mpi_2.jpg
http://www.modapreviewinternational.com/wp-content/uploads/2016/10/moda_de_los_a%C3%B1os_20_flappers_jazz_jokfashion_mpi_2.jpg
http://www.modapreviewinternational.com/wp-content/uploads/2016/10/moda_de_los_a%C3%B1os_20_flappers_jazz_jokfashion_mpi_2.jpg
https://i.blog.es/c0656e/650_1000_dt7670/650_1200.jpg
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2.3.1.3.1 Accesorios. 

• Zapatos 

Al acortar las faldas, los zapatos obtienen una calidad inconfundible hasta ese 

punto. Los zapatos merceditas fueron verdaderamente agradables, con punta cerrada y 

ajustada. Su marca fundamental fue la banda asegurada al lado que sostenía el 

empeine. Podría ser liso o bicolor. Sin adornos, con pequeñas embellecimientos 

insertados. 

 
Figura 96. Zapatos Merceditas. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

HqJuPCBD2Gs/T8tQtRDyKvl/AAAAAAAABnl/JHo8

Y43RATM/s320/MERCEDITAS01.jpg 

 

Los zapatos estilo Charleston, una variante de los Merceditas, llevaban además 

de una tirilla sobre el empeine otra central que se unía al zapato. Ofrecía una mayor 

sujeción, indispensable para disfrutar de bailes como el Charlestón. 

Ambos modelos de zapatos fue muy popular en esta década, gracias a los 

nuevos géneros musicales, donde las mujeres optaban por la diversion, baile de 

salones, etc.  

http://4.bp.blogspot.com/-HqJuPCBD2Gs/T8tQtRDyKvl/AAAAAAAABnl/JHo8Y43RATM/s320/MERCEDITAS01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HqJuPCBD2Gs/T8tQtRDyKvl/AAAAAAAABnl/JHo8Y43RATM/s320/MERCEDITAS01.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HqJuPCBD2Gs/T8tQtRDyKvl/AAAAAAAABnl/JHo8Y43RATM/s320/MERCEDITAS01.jpg
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Figura 97. Calzado estilo Charleston. 

Fuente: Recuperado de https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS

Xz_sdRMjmT-

bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8z

U5iLOg-Jqp 

 

• Cloché 

Ausente de cualquier decoración, su diseño se basó en la perfección de la forma de 

la copa y como adorno, un mensaje de rejilla en el corte de ala o una banda de sombra 

de contraste. 

 
Figura 98. Sombrero Cloché.  Fuente: 

Recuperado de 

http://image.glamourdaze.com/2012/08/1

920s-Cloche-Hat-Fashion-Photos-

665x1024.jpg 

 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSXz_sdRMjmT-bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8zU5iLOg-Jqp
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSXz_sdRMjmT-bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8zU5iLOg-Jqp
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSXz_sdRMjmT-bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8zU5iLOg-Jqp
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSXz_sdRMjmT-bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8zU5iLOg-Jqp
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSXz_sdRMjmT-bwSnmyXnVmXMF5bcaUqHpfULDOS8zU5iLOg-Jqp
http://image.glamourdaze.com/2012/08/1920s-Cloche-Hat-Fashion-Photos-665x1024.jpg
http://image.glamourdaze.com/2012/08/1920s-Cloche-Hat-Fashion-Photos-665x1024.jpg
http://image.glamourdaze.com/2012/08/1920s-Cloche-Hat-Fashion-Photos-665x1024.jpg
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2.3.1.4 Década 1930-1940. 

El movimiento y el deleite de los años 20 terminaron inesperadamente con la 

ruptura de 1929, la conclusión de la Bolsa de Nueva York, que sumió al mundo en una 

emergencia. Las fibras creadas se hicieron como seda falsa, de extraordinaria caída, 

sin embargo monetariamente barata, al igual que diferentes tejidos como el nylon o el 

poliéster. 

La dama debe ser delgada y atlética, las prendas vuelven a marcar la figura de 

las damas de una manera exquisita y se ven muchas espaldas decubiertas. Las estrellas 

de la película fueron imitadas. 

• Vestidos 

Durante los años 30 el punto focal de consideración fue desde las piernas hasta 

la espalda. Las espaldas llevaban un profundo escote hasta la cintura. De hecho, 

incluso los vestidos del día tenían un corte en la parte superior de la espalda, y la falda 

ajustada a las caderas, para revelar por primera vez, la forma de las nalgas (Laver, 

1982). 

 
Figura 99. Vestidos con escotes en la espalda. 

Fuente: Recuperado de https://encrypted-

tbn0.gstactic.com/images?q=tbn:ANdGcS5MA

cR8VBswZlbLv1OkGRkAKER1opiNf5Uls7M

r7eOSDrbjiBA7x61vdM8-g 

https://encrypted-tbn0.gstactic.com/images?q=tbn:ANdGcS5MAcR8VBswZlbLv1OkGRkAKER1opiNf5Uls7Mr7eOSDrbjiBA7x61vdM8-g
https://encrypted-tbn0.gstactic.com/images?q=tbn:ANdGcS5MAcR8VBswZlbLv1OkGRkAKER1opiNf5Uls7Mr7eOSDrbjiBA7x61vdM8-g
https://encrypted-tbn0.gstactic.com/images?q=tbn:ANdGcS5MAcR8VBswZlbLv1OkGRkAKER1opiNf5Uls7Mr7eOSDrbjiBA7x61vdM8-g
https://encrypted-tbn0.gstactic.com/images?q=tbn:ANdGcS5MAcR8VBswZlbLv1OkGRkAKER1opiNf5Uls7Mr7eOSDrbjiBA7x61vdM8-g
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• Faldas 

Vuelven a cubrir las piernas; el largo de la falda esta por primera vez asociado 

al momento del día, el modelo diurno tiene su ruedo a 35 cm del suelo, por la tarde 

baja a 5 cm y para la noche cubre las piernas por completo. 

 
Figura 100. Falda de mañana a 35 cm del 

suelo. Fuente: Recuperado de 

http://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ

VlarlBTHahOtNOjsqtcQLYnv6iY9RMNF

oQuNp2mQKeBTBdpq 
 

• Trajes de día 

Tonos marrones y beige suplantan a los oscuros trajes sastes de vellón o tweed, 

con sus hombros amplios, son el perfil de elegancia de la dama. Los pantalones para el 

verano y la playa, nunca para la ciudad. 

http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVlarlBTHahOtNOjsqtcQLYnv6iY9RMNFoQuNp2mQKeBTBdpq
http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVlarlBTHahOtNOjsqtcQLYnv6iY9RMNFoQuNp2mQKeBTBdpq
http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVlarlBTHahOtNOjsqtcQLYnv6iY9RMNFoQuNp2mQKeBTBdpq
http://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVlarlBTHahOtNOjsqtcQLYnv6iY9RMNFoQuNp2mQKeBTBdpq
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Figura 101. Pantalón femenino. Fuente: 

Recuperado de 

http://www.historiadeltraje.com.ar/ historia-

del-traje/images/1930%205.jpg 

 

• Abrigos de día 

Son rectas, sencillas, anchas solapas y cerradas, con cinturones. Los mantos o 

capas quedan para la noche. Del mismo modo, las pieles están disponibles, tanto en 

estolas, como en abrigos o apliques de chaquetas. 

 
Figura 102. Chaqueta de día adornado 

con solapa de piel. Fuente:  Recuperado 

de https://img-

aws.ehowcdn.com/750x500p/ 

 

 

http://www.historiadeltraje.com.ar/historia-del-traje/images/1930%205.jpg
https://img-aws.ehowcdn.com/750x500p/
https://img-aws.ehowcdn.com/750x500p/
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2.3.1.5 Década 1940-1950. 

Eran temporadas de guerra (Segunda Guerra Mundial, 1939-1945) y las damas 

experimentaron el cambio en las prendas de vestir, se adaptaron en ahorrar costos, 

algunas se usaron para el día y la noche, el modelo de dama en esta década era adulto 

y sexy, perseverante, pero sin perder nunca su femineidad (Gaona, 2011). En este 

tiempo, la mujer cambia por completo su vestimenta, ya no eran de materiales 

costosos, se usan los accesorios para resaltar la prenda, tampoco cambian su ropa al 

transacurrir el dia como en la década anterior. 

• Vestido de día 

Los pantalones femeninos empezaron a salir durante la década de los 30. Sin 

embargo, aún en la década de los 40 las mujeres preferían usar vestidos que pantalón; 

estos vestidos tenían hombros anchos, mangas cortas e hinchadas o tirantes de 

hombro, la cintura era estrecha y se acentuaba con ayuda de cinturones y la falda 

estrecha.  

 
Figura 103. Vestido de día. Fuente: 

Recuperado de https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd

9GcT2TZlZ3rhClyF-wMBuJclnK-

apc5CMrPAV261nocFSgbWljt2eow 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2TZlZ3rhClyF-wMBuJclnK-apc5CMrPAV261nocFSgbWljt2eow
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2TZlZ3rhClyF-wMBuJclnK-apc5CMrPAV261nocFSgbWljt2eow
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2TZlZ3rhClyF-wMBuJclnK-apc5CMrPAV261nocFSgbWljt2eow
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2TZlZ3rhClyF-wMBuJclnK-apc5CMrPAV261nocFSgbWljt2eow
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• Vestido de noche 

En contraste, los vestidos de noche estaban inspirados en Hollywood, en esta 

época los vestidos tenían los hombros anchos, corpiño ajustado y una expansión de 

superpuestas texturas extravagantes como seda brillante o seda. Durante la guerra, 

estas texturas se cambiarán por el rayón que era menos costoso, las faldas de estos 

vestidos eran largas, podían alcanzar los pies. Hacia el final de la guerra, además, fue 

atrevido con los hombros, el cuello y la espalda baja expuesta. 

 
Figura 104. Vestido de noche. Fuente: 

Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

TC9aeyzNfM0/VQuA9ZilVkl/AAAAAAA

AA9A/fulcus6H3MU/s1600/2zj9z75.jpg 

 

• Trajes de chaqueta 

Las piezas a la medida estaban de moda en esta década. Las faldas de los trajes 

caían por debajo de la rodilla y eran estrechas. Mientras que la chaqueta imita a las 

militares con hombreras, cinturones. Se podía encontrar chaquetas ajustadas de manga 

corta o manga larga. 

http://4.bp.blogspot.com/-TC9aeyzNfM0/VQuA9ZilVkl/AAAAAAAAA9A/fulcus6H3MU/s1600/2zj9z75.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TC9aeyzNfM0/VQuA9ZilVkl/AAAAAAAAA9A/fulcus6H3MU/s1600/2zj9z75.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TC9aeyzNfM0/VQuA9ZilVkl/AAAAAAAAA9A/fulcus6H3MU/s1600/2zj9z75.jpg
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Figura 105. Mujeres de los años 40 vestidas 

con traje de chaqueta. Fuente: Recuperado de 

https://vistetebn.files.wordpress.com/ 

 

• Suéter 

Los suéteres, por su parte comenzaban a ponerse de moda gracias a las “chicas 

suéter” y fueron usados con faldas de traje. 

 
Figura 106. Mujer con suéter. Fuente: 

Recuperado de http://1.bp.blogspot.com/-

gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAA

A9Q/-kQs-

Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbno

o1_500.jpg 

 

https://vistetebn.files.wordpress.com/
http://1.bp.blogspot.com/-gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAAA9Q/-kQs-Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbnoo1_500.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAAA9Q/-kQs-Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbnoo1_500.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAAA9Q/-kQs-Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbnoo1_500.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAAA9Q/-kQs-Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbnoo1_500.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gGDzbltuwXA/VQuBYO4h2RI/AAAAAAAAA9Q/-kQs-Kh0OQQ/s1600/tumblr_mq44sc8ASU1qbsbnoo1_500.jpg
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• Vestido estilo new look 

Fue diseñado por Cristian Dior. Un estilo de ropa femenina que proponía 

hombros torneados cintura fina y falda amplia en forma de corola a 20 cm del suelo, 

que supuso la vuelta de la elegancia y la ostentación después de la depresión de la 

segunda guerra mundial. 

 
Figura 107. Estilo New Look, la vuelta de la 

elegancia. Fuente: Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/-vJ-

kQFS1R7I/VQuD4aE1noI/AAAAAAAAA-

g/euLcMMlR3tU/s1600/dior-dress.jpg 

 

2.3.1.5.1 Accesorios 

Los más destacables de los accesorios de esta época serían los zapatos con 

terminación puntiaguda, los cinturones anchos y los pañuelos usados a modo de 

turbante, los guantes, los abrigos de paño y los sombreros tipo franela. 

http://2.bp.blogspot.com/-vJ-kQFS1R7I/VQuD4aE1noI/AAAAAAAAA-g/euLcMMlR3tU/s1600/dior-dress.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vJ-kQFS1R7I/VQuD4aE1noI/AAAAAAAAA-g/euLcMMlR3tU/s1600/dior-dress.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vJ-kQFS1R7I/VQuD4aE1noI/AAAAAAAAA-g/euLcMMlR3tU/s1600/dior-dress.jpg
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Figura 108. Zapatos puntiagudos. Fuente: Recuperado de 

http://1.bp.blogspot.com/-ip27t-

N7ads/VQuFtUYTffI/AAAAAAAAA_c/T3SwQjbDvkc/s1600/111

121%2Blargodefaldas.jpg 

 

2.3.1.6 Década 1950-1960. 

Los largos tramos principales del período de tiempo después de la guerra 

devolvieron a las damas al hogar, a los recados de la casa y a considerarse una vez 

más. La dama comenzó a estresarse por su apariencia, su estilo y su vestido. Ella debe 

ser una sorprendente ama de casa, esposa, madre y esposa. Esto debe reflejarse en su 

consideración y aspecto pulido. Esta es la razón por la que el diseño de los años 50 

resalta por la vuelta al esplendor.  

A partir de esta década, ya no hay más prendas explícitas, sino más bien estilos 

de damas en su vestimenta, a pesar de duplicar el estilo de las aclamadas actrices de 

película. Entre los estilos tenemos: 

• Sofisticadas y mundanas 

Fue avanzado por la alta moda, con prendas adultas y ricas, con trajes de 

cuidado, cortes de diseñadores extraordinarios, los modelos para este tipo de dama 

eran egoístas, delgados y muy maquillados, que tenían alrededor de 25 años. 

http://1.bp.blogspot.com/
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Figura 109. Estética de la mujer “sofisticada” promovida 

por la Alta Costura. Fuente: Recuperado de 

http://1.bp.blogspot.com/-AyLilPST36s/Ty-

sfcona0l/AAAAAAAABCA/omu4JX7MZVQ/s1600/CHI

CAPAMELA.jpg 

 

• Jóvenes 

Este colectivo estuvo compuesta por mujeres jóvenes, casi adolescentes, de 

rostro redondo y sanas, con pelo suelto hasta los hombros, o cepilladas con una cola, 

que aparentaban  de 15 a 30 años, con prendas libres y casuales: vaqueros, pantalones 

capri, suéteres anchos, bermudas, faldas anchas, zapatos bajos. 

Estos dos originales formas de vestir completamente diferentes fueron 

recibidos en varios eventos por una misma mujer. Instalado en un refinado vestido de 

alta moda, con un vestido ajustado y tacones de aguja para ir a las reuniones, con 

camisas sueltas, jeans y zapatos sin tacos, para el día a día. Por ejemplo, en los 

personajes de la pantalla de la época, Marilyn Monroe, manifestó esa nueva dualidad, 

arreglada con modelos exquisitos para ir a las reuniones, y después de eso los 

vistiendo con ropa despreocupada y enérgica en su vida diaria.  
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Figura 110. Marilyn Monroe luciendo un estilo 

más casual. Fuente: Recuperado de 

https://4.bp.blogspot.com/-

ElvQked758M/TzA1eDlbBAl/AAAAAAAABFk/

_PG2d2L2YUA/s1600/MARILYNSPORT.jpg 

 

Estos dos estilos surgen debido a que los métodos propulsados por la alta moda 

no satisfacen a la clase trabajadora juvenil, que les ha garantizado otra imagen, ya que, 

hasta ese momento, han llevado las prendas de sus madres. En los Estados Unidos, 

surgieron diseños juveniles propulsados por diversas fuentes: ropa deportiva, rock and 

roll, nuevas estrellas de cine y música. 

Asi es como empieza el cambio en el vestir femenino, empiezan a optar por un 

estilo más suelto, cómodo, pero sobre todo eligen sus prendas a usar, ya no siguen 

reglas o copian la vestimenta de los adultos.  

 
Figura 111. Chicas americanas vestidas con ropa deportiva. 

Fuente: Recuperado de  https://1.bp.blogspot.com/-

aK0al0afUwo/TzAkpudMztl/AAAAAAAABE8/jOs4shMDs

Hw/s1600/CHICASVAQUEROS.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/
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• Pin up 

Este estilo surgió en los años 20 pero se popularizó en los 40 y 50, al principio 

el término hacia referencia a un género fotográfico que mostraba a una chica en actitud 

sugerente, Marilyn Monroe fue el personaje referente a este tipo de estilo. Las chicas 

pin up rara vez aparecían desnudas, pero si salían en traje de baño, corsés, shorts, y 

demostraban inocencia e ingenuidad con un toque de picardía. En la actualidad aún se 

mantiene este estilo entre las jóvenes (Belka, 2015). 

Aunque con ciertos cambios, ya que muchas jovenes optan por este tipo de 

estilo, debido al cambio constante en la moda, influencia de las modelos, actrices de la 

televisión. 

 
Figura 112. Estilo pin up. Fuente: 

Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/-4-on2CO_C-

k/VQuHRUz2l8l/AAAAAAAABAE/s1

600/760568_EQOVOTNL2CHllVFUX

6VMERHY5Cl4D4_modern-

pinup_H205522_L.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/
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2.3.1.6.1 Accesorios. 

• Zapatos 

Eran de colores negro y marrón, solo podían usarse zapatos de colores con un 

vestido en eventos especiales. Sin embargo, para compensar la falta de color 

empezaron a surgir algunos tacones realmente altos. Surgieron los zapatos de tacón de 

aguja, sandalias entre otros más. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 113. Zapato de dos colores y de tacón de aguja. 

Fuente: Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

B2EGheWwleo/VQuI8MBbKcI/AAAAAAAABAs/J_nI9_

medMM/s1600/zapatos-de-los-a%C3%B1os-50-2.jpg 

 

• Sombreros 

En esta época vuelven los sombreros, algunos de alas amplias y vistosas como 

a principios de siglo, otros pequeños y ajustados a la cabeza. 

 
Figura 114. Sombrero amplio. Fuente: 

Recuperado de http://4.bp.blogspot.com/-

tGh01LA17xw/VQuJtpmC_BI/AAAAAAAAB

BM/wFgL7gDV0bk/s1600/CAPUCINE%2BF

OTO%2BG%2BDAMBIER%2B1952.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/
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• Pañuelos  

Eran fundamentales para las damas que manejaban autos descapotables, ya que 

cubría el peinado. 

• Guantes  

Era un accesorio indispensable, estaban hechos de la misma tela del vestido. 

 
Figura 115. Mujer usando pañuelo y 

guantes. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

j9RVMfbhQaI/VQuFUblL2PI/AAAAAAA

A_M/O4FRxDjRMqo/s1600/turbantes2.jpg 

• Cinturones anchos 

Fueron el complemento más importante de la década, para comprimir y resaltar 

la cintura femenina. 

 
Figura 116. Cinturones anchos. Fuente: 

Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-

gRzIb7M2VH8/VQuFC2mcIrI/AAAAAAA

AA_E/G1w-MG9P30A/s1600/40%2B(1).jpg 

http://4.bp.blogspot.com/
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2.3.1.7 Década 1960-1970. 

Los trajes de este período fueron un diseño energizante, de límites, la gran 

mayoría de las mujeres que comenzaron a vestirse según lo indicado por sus 

preferencias y el estilo de la época. 

• Vestidos 

Falda y blusa denotada, el vestido de los años 50 se usó en la época de los años 

60, un poco por encima de la rodilla. El estilo no duró mucho, el vestido tubo de los 

años 50 se ensanchó  y se volvió en el vestido recto y holgado, el más utilizado 

durante los años 60. 

 
Figura 117. Vestido de los años 60. Fuente: 

Recuperado de https://cafeversatil.com/wp-

content/uploads/2009/08/007-1.jpg 

 

• Vestido de cambio  

Este tipo de vestidos eran prendas deportivas para el hogar, hacer recados o 

salir a la costa. No eran para el lugar de trabajo. Eran excesivamente cortos, y 

terminaban siendo más y más cortos. 
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Figura 118. Vestido de cambio, era la ropa sport para el 

hogar. Fuente: Recuperado de https://cafeversatil.com/wp-

content/uploads/2009/08/000-6.jpg 
 

• Minifalda 

La minifalda es la prenda más progresiva del vestido de 1960, debido a la gran 

influencia de cambio en la moda . Este nuevo estilo, presentado por la originadora 

Mary Quant, este estilo de falda comenzó a centrarse en las piernas y menos en las 

curvas, como en los años 50. Su aparición fue el inicio de otro período para el estilo de 

vestir  (Versátil, 2017). 

 
Figura 119. Chicas de los 60’ usando minifalda. Fuente: 

Recuperado de http://cafeversatil.com/wp-

content/uploads/2009/08/006.jpg.webp 

 

http://cafeversatil.com/wp-content/uploads/2009/08/006.jpg.webp
http://cafeversatil.com/wp-content/uploads/2009/08/006.jpg.webp
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• Top y camisas 

Top, camisas, suéteres, se llevaron las prendas sencillas de los años 50. El 

cambio principal fue que las camisas y los suéteres actualmente se ajustan al cuerpo 

sin ceñir el busto o la cintura. Los top también se puede usar fuera de los pantalones o 

faldas, los cuellos también se volvieron altos. Los cuellos favoritos de esta época fue 

el cuello Peter Pan redondos o en punta (Versátil, 2017). 

 
Figura 120. Los top y camisas de los años 50. Fuente: 

Recuperado de https://cafeversatil.com/wp-

content/uploads/2009/08/000-4.jpg 
 

• Pantalones campana 

Estaba en su apogeo durante los años 60. La gente se vistió y fue una imagen 

del movimiento hippie. Esta ropa ha mantenido su notoriedad después de algún 

tiempo. Hoy, sea como sea, ha habido algunos cambios: por ejemplo, el ancho de los 

botapies se redujo. 
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Figura 121. Pantalones campanas. Fuente: 

Recuperado de 

https://sumodas.file.worpress.com/2014/11/

015-before-photoedit_stack-of-1960s-

1970s-hippie-fashion-photos.jpg 

 

• Blusas africanas 

Esta prenda se puso de moda con el movimiento hippie, son una parte de los 

atributos del tiempo que se usa hoy en día, especialmente cuando está soleando, en 

estos días están relacionados con la primavera y la costa, y con un carácter tranquilo. 

 
Figura 122. Blusas africanas. Fuente: Recuperado de 

https://simages.tbdress.com/Upload/Image/2017/47/wat

ermark/549af40a-85a5-4a54-bddc-f19a83704dd8.jpg 

https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11/015-before-photoedit_stack-of-1960s-1970s-hippie-fashion-photos.jpg
https://sumodas.file.worpress.com/2014/11/015-before-photoedit_stack-of-1960s-1970s-hippie-fashion-photos.jpg
https://sumodas.file.worpress.com/2014/11/015-before-photoedit_stack-of-1960s-1970s-hippie-fashion-photos.jpg
https://sumodas.file.worpress.com/2014/11/015-before-photoedit_stack-of-1960s-1970s-hippie-fashion-photos.jpg
https://simages.tbdress.com/Upload/Image/2017/47/watermark/549af40a-85a5-4a54-bddc-f19a83704dd8.jpg
https://simages.tbdress.com/Upload/Image/2017/47/watermark/549af40a-85a5-4a54-bddc-f19a83704dd8.jpg
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• Ropa batik 

El atuendo batik es una imagen del tiempo inconformista. Hoy en día, este 

estilo aún no está identificado con el diseño con los no conformistas, el término batik 

alude a la estrategia que usan los hippies en el teñido de sus prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 123. Ropa batik. Fuente: 

Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/69/e5/

42/69e542ba1cf6486d942f1dbe9673

c630.jpg 

 

2.3.1.7.1 Accesorios. 

• Botas go-go 

Las botas go-go cambiaron la historia de la moda del calzado. Hasta los 60, no 

era usual que las mujeres vistieran botas ya que se las consideraba masculinas. Sólo se 

podía ver a mujeres con botas cuando practicaban equitación o en la calle cuando 

llovía mucho. Cuando se introdujo la minifalda, las botas go-go se convirtieron en un 

ícono de la vestimenta de 1960, que también tenía como fin acentuar las piernas. Estas 

botas eran generalmente altas hasta las rodillas y tenían taco alto o bajo. 

  

https://i.pinimg.com/originals/69/e5/42/69e542ba1cf6486d942f1dbe9673c630.jpg
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Figura 124.  Botas go go. Fuente: Recuperado de 

https://i.ebayimg.com/images/g/WdIAAOSwtGlZC1Fo/s-l300.jpg 

 

2.3.1.8 Década 1970-1980. 

Fue una década diferente, aquí hubo un revuelo hacia lo retro. Las floraciones 

fueron la primera imagen en las prendas, pero además en el pelo. Presentó los 

atuendos y vestidos, que fueron usados con jeans ajustados. 

Hacia el comienzo de la década, el estilo de las damas era indulgente. Los 

colores brillantes en el atuendo estaban en un interés increíble, faldas y jeans por todas 

partes y en cualquier momento del año. A pesar de que a mediados de año las damas 

llevaban pantalones cortos y camisas ajustadas, además, los patines también estaban 

de moda. Pantalones pitillos y pantalones de campana disfrutaron de manera similar. 

• Trajes con pantalones 

Las damas comenzaron a usar pantalones en cualquier ocasión de sus vidas, se 

veían muy bien y eran respetadas, por lo que se sientieron liberadas. Este traje no solo 

podía ser usado por varones, además tambien por las damas y no solo para explicitos 

horarios o actividades, sino para multiples que haceres de las mujeres.  

https://i.ebayimg.com/images/g/WdIAAOSwtGlZC1Fo/s-l300.jpg
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Figura 125. Pantalones en el traje femenino. Fuente: 

Recuperado de  
https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11moda-

1970-5.jpg 

 

• Estampados psicodélicos 

Las camisas, vestidos y faldas fueron de varios ejemplos. La psicodelia y los 

componentes de varias estructuras protagonizan una gran cantidad de estas 

impresiones. Tenemos, por ejemplo, muchos estampados de flores en tonos 

extremadamente llamativos. 

 
Figura 126. Vestido de 1970. Fuente: 

Recuperado de 

https://sumodas.files.wordpress.com/20

14/11/moda-1970-5.jpg  

 

https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11moda-1970-5.jpg
https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11moda-1970-5.jpg
https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11/moda-1970-5.jpg
https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11/moda-1970-5.jpg
https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11/moda-1970-5.jpg
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• Pantalones campana 

En el caso de que hubiera un artículo de ropa que denotara realmente los 70 

eran los vaqueros acampanados, estaban muy ajustados en la zona del abdomen. Se les 

permite brillar en la figura femenina y, además, en las nuevas líneas. 

 
Figura 127. Pantalón acampanado. Fuente: 

Recuperado de https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/a6/fd/b0/a6fdb00

05ba8eed830cb1adbead70a04.jpg 
 

• Minifaldas 

Si bien los 60 marcaron un antes y un después en el largo de la falda fue 

durante los años 70 cuando las minifaldas se rompieron con un poder increíble. El 

estilo "a pequeña escala" se obtuvo durante este tiempo y abrió la puerta de entrada 

para el diseño a desarrollar. Faldas hasta la rodilla y con vuelos o cortes libres nunca 

más se imaginan. La minifalda era la pieza estrella entre las damas y si era ajustada 

mejor.  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a6/fd/b0/a6fdb0005ba8eed830cb1adbead70a04.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a6/fd/b0/a6fdb0005ba8eed830cb1adbead70a04.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a6/fd/b0/a6fdb0005ba8eed830cb1adbead70a04.jpg


118 

 

 

 

 
Figura 128. Minifalda de los años 70, más pegado al 

cuerpo. Fuente: Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-

ioSRa6E4E6c/T9T-

Qqe39mI/AAAAAAAAIxI/Rw96erE2j5I/s1600/Fotos-

Colecci%C3%B3n-de-mujeresde+minifaldas-de-los-

60'+y+70'__001.jpg 

 

2.3.1.8.1 Accesorios. 

• Plataformas 

Los zapatos con plataforma estaban de moda todo el 70, en algunos modelos 

era bastante exagerada. A las botas go-go se le incorpora también plataforma. 

 

2.3.1.9 Década 1980-1990. 

Otro estilo que se caracteriza por el uso de ropa interior visible, ya sea en una 

camisa, debajo de una camisa transparente o tirantes de cortes notables, este estilo era 

discutible. Esto fue sinónimo de libertad para las damas debido a este patrón, hoy en 

día las damas pueden usar camisas cómodas sin hacer hincapié en las transparencias o 

las tiras del sostén (Sora, 2010).  

• Vestidos 

Los vestidos de los años 80 eran una pieza central de la indumentaria 

femenina. Comenzó en el punto más alto de la rodilla, marcaba la sección media y 

podia tener una falda de vuelo o de tubo. “Las manchas de lunares, estampados, 

colores llamativos y particularmente rojos, fueron las más usadas en los vestidos. Las 
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tiras y las áreas del cuello también comenzaron a ser parte de los vestidos y las damas 

los adoraban” (Roldan, 2016, párrafo quince). 

 
Figura 129. Vestido con tiras y en color rojo. Fuente: 

Recuperado de 

https://i.ebayimg.com/images/g/4EYAAOSwA79ZnG

U7/s-l300.jpg 

 

• Ropa de calle 

Letras números y otros diseños clásicos hicieron de la camiseta extra grande, 

además de ser  la prenda más popular de esta década. 

 
Figura 130. Ropa de calle, polos anchos. Fuente: 

Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/7f/4e/d9/7f4ed995a7

0c3f8811f146b3b65e0c8e.jpg 
 

https://i.ebayimg.com/images/
https://i.pinimg.com/originals/7f/4e/d9/7f4ed995a70c3f8811f146b3b65e0c8e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/7f/4e/d9/7f4ed995a70c3f8811f146b3b65e0c8e.jpg
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• Trajes de chaqueta con hombreras 

Aquellas hacían parecer a las mujeres de hombros anchos y cintura más estrecha. 

Estas hombreras debían estar debajo de la prenda. Muy usadas en los trajes sastres. 

 
Figura 131. Chaqueta con 

hombrera. Fuente: Recuperado 

de http://blogmujer.com/wp-

content/uploads/2016/05/moda-

80-2-600x415.jpg 

•  Minifalda 

Cuanto más corto mejor. Cada una de las damas apreciaba esta prenda de 

vestir, las de mezclilla eran las más famosas, estaban hechas de varios materiales, 

incluyendo lycra y piel de vaca. Fue la explosión de este período, también fue 

utilizado por los adultos. 

 
Figura 132. Minifalda, la de cuero fue la más popular. Fuente: 

Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-

OvZLXz0bJWc/UvwU8DMwlpI/AAAAAAAAAG0/yaRW6XMB_rU/

s1600/faldas-tubo.jpg 

http://blogmujer.com/
http://2.bp.blogspot.com/-OvZLXz0bJWc/UvwU8DMwlpI/AAAAAAAAAG0/yaRW6XMB_rU/s1600/faldas-tubo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OvZLXz0bJWc/UvwU8DMwlpI/AAAAAAAAAG0/yaRW6XMB_rU/s1600/faldas-tubo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OvZLXz0bJWc/UvwU8DMwlpI/AAAAAAAAAG0/yaRW6XMB_rU/s1600/faldas-tubo.jpg
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• Mallas elásticas 

Estos fueron utilizados como pantalones de mezclilla. Como eran demasiado 

apretadas, hacían que las piernas de las damas se vieran geniales. Los colores más 

usados eran los llamativos como los neones, que captaban las miradas. 

Eran bastante usado los las jóvenes, luego tambien optaron por usar los 

varones. Convirtiendose asi en una prenda unisex y de uso para ejercicios en la 

mayoria de casos. Complementaban esta malla unos polones anchos tipo vestido, lo 

cual hacia que no se vieran vulgar. 

 
Figura 133. Mallas elásticas. Fuente: Recuperado de https://i.pinim 

g.com/originals/56/c6/fb/56c6fbe161e40df9e8cbb23a6b7c061d.jpg 

 

• Pantalones vaqueros 

Se puso de moda gracias a la colección de Calvin Klein, ya que eran de bajo 

precio y las mujeres podían obtener uno y así lucirlo en todo momento. Este pantalón 

es ajustado, a la cintura, hecho de mezclilla o denim. 

 
Figura 134. Vaquero muy popular de Klein. Fuente: Recuperado de 

http://edgblogs.s3.amazonaws.com/mulher7por7/files/2010/09/brooke-

shields.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/56/c6/fb/56c6fbe161e40df9e8cbb23a6b7c061d.jpg
https://i.pinimg.com/originals/56/c6/fb/56c6fbe161e40df9e8cbb23a6b7c061d.jpg
http://edgblogs.s3.amazonaws.com/mulher7por7/files/2010/09/brooke-shields.jpg
http://edgblogs.s3.amazonaws.com/mulher7por7/files/2010/09/brooke-shields.jpg
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2.3.1.9.1 Accesorios. 

• Joyas 

Los más grandes fueron los sementales de diferentes joyas y las acumulaciones 

de sueños en el caso de que los aros no tocaran los hombros, no eran lo suficientemente 

grandes los huesos y las baratijas de la muñeca eran llamativos tonos como el neón. 

 

2.3.1.10 Década 1990-2000. 

Esta década no fue representada por un estilo particular, sin embargo, también 

se caracterizó como una motivación para que los individuos estampen su 

independencia y busquen piezas básicas y fáciles. 

• Pantalones de tiro bajo 

Además, los supuestos nombres bajos, eran pantalones vaqueros cuyo tiro está 

concebido en o debajo de las caderas. Su utilización provocó una percepción más notable 

de la ropa. Al final de los años 90, empezaron a tatuarse la zona descubierta de la espalda. 

• Camisas cortas 

Las camisetas que también se llamaban remeras, eran cortas al ombligo para 

llevar la perforación en el obligo que era tan popular durante este tiempo. 

• Blusas atadas o tops 

Suéteres blancos atados a la altura del ombligo. 

 
Figura 135. Pantalón de tiro bajo, camisetas cortas, blusas atadas. Fuente: 

Recuperado de https://static.iris.net.co/fucsia/upload/images/636091439531.jpg 

https://static.iris.net.co/fucsia/upload/images/2015/6/4/63609_143953_1.jpg
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• Shorts  

Se puso de moda con la aparición del estilo grunge, que consistía en un toque 

chic, desenfadado y de rebeldía, combinaban los shorts sueltos con medias, una camisa 

a cuadros y botas militares. 

 
Figura 136. Short estilo grunge. Fuente: Recuperado de 

http://www.viveusa.mx/sites/default/files/styles/large/pu

blic/famosas_grunge_style_01.jpg?itok=vbrZZ_u3 

• Pantalones anchos 

Las jóvenes caminaban por las calles con pantalones anchísimos que 

mostraban su ropa interior, con zapatillas enormes, badanas y gorras, generalmente un 

skateboard y walkman en la mano. Esta prenda era parte del estilo hip hop. 

 
Figura 137. Pantalones anchos estilo hip hop. Fuente: Recuperado 

de https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FY4EKFXq6xXFXXXg/New-

Fashion-hip-hop-top-dancer-female-Jazz-costume-performance-

wear-Bronzier-oblique-ultra-short-letter.jpg 

http://www.viveusa.mx/sites/default/files/styles/large/public/famosas_grunge_style_01.jpg?itok=vbrZZ_u3
http://www.viveusa.mx/sites/default/files/styles/large/public/famosas_grunge_style_01.jpg?itok=vbrZZ_u3
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FY4EKFXXXXciXXXXq6xXFXXXg/New-Fashion-hip-hop-top-dancer-female-Jazz-costume-performance-wear-Bronzier-oblique-ultra-short-letter.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FY4EKFXXXXciXXXXq6xXFXXXg/New-Fashion-hip-hop-top-dancer-female-Jazz-costume-performance-wear-Bronzier-oblique-ultra-short-letter.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1FY4EKFXXXXciXXXXq6xXFXXXg/New-Fashion-hip-hop-top-dancer-female-Jazz-costume-performance-wear-Bronzier-oblique-ultra-short-letter.jpg
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• Abrigos     

Pertenece al estilo minimal chic, estos abrigos eran rectos de corte masculino, 

siempre con hombreras marcadas rectas y eran combinadas con pantalones pitillos, 

falda estrecha por debajo de la rodilla o pantalón recto. 

Se intentaba copiar el estilo varonil en la dama, dejando de lado las prndas 

ceñidas y optando pou un atuendo más cómodo para la mujer que en ese entonces ya 

trabajaba. 

 
Figura 138. Abrigo estilo minimal chic. Fuente: 

Recuperado de https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/70729/2b7a74a1-cdf8-452b-b2ac-

fbac3b6558be/orig 

 

2.3.2 Vestimenta masculina. 

Durante el siglo XX, el diseño para hombres tiene un avance extraordinario 

que promueve estándares y convenciones de vestimenta cada vez más estrictas y 

abrumadoras en la mitad principal del siglo, hasta la oportunidad más extrema, la 

independencia y la combinación de estilos, de la segunda. 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/70729/2b7a74a1-cdf8-452b-b2ac-fbac3b6558be/orig
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/70729/2b7a74a1-cdf8-452b-b2ac-fbac3b6558be/orig
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/70729/2b7a74a1-cdf8-452b-b2ac-fbac3b6558be/orig
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2.3.2.1 Década 1900-1920. 

Los hombres encontraban en su vestimenta ciertos cambios, influenciados por 

la moda Eduardiana, “a este estilo se le aplican algunas restricciones al uso del 

smoking, sobre todo en las reglas de etiqueta estadounidenses” (Belka, 2015, párrafo 

seis). Esta moda fue introducida por el rey Eduardo, quien se convirtió en 

influenciador de modas. Algunas de las prendas que se usaban con este estilo:  

• Chaqueta 

Esta se utilizaba con cierre sencillo con solapa de pico o chal forrada de seda negra. 

• Pantalones 

Los pantalones debían ser confeccionados de la misma tela y color que la 

chaqueta y podían tener bandas de satén incrustadas a lo largo. 

• Chaleco y corbata 

El chaleco y corbata podían ser de color blanco o negro y acompañaban al 

smoking. 

• Camisa 

La camisa era la misma con el frac y los puños y cuello podían ser postizos 

 
Figura 139. Traje masculino eduardiano. Fuente: 

Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-

_SSxh2DJzyQ/VQBmp-

W5hvl/AAAAAAAAArQ/6TuOAFtU7yw/s1600/edu

ardiano-gala.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-_SSxh2DJzyQ/VQBmp-W5hvI/AAAAAAAAArQ/6TyOAFtU7yw/s1600/eduardiano-gala.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_SSxh2DJzyQ/VQBmp-W5hvl/AAAAAAAAArQ/6TuOAFtU7yw/s1600/eduardiano-gala.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_SSxh2DJzyQ/VQBmp-W5hvl/AAAAAAAAArQ/6TuOAFtU7yw/s1600/eduardiano-gala.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_SSxh2DJzyQ/VQBmp-W5hvl/AAAAAAAAArQ/6TuOAFtU7yw/s1600/eduardiano-gala.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-_SSxh2DJzyQ/VQBmp-W5hvl/AAAAAAAAArQ/6TuOAFtU7yw/s1600/eduardiano-gala.jpg
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2.3.2.2 Década 1920-1930. 

La unificación de las clases sucedería en 1920, el momento de los resultados de 

la guerra se descifraría en la articulación del vestido, las prendas de vestir que 

prescindían de las convicciones preestablecidas. Se construye otro estilo y se abandona 

el estilo formal. En este sentido, el aspecto deportivo da pasos y se propone una 

amplia gama de alternativas. 

• Abrigos 

En los años veinte, el estilo de los hombres era descrito por abrigos de talle 

alto, frecuentemente usados con corbatas. Aquellos que no son excepcionalmente 

expansivos, que se han colocado en lo alto. Este estilo de abrigo parece haber sido 

impactado intensamente por los equipos militares durante la Primera Guerra Mundial. 

 
Figura 140. Chaqueta de los años 20’s. Fuente: 

Recuperado de 

https://i.pinimg.com/736x/7d/12/cb/7d12cb17aae9

ae174b86a301b3a4aa95--s-mens-fashion-men-

fashion.jpg 

 

https://i.pinimg.com/736x/7d/12/cb/7d12cb17aae9ae174b86a301b3a4aa95--s-mens-fashion-men-fashion.jpg
https://i.pinimg.com/736x/7d/12/cb/7d12cb17aae9ae174b86a301b3a4aa95--s-mens-fashion-men-fashion.jpg
https://i.pinimg.com/736x/7d/12/cb/7d12cb17aae9ae174b86a301b3a4aa95--s-mens-fashion-men-fashion.jpg
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• Trajes de tweed  

Usado para trabajar durante el día y esmoquin o frac, negros, por supuesto, 

para vestir en las fiestas durante la noche.  

• Chaquetas de noche 

Cerradas y sin colas eran tendencia entre los caballeros de la época y se 

combinaban con pajarita (actualmente corbatas de lazo) y fajín, reemplazando a los 

ajustados chalecos. 

• Trajes para la oficina 

Se ajustan y personalizan, aunque resultan más conservadores que los usados 

para eventos sociales. Predominan azul marino o gris, los de lana o franela clásica y 

desgastada con rayas simples o lisas. Las chaquetas, de hombros cuadrados y estrechas 

en la cintura y las caderas, ofreciendo una forma cónica. Las solapas estrechas, más 

puntiagudas y los pantalones más estrechos y no demasiado holgados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Trajes para la oficina de los años 20. Fuente: Recuperado 

de https://mosteverything.files.wordpress.com/2016/04/screen-shot-

2013-12-10-at-1-39-05-pm.png 

 

• Pantalón Oxford 

Los jóvenes intentaban constantemente separarse de sus mayores y crear sus 

propios diseños. A partir de ahora, en los años veinte, los suplentes de Oxford y 

Cambridge estaban abusando sin precedentes de la rutina eduardiana con respecto a la 

utilización de diversos tipos de vestimenta para diversas ocasiones del día. 

https://mosteverything.files.wordpress.com/2016/04/screen-shot-2013-12-10-at-1-39-05-pm.png
https://mosteverything.files.wordpress.com/2016/04/screen-shot-2013-12-10-at-1-39-05-pm.png
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Figura 142. Pantalón Oxford. Fuente: 

Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/-

BHzffReeIsk/Tn9I5oVwMzI/AAAAAAAA

B1s/Koin0p1STFw/s1600/fashionpierrecar

dinhy7.jpg 

 

2.3.2.3 Década 1930-1940. 

Las edades más jóvenes de los años 20 tienen un entusiasmo increíble por el 

buen vestido y los puntos de ruptura del estilo a lo indignante. La división del 29, el 

fin de la Bolsa de Nueva York, fue para los fabricantes, el ajuste a las nuevas 

necesidades, los materiales menos costosos y gratuitos, que describen la restricción del 

tiempo el fondo histórico de la época era oscuro en que los colores vibrantes dejaron 

de ser considerados apropiados y se preferían los grises, beige, marrones y azules 

(Mercurio, 2016). 

• Trajes formales  

La chaqueta y el pantalón eran del mismo material, en colores como gris, 

marrón, azul marino como también con rayas y cuadros. Para oportunidades más 

casuales, los pantalones ofrecían una mayor diversidad. Colores claros o blancos eran 

adecuados para el verano, colores marrones, chocolate y negro para el invierno. 

http://2.bp.blogspot.com/-BHzffReeIsk/Tn9I5oVwMzI/AAAAAAAAB1s/Koin0p1STFw/s1600/fashionpierrecardinhy7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BHzffReeIsk/Tn9I5oVwMzI/AAAAAAAAB1s/Koin0p1STFw/s1600/fashionpierrecardinhy7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BHzffReeIsk/Tn9I5oVwMzI/AAAAAAAAB1s/Koin0p1STFw/s1600/fashionpierrecardinhy7.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BHzffReeIsk/Tn9I5oVwMzI/AAAAAAAAB1s/Koin0p1STFw/s1600/fashionpierrecardinhy7.jpg
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• Pantalones 

Suben su alto de tiro por encima del ombligo y colgaban como columnas. Para 

una imagen más casual, contaban con dobles en la boca y eran rectos para una 

apariencia más profesional. Una línea muy bien planchada a lo largo del pantalón 

completaba el look. La mayoría de los pantalones de esta década eran bastante anchos. 

• Traje casual 

Los hombres comenzaron a utilizar estilos progresivamente relajados para el 

tiempo de recreación durante la década de 1920 y ese patrón se desarrolla durante la 

década de los treinta. A medida que la atmósfera monetaria mejoró, los hombres 

invirtieron más dinero y energía para relajarse. 

Muchos siguieron el caso de las famosas estrellas de Hollywood de la época, 

por ejemplo, Cary Grant o Gary Cooper, y llevan abrigos con camisas de cuello 

abierto y sin corbatas para eventos sociales. 

• Camisas 

No eran muy distintas a las que se lleva hoy en día. Dado que las solapas de los 

trajes eran anchas, así mismo eran los cuellos de las camisas, que se veían en distintos 

colores, a rayas, cuadros y con botones.  

 
Figura 143. Camisa y pantalón de los años 30. 

Fuente: Recuperado de https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/b7/54/04/b754049fb817ecd

a08c07671d92500db.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/54/04/b754049fb817ecda08c07671d92500db.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/54/04/b754049fb817ecda08c07671d92500db.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/54/04/b754049fb817ecda08c07671d92500db.jpg
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• Ropa deportiva 

A menudo llevan pantalones sueltos con pliegues y puños, calzas hasta la 

rodilla y calcetines deportivos como los de golf. Los chalecos suecos terminaron en 

boga y los hombres a menudo usaban chalecos o mantas muy abrigados sobre camisas 

abrochadas. 

 
Figura 144. Ropa deportiva. Fuente: Recuperado de http://www 

.cronicagolf.com/wp-content/media/2012/11/DiegelOpen_header.jpg 

 

• Trajes de etiqueta 

En esta década hay una expansión en el entusiasmo por las "buenas prendas" 

para eventos de nombre. Las personas de clase rica mantuvo su entusiasmo por 

"vestirse bien después de las seis". En esto contribuyó, el estilo que se extendió a 

través de algunas creaciones cinematográficas hechas en Hollywood. 

 
Figura 145. Traje de etiqueta de los años 30. Fuente: 

Recuperado de https://smhttp-ssl-

39255.nexcesscdn.net/wp-

content/uploads/2015/01/Gary-with-blue-printed-tie.jpg 

http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2012/11/DiegelOpen_header.jpg
http://www.cronicagolf.com/wp-content/media/2012/11/DiegelOpen_header.jpg
https://smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net/wp-content/uploads/2015/01/Gary-with-blue-printed-tie.jpg
https://smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net/wp-content/uploads/2015/01/Gary-with-blue-printed-tie.jpg
https://smhttp-ssl-39255.nexcesscdn.net/wp-content/uploads/2015/01/Gary-with-blue-printed-tie.jpg
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• Smokings 

El pulido de la pantalla resultó ser progresivamente abierto para el hombre 

normal, debido a la accesibilidad más notable del smoking, vendido en masa por los 

sastres. Significativamente prudente fue la elección de hacer nuevos conjuntos 

formales de vestimenta para la acción oportuna de un día. Representantes, camioneros, 

estudiantes universitarios, rancheros, especialistas de oficina, jóvenes de escuelas 

secundarias, todos usan smoking. 

 
Figura 146. Smoking. Fuente: Recuperado de 

https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2

013/07/1931-nypl-copia.jpg 

 

2.3.2.4 Década 1940-1950 

Las mujeres no eran las únicas que sufrían las duras normas de restricción de 

costos de la segunda guerra mundial, los hombres también sufrieron cambios drásticos 

en su forma de vestir: los trajes perdieron los chalecos y bolsillos sin alas, los 

pantalones no tienen pliegues, no tienen doblez en las mangas y el saco cruzado logra 

el borde de la erradicación. 

https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/07/1931-nypl-copia.jpg
https://vestuarioescenico.files.wordpress.com/2013/07/1931-nypl-copia.jpg
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Este fue uno de los antecedentes del vestido varonil que se usa hasta la fecha, 

“los sacos anchos desaparecieron, las solapas se angostaron, el sombrero dejó de ser 

un complemento de ley, para ser utilizado únicamente como accesorio de rigor cuando 

necesitabas trabajar expuesto al sol por mucho tiempo, como en el campo” (Belka, 

2015, párrafo quince). Y fue así como la moda masculina tambien empieza con los 

cambios, lo cuales se mantiene hasta la actualidad. 

• Chaqueta 

Tenía 2 o 3 botones, tirantes anchos y algunos disminuidos en el abdomen. Los 

pliegues abiertos en el estado de un pináculo ajustado. El ancho de los hombros hacía 

que el hombre pareciera más grande a pesar del hecho de que el corte era más 

pequeño. El abrigo cruzado era extremadamente convencional durante la década de 

1940, a pesar de que sus ventas se restringieron durante la guerra. 

 
Figura 147. Chaquetas de la década de los 40. Fuente: Recuperado de 

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

D_fYLes50Z0/VQuBxUVAntI/AAAAAAAAA9Y/t5UU8zaQjyY/s16

00/Fotothek_df_pk_0000244_002_Sommer_1946.jpg 

 

• Pantalones 

Los trajes de juego eran normalmente lisos o con pliegues individuales. Eran 

de abdomen alto, ancho alrededor de la parte inferior de la pierna y, con mayor 

frecuencia, tienen una fijación en la base o una vuelta de alrededor de 5 cm. 
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Muy utilizado por los caballeros dedicados a la vida empresarial, donde 

mostraban toda su elegancia en las prendas. Los colores eran de preferencia los 

oscuros, como el marron, azul, plomo, etc.  

 
Figura 148. Pantalones y camisa. Fuente: Recuperado 

de https://i0.wp.com/daddyswing.es/wp-

content/uploads/2016/01/1940s-mens-fashion-

trousers.jpg?resize=440%2C441 

 

• Cinturones 

A pesar del hecho de que los tirantes todavía se utilizaron durante los años 40, 

el cinturón fue progresivamente prominente y las personas terminaron usando, ya que 

el ajuste de los pantalones terminó más apretado. Eran muy limitados, 

aproximadamente 2,5 cm con pequeños cierres de metal que con frecuencia se fijaban 

con piel de becerro. La sombra de los cinturones era muy oscura u oscura, a pesar de 

ser lisa, diseñada o trenzada. 

 
Figura 149. Cinturón de 1940. Fuente: Recuperado de 

https://cloud10.todocoleccion.online/antiguedades/tc/2

015/05/01/16/49140063.jpg 
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• Corbata de rayón 

“Como resultado de las restricciones la corbata de los trajes se redujo a apenas 

tres centímetros de ancho y las fibras naturales como la seda dieron paso a las 

sintéticas como el rayón” (Belka, 2015, párrafo dieciséis). Se ajustaron su tamaño 

justamente para reducir costo de materiales y no dejar de usarlo. 

 
Figura 150. Corbata de rayón. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-

UpTYvUY_Cb0/VQuCDp303jl/AAAAAAAAA9g/aXE_ew0w8Dl/

s1600/72b555e1a9596b91e0c0f6d40bc3a551.jpg 

 

2.3.2.5 Década 1950-1960  

Los jóvenes de los años 50 utilizaron un estilo comparativo, a pesar de que no 

era el estándar los hombres eran cada vez más conservacionistas, particularmente el 

tipo de negocio. 

• Traje para negocio 

La vestimenta del ambiente de trabajo era generalmente azul, tonos más 

oscuros, tenues; los agentes incluso llevaban corbatas sencillas. 

• Joven 

Los jóvenes llevaban brillantes chalecos abrochados con bolsillos, espléndidos 

retiros de los pantalones vaqueros. Los nuevos abrigos transmitieron innovación, con 

bolsillos anormales:  un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales.  

http://4.bp.blogspot.com/-UpTYvUY_Cb0/VQuCDp303jl/AAAAAAAAA9g/aXE_ew0w8Dl/s1600/72b555e1a9596b91e0c0f6d40bc3a551.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UpTYvUY_Cb0/VQuCDp303jl/AAAAAAAAA9g/aXE_ew0w8Dl/s1600/72b555e1a9596b91e0c0f6d40bc3a551.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-UpTYvUY_Cb0/VQuCDp303jl/AAAAAAAAA9g/aXE_ew0w8Dl/s1600/72b555e1a9596b91e0c0f6d40bc3a551.jpg
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Otros jóvenes se visten muy bien o con un cárdigan, algunas veces con 

corbatas a rayas, mientras que diferentes ocasiones sin corbatas mantuvieron su estilo 

directo, sin casi adornos que no fuera un reloj de pulsera estándar. 

 
Figura 151. Traje de los jovenes de los años 50. Fuente: 

Recuperado de https://hombreselegantes.com/wp-

content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos.jpg 

• Chaquetas 

Las chaquetas de cinco botones y ajustados en las mangas. eran muy usados 

por los jóvenes de estilo llamado el tipo, que eran dandis que usaban medias blancas, 

zapatos blancos de gamuza y pantalones con pliegue. 

 
Figura 152. Chaqueta de cinco botones del estilo el tipo. 

Fuente: Recuperado de https://hombreselegantes.com/wp-

content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos3.jpg 

https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos.jpg
https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos.jpg
https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos3.jpg
https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos3.jpg
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• Traje casual 

Escogido por los jóvenes, con la sensación de estilo colegial. Vestían 

pantalones, camisas abotonadas, chalecos y chaquetas de punto los zapatos deportivos. 

 
Figura 153. Traje casual optado del estilo colegial. Fuente: 

Recuperado de https://hombreselegantes.com/wp-

content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos4.jpg 

 

2.3.2.6 Década 1960-1970. 

Las prendas dejaron de ser inflexibles y comenzaron a perseguir los tonos 

llamativos el estilo para los hombres experimentó cambios notables y con ello 

comenzó a elevar la imagen sexual de la época como Elvis Presley o Johnny Cash, los 

colores eran excepcionalmente fundamentales y parecían numerosos tonos de tonos 

oscuros o de alto contraste cuando algo cada vez más sombrío comenzó a aparecer, 

había amarillo y rojo. 

• Atuendo profesional 

Los hombres que trabajaban en una oficina se aferraban a una reglamentación 

de vestimenta exigente que excluía la ropa fácil. Una camisa de vestir blanca, debajo 

de un abrigo y una corbata exigua, era el uniforme promedio los trajes de los expertos 

eran en su mayor parte oscuro o azul naval; se utilizó una mezcla de ciertos abrigos de 

juegos hasta otro momento. 

https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos4.jpg
https://hombreselegantes.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-los-50-anos4.jpg
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Figura 154. Atuendo profesional de 1960. Fuente: 

Recuperado de https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvnSnbW8UK

9cRqlbhSLy9HUbjdFyJGvx-F_v6C7AGpZ4yzjXy8Gw 

• Ropa formal 

La vestimenta formal para los hombres de honor de la década de 1960 todavía 

incorpora el smoking, hacia el comienzo de la década, los hombres de honor todavía 

usan el sombrero. En cualquier caso, los trajes de brocado usados por jóvenes en 

atuendos a rayas o terciopelo. 

 
Figura 155. Atuendo profesional. Fuente: 

Recuperado de https://hombreselegantes 

.com/wp-content/uploads/2013/11/moda-de-

los-50-anos.jpg 
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• Ropa casual 

La década de 1960 vió la afinidad de los cuellos de tortuga para los hombres 

como un atuendo de estilo. Es muy usado debajo de las camisas y abrigos, haciendo el 

abrigo más agradable y la camisa más impecable. Los trozos de solapa de los abrigos 

comenzaron a amplificarse y los espléndidos abrigos desplazaron a las capas 

conservacionistas y opacas de finales de los 50 y mediados de los 60. Las camisas  

mas usadas eran de botones y algodón, a menudo a cuadros. Los abrigos cruzados 

estaban por entonces en estructura y los trajes de conjunto obtenían omnipresencia. 

• Corbata 

A medida que los hombres terminaban siendo cautivados progresivamente por 

esta prenda, ha pasado de ser delgado a ser cada vez más amplio y siempre 

maravilloso, rayado o incluso de cachemira. 

 

2.3.2.7 Década 1970-1980. 

El vestido de los hombres se fabrica regularmente en poliéster con mezclas de 

algodón, aunque más adelante en una fecha comparable en terciopelo para las camisas 

de los hombres, de manera similar a la superficie estándar. En esta década los estilos 

ganan, por ejemplo: 

• Hippie  

El estilo de persona de moda se imaginó a finales de los años 60. Cabello 

largo, estampados salvajes, perlas y flores reflejaban el tono político de la época en 

una edad libre. Piezas de ropa brillantes, agradables y reutilizadas, obtenidas en 

tiendas reutilizadas y mercados de insectos, materiales típicos y flores recién cortadas. 

Los colores psicodélicos, en la condición de gotas y giros, están terminados, 

como los signos de concordancia y sombreado atado. 
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Figura 156. Estilo hippie años 70’s. Fuente: 

Recuperado de  

https://i.ebayimg.com/images/g/BFgAAOSw

K6RZJBvk/s-l300.jpg 

• Disco  

 El estilo disco hizo que los pantalones acampanados del hippie evolucionaran 

a un aspecto de campana inferior y siempre junto a la chaqueta y el chaleco. Los 

zapatos de plataforma y los botines, que aumentaban la estatura, dieron un estilo 

distinto, un tanto más estilizado, a la vestimenta, usándose a menudo en combinación 

con los pantalones acampanados.  

 

2.3.2.8 Década 1980 – 1990. 

Muchos de los estilos de los 80 para hombres abrazaron una paleta de colores 

más suaves, más femeninos. Otros estilos fueron ultra macho y urbano. 

• Rap/urbano 

Estilo urbano de ropa de calle y música rap, en la década de 1980 llevaban 

zapatillas de tenis, sombreros, cadenas de oro, boinas, camisas sin mangas y 

pantalones flojos. 

https://i.ebayimg.com/images/g/BFgAAOSwK6RZJBvk/s-l300.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/BFgAAOSwK6RZJBvk/s-l300.jpg
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Figura 157. Estilo rap urbano. 

Fuente: Recuperado de 

https://oemoda.files.wordpress.com/

2013/06/image0331.jpg 

• Blazers  

Era un aprenda muy popular en el estilo estudiante, muchos llevaban delicadas 

prendas. Un jersey en colores pastel, doblado sobre los hombros en una camisa de polo 

era normal. En algunos casos, los trajes se llevaban con una camisa, en lugar de una 

camisa formal. 

Este tipo de prenda reemplazaba a los trajes sastres, usados por los adultos; los 

jovenes por su lado también optaban por vestir un estilo casual-elegante, lo que les 

permitía comodidad en la vida de estudiante. 

https://oemoda.files.wordpress.com/2013/06/image0331.jpg
https://oemoda.files.wordpress.com/2013/06/image0331.jpg
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Figura 158. Blazers estilo preppy. Fuente: 

Recuperado de 

https://m1.paperblog.com/i/70/703277/evolucion-

moda-masculina-L-naAdOl.jpeg  

 

• Abrigos de cuero 

Muy usados por los jóvenes de estilo punks rockers, este abrigo tenía tachas, 

era combinado con camisetas ajustadas con logos de rock y gráficos, con pantalones o 

jeans de cuero apretados el pelo era típicamente multicolor y a menudo llevaban 

delineador de ojos. 

 

2.3.2.9 Década 1990-2000. 

Después del frenesí y la intemperancia de los años ochenta, los años 90 es la 

década de la reconstrucción y la expectativa, el surtido, la sencillez y el consuelo, la 

moderación de la perspectiva individualista y los estándares justos de extravagancia. 

El hombre de oficina va vestido con traje azul u oscuro, corbata y tirantes en 

lugar de cinturón. Cabello liso y afeitado impecable. 

https://m1.paperblog.com/i/70/703277/evolucion-moda-masculina-L-naAdOl.jpeg
https://m1.paperblog.com/i/70/703277/evolucion-moda-masculina-L-naAdOl.jpeg
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Figura 159. Los tirantes se vuelven a usar en 1990. 

Fuente: Recuperado de 

http://m1.paperblog.com/i/70/703277/evolucion-moda-

masculina-L-naAdOl.jpg 

• Ropa casual 

Los pantalones son el estándar de las prendas fáciles de llevar. Rotos, borrosos 

y una amplia gama de terminaciones y lavados las camisas de los grupos musicales 

terminaron siendo famosas, al igual que el pelo libre. El extraordinario desarrollo fue 

la presencia de piercings, tatuajes y creaciones artísticas capilares (Mestre, 2014). 

 
Figura 160. Jeans, muy usado por los 

jóvenes de 1990. Fuente: Recuperado de 

https://t1.uc.ltmcdn.com/images/2/8/0/i

mg_15082_ins_3657060_600.jpg 

 

http://m1.paperblog.com/i/70/703277/evolucion-moda-masculina-L-naAdOI.jpeg
https://t1.uc.ltmcdn.com/images/2/8/0/img_15082_ins_3657060_600.jpg
https://t1.uc.ltmcdn.com/images/2/8/0/img_15082_ins_3657060_600.jpg
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• Camisas de cuadros 

Eran muy usados con los jeans desgastados o con los pantalones sin rasgado. 

Aunque se podían ver también con camisetas básicas en color blanco. 

 
Figura 161. Camisas de cuadros. Fuente: Recuperado de 

https://www.mentendencias.com/wp-content/uploads/los-jeans-

como-elemento-basico-de-los-anos-90.jpg 

• Chaqueta bomber  

Era una prenda muy usada e infaltable en el armario de los varones. Se trataba 

de una casaca corta, abultada sin cuello. 

 
Figura 162. Chaqueta bomber. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/18/3f/e7/183fe7451321815014033d8a400b6f56.png 

• Peto vaquero 

En las prendas vaqueras, los pantalones se caracterizaban por ser de lo más 

sencillos. Al mismo tiempo, el tiro alto era el elegido y no solo en los vaqueros, sino 

también en los pantalones de tela. El peto era otra pieza en la indumentaria del hombre. 

https://www.mentendencias.com/wp-content/uploads/los-jeans-como-elemento-basico-de-los-anos-90.jpg
https://www.mentendencias.com/wp-content/uploads/los-jeans-como-elemento-basico-de-los-anos-90.jpg
https://i.pinimg.com/originals/18/3f/e7/183fe7451321815014033d8a400b6f56.png
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Figura 163. Peto vaquero. Fuente: Recuperado de 

http://i.blogs.es/dbb290/petos-vaqueros/650_1200.jpg 

 

2.4 Vestimenta en el siglo XXI 

Esta es una época marcada por la comunicación, la globalización y la 

velocidad, justamente gracias a esto es que la información viaja tan rápido, lo que ha 

permitido que este siglo exista tanta diversificación de estilos y de moda para cubrir 

las necesidades de todas las personas que poblamos el planeta. En esta época, más que 

innovación en la moda han surgido tendencias que nos hacen recordar las grandes 

épocas de la moda pasada. 

 

2.4.1 Vestimenta femenina. 

2.4.1.1 Década 2000- 2010. 

• Pantalones de tiro corto 

Los 2000 son sin duda la década de los pantalones a la cadera o media cadera, 

estos (principalmente jean) surgieron como una idea para mostrar el estómago de los 

jóvenes y en poco tiempo se volvieron increíblemente populares, tanto que aun 

después de casi diez años siguen siendo parte del guardarropa de las mujeres. 

http://i.blogs.es/dbb290/petos-vaqueros/650_1200.jpg
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Figura 164. Pantalones de tiro bajo. Fuente: 

Recuperado de 

https://thumbs.dreamstime.com/b/mujer-

joven-en-pantalones-vaqueros-vientre-y-

caderas-del-primer-19227452.jpg 

• Vestidos cortos 

Estos surgieron como parte de la moda de verano y se volvieron populares 

gracias a la comodidad y frescura que proporcionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 165. Vestido corto. Fuente: Recuperado 

de http://1.bp.blogspot.com/-

T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAA

ABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-

Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-

Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-

Summer-Korean.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/b/mujer-joven-en-pantalones-vaqueros-vientre-y-caderas-del-primer-19227452.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/mujer-joven-en-pantalones-vaqueros-vientre-y-caderas-del-primer-19227452.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/mujer-joven-en-pantalones-vaqueros-vientre-y-caderas-del-primer-19227452.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T6ypSWkzD2o/VTCM21RILmI/AAAAAAAABTg/Z-HBXINDLCw/s1600/Fashion-Jewellery-Pattern-Print-Round-Neck-Sleeveless-Flare-font-b-Dress-b-font-2014-Summer-Korean.jpg
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• Prendas de los 60 

Regresaron prendas surgidas en la moda de los años 60 tales como las 

minifaldas, las faldas vaporosas y los pantalones Oxford de la moda Hippie junto con 

los colores jamaiquinos y frescos de dicha época y algunos diseños de estilo 

psicodélico. 

• Encajes y flores 

Esta tela también se volvió un boom total entre las jovencitas, mostrando sus 

faldas de organza y tul junto con corsés brocados y calados. Los estampados en los 

vestidos hicieron tendencia y los más populares eran los de flores rojas en fondos negros. 

  

2.4.1.1.1 Accesorios 

En los accesorios vemos una revolución impresionante. Esta es la década de las 

pashminas, los aretes estilo candelabros, pulseras enormes, sofisticados lentes de sol y 

bolsas de mano grandes y espaciosas. 

 

2.4.1.2 2010- Actualidad 

Igual que la década anterior está marcada por la moda retro. En esta época no 

cualquiera se atreve a arriesgarse por lo que encontramos modelos sencillos de cortes 

modernos y han ido y viniendo los colores neón y los colores sobrios como el beige, 

negros y blancos. 

• Leggins 

En esta época encontramos que los leggins se ocupan a cualquier hora en 

cualquier ocasión. Los hay en lisos, de colores serios como el negro, beige, café y de 

tonos psicodélicos y neones traídos de las modas de los 60 y 80, de tejidos gruesos 

para el frio y de licra fresca para las temporadas de calor.  
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Figura 166. Leggins con diseño. Fuente: Recuperado de http://3.bp.blogspot.com/-

_zXovlh0U8Q/VTCSnl2RD4I/AAAAAAAABVM/QaoLxXzFy0Y/s1600/legins2.jpg 

 

• Prendas en animal print 

Una de las tendencias que ha pegado con fuerza en esta década es sin duda las 

telas con animal print o estampados que imitan las pieles de animales como el tigre o 

el leopardo. Dichos diseños se pueden encontrar en faldas, blusas y accesorios. 

 
Figura 167. Vestido animal print. Fuente: Recuperado 

de https://http2.mlstatic.com/vestido-casual-corto-

animal-print-leopardo-ropa-mujer-D_NQ_NP_179811-

MLM20654367226_042016-F.jpg 
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• Textura Denim 

Esta es una textura que ha estado presente durante décadas convirtiéndose en 

una de las favoritas de todos los tiempos. Ya no solo se usa la tela en pantalones, sino 

también en blusas, casacas, short, faldas. 

En la actualidad encontramos telas denim crudos o procesados, de diversos 

grosores y colores, aunque el color base es el índigo.   

 
Figura 168. Textura denim en todo tipo de prenda. Fuente: Recuperado 

de http://siemprehayalgoqueponerse.com/wp-

contenido/uploads/2014/03/Denim+on+denim.png 

• Estampados  

Ahora los estampados no se encuentran únicamente en los vestidos o blusas, el 

2010 también dio luz a pantalones y shorts con estampados florales y frescos. Estos 

pantalones podrían ser de mezclilla, algodón o materiales sintéticos. 

 
Figura 169. Pantalones con estampado floreado. Fuente: Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/-

c2l_Obz8sAU/VTCUOgbozkI/AAAAAAAABV0/bUYLFA7ZbpQ/s1600/%C

3%ADndice.jpeg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-c2l_Obz8sAU/VTCUOgbozkI/AAAAAAAABV0/bUYLFA7ZbpQ/s1600/%C3%ADndice.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-c2l_Obz8sAU/VTCUOgbozkI/AAAAAAAABV0/bUYLFA7ZbpQ/s1600/%C3%ADndice.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-c2l_Obz8sAU/VTCUOgbozkI/AAAAAAAABV0/bUYLFA7ZbpQ/s1600/%C3%ADndice.jpeg


149 

 

 

 

• Prendas con transparencias  

Muy de moda los vestidos con transparencias que dejan lucir la espalda, cuello 

y brazos de la mujer. También hay polos combinados con encaje, que hacen que se 

deje ver la piel de la persona. 

 
Figura 170. Vestido con transparencias. Fuente: 

Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/92/cd/cf/92cdcf8f6

010895aa71cb7fffe6be883.jpg 

 

 

 

2.4.1.2.1 Accesorios 

Los accesorios destacables de esta década son los hechos con colores vivos y 

neón, como las pulseras, aretes, collares y zapatos. Los cinturones delgados que 

acompañan algunos vestidos y las zapatillas con estampado de animal print. 

 

2.4.2 Vestimenta masculina 

2.4.2.1 Década 2000-2010. 

En esta década, los varones siguen las tendencias de moda, como son: 
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• Gótico  

Los amantes del rock y Heavy Metal quienes aman el color negro y que 

prefieren las camisetas con estampados de sus bandas favoritas. Sin embargo, la moda 

gótica no solo se limita a estos chicos, también puede hacer preferencia a emos, punks 

tenían su propio estilo de expresión por medio de la moda, en la que se incluyen los 

accesorios de cuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 171. Estilo gótico. Fuente: Recuperado de 

http://4.bp.blogspot.com/-84g7KnPmjqY/VTCOx-

UaaLI/AAAAAAAABT0/GKOOeZlyQ/s1600/Chaqu

eta%2BClasica%2B166556.jpg 

• Reggaetón 

Con la llegada del reggaetón, entre los hombres se popularizaron de nuevo los 

pantalones anchos al estilo rapero de los 90. Las casacas estampadas, con capucha; 

suelen llevar cadenas en el cuello. Los jóvenes imitan el vestir de sus cantantes 

favoritos, desde lo mínimo a más extravagante. 
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Figura 172. Estilo Reggaetón. Fuente: Recuperado 

de http://4.bp.blogspot.com/-

jYsvJIkxnM8/VTCQmMizoJI/AAAAAAAABUU

/uUccwofLE6Y/s1600/J-alvarez-2.png 

 

2.4.2.2 Década 2010-Actualidad. 

• Estilo Camuflaje 

La tendencia militar está muy de moda en los varones, una parka o un pantalón 

cargo son la mejor manera de lucir esta tendencia. 

 
Figura 173. Estilo camuflaje. Fuente: Recuperado 

de https://i.blogs.es/d8e785/new-york-m-str-s18-

040/1024_2000.jpg 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-jYsvJIkxnM8/VTCQmMizoJI/AAAAAAAABUU/uUccwofLE6Y/s1600/J-alvarez-2.png
http://4.bp.blogspot.com/-jYsvJIkxnM8/VTCQmMizoJI/AAAAAAAABUU/uUccwofLE6Y/s1600/J-alvarez-2.png
http://4.bp.blogspot.com/-jYsvJIkxnM8/VTCQmMizoJI/AAAAAAAABUU/uUccwofLE6Y/s1600/J-alvarez-2.png
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• Las camisetas deportivas oficiales 

Ponerse la camiseta del equipo favorito, del país, será la más usada, aún más 

por el acontecimiento deportivo que se juega este año en Rusia. 

 
Figura 174. Camiseta de Perú. Fuente: 

Recuperado de 

https://d13xymm0hzzbsd.cloudfront.net/

2/20180205/15178640667610.jpg 
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Capítulo III 

 La vestimenta de la edad moderna y contemporánea en la moda actual 

 

3.1 La vestimenta de la edad moderna y la moda actual 

Tabla 1 

Influencia de la vestimenta moderna en la moda actual  

Vestimenta moderna Moda actual 

Siglo XV 

Las damas usaban un vestido con escote 

barco profundo, con mangas anchas y 

pegadas al cuerpo. 

 

 

En la actualidad, los vestidos también tienen escote 

barco, pero dejan mostrar un poco más el cuerpo de 

la mujer. La falda puede ser larga o corta. 
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Otra prenda fue el jubón, que era un corpiño 

con escote bote, mangas hasta el codo. 

 

 

 

 

 

Una influencia de esta prenda son las famosas blusas 

campesinas, que dejan al descubierto los hombros, 

cuyo largo de mangas puede ser corta o al codo. 

 
 

 
 

 

Además, usaban faldas con mucho vuelo, 

amplias gracias al verdugado que colocaban 

debajo de sus faldas, y era usado todos los 

días.  

 

 

 

En comparación ahora, se usa solo en fiestas de 

quince años u otro evento. No se ve a las personas 

caminando con su vestido con tanta amplitud. 

 

 
 

 

 

 

http://lasdoscastillas.net/wp-content/uploads/2015/05/Verdugo.jpg
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Siglo XVI 
 

 

 

Hoy en día, la mujer opta por un corte más sencillo 

pero elegante, las faldas embebidas son las prendas 

favoritas de muchas chicas, y las cortas mucho más. 

 

 

Usaban faldas amplias, que se formaban 

gracias a los polisones que usaban debajo de 

la falda. 

 

 

También usaban las famosas gorgueras, un 

cuello rizado que solo lucia la población 

noble. 

 

 

 

 

 

Con el pasar del tiempo, todavía se usa, pero con un 

cambio total. Una manera es en el cuello con cierta 

caída. 

 
También encontramos en el cuello, ciertos 

pliegues y una caída sobre los pechos, una clara 

inspiración en las gorgueras. 
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Los varones no se quedan atrás, pues ellos 

usaban los greguescos, que eran unos 

pantalones cortos con pliegues ovalados. 

 

 
 

 

En la actualidad, tanto chicos y chicas usan los 

famosos pantalones bombachos, que dan a la 

persona cierta soltura en el movimiento corporal.  

 

 

 

Otra prenda utilizada fue el justillo, que era 

una capa con mangas, que podían ser cortas 

o largas. 

 

 
 

 

El justillo también tiene una evolución en la moda 

de hoy, y son las capas largas de los chicos, son 

sueltas y dan un look más juvenil. 
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Siglo XVIII 

 

Las mujeres usaban una camisa de pecho 

baja, se llama así porque se usaba debajo del 

corpiño. Tenía escote embudo profundo, 

mangas cortas. 

 

 

 

 

 

Hoy en día podemos ver los polos, blusas o 

vestido con rasgos, amplio escote suelto o ceñido, 

y en ocasiones con caída de un volante en el 

escote. 

 

Usaban también una falda superpuesta que 

era levantada formando pequeñas ondas en 

la falda, dándole así una mejor vista. 

 

 

 

 

 

 

En las fiestas de quince años, mayormente, 

también se usan este tipo de vestido, dándole un 

toque de elegancia a la persona que lo usa. 
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Siglo XVIII 

 

Las mujeres usaban un vestido llamado a la 

francesa, que tiene una abertura en el centro 

delantero, que permite ver la falda debajo. 

También tiene un escote profundo en V y 

con una pieza triangular cubre el escote no 

deja ver el pecho de la mujer. 

 

 

 

 

Como bien sabemos, en la actualidad no se usan 

dos faldas, y como hoy ya no es un tabú mostrar 

las piernas como en aquellos tiempos, vemos que 

los vestidos de gasa con abertura adelante tienen 

influencia del siglo XVIII. 

 
 

En la actualidad los vestidos con escote V 

profundo están muy de moda, que se puede dejar 

libremente para mostrar el pecho o también hay 

vestidos con encaje tapando el escote profundo. 

 

            

 

También hay faldas inspiradas en este vestido, 

sencillas y nada atrevidas. 
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Los varones usaban el calzón, que eran 

largas hasta las rodillas y sueltas. 

 

 

En la actualidad, los jóvenes usan los shorts en 

distintos materiales y modelos. Son más ajustadas 

al cuerpo. 

 
Nota: Comparación de las modas femeninas y masculinas en la edad media con la actual. Fuente: 

Autoría propia.  

 

3.2 La vestimenta de la edad contemporánea y la moda actual 

Tabla 2 

Influencia de la vestimenta contemporánea en la moda actual 

Vestimenta contemporánea Moda actual 

Años 10´s 
 

En la actualidad está muy de moda los 

vestidos largos y holgados, pero con el 

toque moderno, como el encaje 

mostrando piel, la espalda afuera y un 

escote un poco pronunciado. 

 
 

 

 

 

 

 

El vestido cubría el cuerpo hasta los tobillos, en telas 

más ligeras y sin el uso del corsé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-92Dtk3jCRmg/VcdyXmyWT_I/AAAAAAAABIY/cwnLfa3iPp0/s1600/Imagen1.png
http://1.bp.blogspot.com/-92Dtk3jCRmg/VcdyXmyWT_I/AAAAAAAABIY/cwnLfa3iPp0/s1600/Imagen1.png
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Años 20´s 

 

En la actualidad se usa ese corte A en la 

parte de abajo del vestido, la única 

diferencia es que es mucho más corto. 

 
 

 

Los diseños de los vestidos enseñan un poco más las 

piernas sin pasar de las rodillas, con sombreros 

sofisticados y abundantes prendas de perlas. 

 

Años 30´s 
 

 

 

 

En la actualidad el uso de los chalecos está 

presente y son comúnmente usados para el 

área laboral o formal. Las faldas son más 

cortas y pegadas a las piernas. El saco por 

su parte es entallado, sin hombreras. 

 
 
 
 

 

 

Los trajes sastres son la prenda más usada en esta 

década, con sacos y faldas cortas, que daban mayor 

comodidad y a la vez elegancia a las mujeres. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-2RZygja7zSY/VcdygltFstI/AAAAAAAABIg/_QQBEKBdAnU/s1600/Imagen3.png
http://1.bp.blogspot.com/-2RZygja7zSY/VcdygltFstI/AAAAAAAABIg/_QQBEKBdAnU/s1600/Imagen3.png
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Años 40´s 
 

 

 

En la actualidad se usa mucho esa falda, 

como Kim Kardashian, a ella le encanta ese 

tipo de falda ya que puede mostrar su 

curvilínea figura. 

 
 

 

Con la modernización del cine y de actrices que se 

hicieron muy conocidas como fue Marilyn Monroe, 

se empezó a usar prendas más ceñidas al cuerpo 

como es la falda tubo, que muestra las curvas y a la 

vez es elegante. 

 

Años 50´s 
 

 

En el 2015 se puso muy de moda un estilo 

llamado Pin up, que se usa los vestidos 

parecidos a los años 50, como los que tienen 

diseños de lunares, con vuelos en la falda y 

algunos más ceñidos al cuerpo y más corto 

de cómo se usaban anteriormente. 

 
 

 

 

Escotes un poco más pronunciados, con un toque 

sensual y a la vez elegante, con colores más 

llamativos y alegres. Los vestidos eran 

predominantes para el guardarropa en las mujeres ya 

que era signo de feminidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-eeaD9ZkhxhQ/VcdzfbmdL2I/AAAAAAAABIw/B_kGEl9PWj8/s1600/Imagen4.png
http://1.bp.blogspot.com/-eeaD9ZkhxhQ/VcdzfbmdL2I/AAAAAAAABIw/B_kGEl9PWj8/s1600/Imagen4.png
http://3.bp.blogspot.com/-9NV5cU8-nXM/VcdzVQvJY-I/AAAAAAAABIo/ezOgzh5ORGs/s1600/Imagen5.png
http://3.bp.blogspot.com/-9NV5cU8-nXM/VcdzVQvJY-I/AAAAAAAABIo/ezOgzh5ORGs/s1600/Imagen5.png
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Años 60´s  

 

En la actualidad, todas las chicas usan 

minifaldas, en diversos diseños, colores y 

texturas. También hay con pliegues o 

embebido.  

 
 

La prenda más popular de esta década fue las 

minifaldas, que causo una verdadera revolución en la 

vestimenta de las mujeres. 

 
 

Años 70´s 
 

 

 

Existen mujeres que prefieren pantalones 

corte campana, pero en la actualidad lo que 

está de moda son los famosos pitillos. 

 
 

 

Los pantalones de corte campana eran los preferidos 

en esta época, la moda disco estaba muy de moda, 

colores fuertes, lunares, faldas largas con 

estampados, blusas y collares todavía eran 

predominante para estos años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-vC5U3Bmu0V8/VcdzwK9kS5I/AAAAAAAABI4/3matu2x2QGk/s1600/Imagen6.png
http://4.bp.blogspot.com/-6jK38lZjr-M/Vcd1BJTh41I/AAAAAAAABJE/YrWfxWyPW5A/s1600/Imagen8.png
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Años 80´s 
 

 

 

En la actualidad usamos esas mismas 

prendas, pero acorde a la actualidad y a los 

cambios en la moda, como el uso de 

pantalones desgarrados y chaquetas de 

cuero, pero más ajustado al cuerpo. 

 
 

Años de liberación y rebeldía por parte de las 

mujeres, la música rock, las chaquetas anchas de 

cuero con toques dorados, cintas en el pelo, collares 

llamativos y pantalones desgarrados era el estilo más 

usado en esa época. 

 
 

Años 90’s 
 

En la actualidad, los pantalones son pitillos 

y a la cintura, con blusas cortas y escotadas. 

 
 

  

En esta década las mujeres usaban pantalones 

acampanadas de tiro bajo, camisetas cortas y blusas 

atadas.  

 

 

Nota: Comparación de las modas femeninas en la edad contemporánea con la actual. Fuente: Autoría 

propia.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-6jK38lZjr-M/Vcd1BJTh41I/AAAAAAAABJE/YrWfxWyPW5A/s1600/Imagen8.png
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“AÑO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

I.E. “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 

 

 

Aplicación didáctica 

Programación Anual 

 

 

 

 

 

P R O G R A M A C I Ó N  A N U A L   2 0 1 8  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1    UGEL    :   N° 15 Huarochirí 

1.2    INSTITUCIÒN EDUCATIVA :   N° 20602 “José María Arguedas” 

1.3    AREA    :   Educación Para el Trabajo 

1.4    ESPECIALIDAD   :   Industria del Vestido 

1.5    CICLO    :   VII 

1.6    GRADO Y SECCION  :   5to. C - D 

1.7    N° DE HORAS   :   3 HORAS 

1.8    DIRECTOR   :   Mg. Cesar Arturo López Pérez 

1.9    DOCENTE   :   Lic. Merly Sibel Yacsayauri Pomacaja 

 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El territorio reacciona a los requerimientos del segmento beneficioso y 

construye un desarrollo indispensable que permite a los suplentes encontrar sus 

actitudes y aptitudes profesionales, tener una visión integral de la acción provechosa 

emprendedora y empresarial que le permitan lograr su auto sostenimiento insertarse al 

mundo del trabajo y eficiente desempeño en las actividades laborales. En este contexto 

la especialidad de Industria del vestido, en el quinto grado de secundaria desarrolla el 

módulo denominado “Confección de prendas de vestir inspiradas en la vestimenta de 

la edad moderna y contemporánea” en la cual se realizarán diferentes diseños, patrones 

y confección de polos, pantalones, faldas y conocimientos acerca de tecnología de 

base y sobre todo el fomento de valores y actitudes. 

Cada proyecto, se llevará a cabo en un trimestre y está orientado a desarrollar 

las competencias de gestión de procesos y ejecución de procesos; enfatizando también 

en el desarrollo de la comprensión y la aplicación de tecnologías que tiene por 

finalidad desplegar capacidades para adaptarse a los cambios que se generan en el 

mundo del trabajo por el avance de la ciencia y tecnología. 
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III. COMPETENCIAS DEL ÁREA: 

 

COMPETENCIAS 

GESTIÓN DE PROCESOS 

CICLO VII 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, 

planificación de la producción de bienes y 

servicios de la especialidad de industria del 

vestido.  

EJECUCIÓN DE PROCESOS 

Ejecutar formularios para la organización de las 

administraciones, los principios de seguridad y 

limpieza y el control de calidad en la estructura 

innovadora con un comportamiento emprendedor, 

cuando se realizan diferentes administraciones. 

COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

Comprende y aplica componentes y formularios 

de planes fundamentales, estándares innovadores 

de estructuras, máquinas sencillas y dispositivos 

de PC que se utilizan para la creación de un 

personal decente o administrativo. 

Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, 

normas y procesos para la constitución, gestión de 

microempresas, las habilidades y actitudes del 

emprendedor. 

 

 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

2017 
2018 

Meta PRONÓSTICO 

CANTIDAD % 80 100 

Destacado 18-20 9 12 10 13 

Previsto 14-17 53 66 14 18 

En proceso 11-13 17 21 55 68 

En inicio 0-10 1 1 1 1 

TOTAL 80 100%  100% 
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V. SITUACIONES DE CONTEXTO: 

TRIMESTRE PROBLEMA 
CONTEXTO PROBLEMA O 

POTENCIALIDAD 

I 

La mayoría de 

estudiantes se 

encuentran en 

proceso en cuanto a 

su aprendizaje   en 

las diferentes áreas 

y estudiantes que 

aún se mantienen 

en el nivel literal 

de comprensión 

lectora. 

Al finalizar el año escolar, los resultados 

demuestran que las estudiantes de nuestra 

Institución Educativa se encuentran en proceso 

en cuanto a su aprendizaje y en lo referente a 

compresión lectora, lo que se pudo evidenciar en 

las evaluaciones realizadas a nivel de UGEL. 

Surge la interrogante ¿Cómo revertir estos 

resultados? 

A través de estrategias de comprensión lectora 

que se aplicarán en las diversas áreas y que 

conduzcan a alcanzar los niveles inferencial y 

criterio y así la estudiante desarrolla las 

capacidades cognitivas que le permite dar 

soluciones a problemas académicos, 

profesionales, sociales y culturales en los que 

está inmerso, con lo cual podrán llegar al nivel 

satisfactorio en lo referente a su aprendizaje. 

 

Desinterés para la 

investigación e 

indagación y el uso 

mínimo de la 

tecnología en clase 

En nuestra Institución Educativa que cuenta con 

equipos e infraestructura que propician el 

desarrollo de competencias y capacidades; en las 

estudiantes se observa desinterés, conformismo 

para la investigación e indagación: búsqueda de 

información, selección de información, 

procesamiento y análisis de la información. 

Ante esta situación ¿qué podemos hacer los 

docentes y directivos para que nuestras 

estudiantes se sientan motivadas e interesadas 

para el desarrollo de habilidades investigativas y 

de indagación? 

Es necesario que los docentes apliquen 

estrategias como: visitas de estudio guiadas, 

participación de las estudiantes en los diversos 

concursos organizados por la UGEL –MED., 

entre otras actividades y estrategias. 

Del mismo modo, los directivos deberían 

gestionar para que los equipos e 

infraestructura, se encuentren disponibles y 

en óptimas condiciones para su uso. 

II 

Falta de 

participación activa 

de los padres de 

familia en el 

proceso de 

aprendizaje de las 

estudiantes. 

En nuestra Institución Educativa, los padres de 

familia no muestran interés por el cumplimiento 

de las normas de la Institución, evidenciándose 

en el desorden, impuntualidad y rendimiento   de 

las estudiantes. De igual manera, han optado en 

los meses de noviembre y diciembre por 

acercarse al colegio pretendiendo que se apruebe 

a sus menores hijas sin haber logrado el 

desarrollo de sus capacidades.  Frente a esta 

situación ¿Cómo revertirla y lograr que los 

padres de familia asuman su responsabilidad? 
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VI. VALORES: 

 
VALORES ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

RESPONSABILIDAD 

Entendida como el 

respeto a los 

compromisos pactados 

con las demás personas, 

con el cumplimiento de 

tareas y deberes para 

orientar las acciones de 

nuestras estudiantes 

Puntualidad • Llega puntual a la Institución Educativa. 

• Entrega sus trabajos en la fecha. 

Respeto al 

medio ambiente 

• Recicla, reúsa y reutiliza materiales y 

desechos en los talleres. 

• Practica hábitos de higiene y orden. 

• Clasifica los residuos según 

corresponde. 

Firma de un compromiso del padre de familia 

para el apoyo de su menor hija en la matrícula y 

de las estudiantes repitentes o con curso a cargo. 

Es necesario que se programen actividades 

recreativas y deportivas que involucre a la 

familia en donde participe toda la comunidad 

educativa. 

Generar actividades pedagógicas compartidas 

con los padres de familia en las diferentes 

áreas, así como encuentros y jornadas 

III 
Poca identidad 

personal y social 

El sentido de pertenencia confiere una conducta 

activa a la estudiante que se traduce en asumir 

actitudes que conllevan a brindar su adhesión, 

apoyo y desear el progreso y el desarrollo 

institucional. 

Sin embargo, este sentido de pertenencia puede 

desaparecer y ser reemplazado por otro vínculo 

cuando las estudiantes no encuentran 

satisfacción para sus necesidades educativas y 

emigran a otras instituciones en busca de un 

futuro mejor ya que no han recibido las 

suficientes herramientas que les ayude a 

desarrollar sus capacidades y competencias 

Ante esta situación, ¿cómo afianzar la identidad 

institucional en nuestras estudiantes? 

Es necesario realizar proyectos interáreas 

relacionadas con la historia de nuestra 

institución educativa, y que refuerce los valores 

que configuran la cultura de una organización   

que conduzca al empoderamiento de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

Generar actividades que promuevan la identidad, 

valoración y cuidado de nuestra Institución 

Educativa. 
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VALORES ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

RESPETO 

Es la consideración que 

se tiene entre 

congéneres y al entorno 

en el cual coexisten 

favoreciendo la 

convivencia armoniosa. 

Democracia 

Me dirijo correctamente y respeto la 

opinión de mis compañeros, amigos, 

familia y maestros. 

Empatía 
Utilizo la empatía para comprender y 

aceptar a todos. 

Aceptación de la 

diversidad 

Acepto a las personas tal como son 

dentro de su diversidad. 

SUPERACIÓN 

Es el valor que motiva a 

la persona a 

perfeccionarse a sí 

misma, en lo humano, 

espiritual, profesional y 

como integrante de una 

sociedad 

Dedicación 

Dedica tiempo a su preparación: 

• Aplica las técnicas de estudio que le 

faciliten un mejor aprendizaje 

• Desarrolla la investigación y mejora 

la calidad en los trabajos que realiza 

Emprendimiento 

• Tiene iniciativa y confianza en sí 

misma para el desarrollo de sus 

aprendizajes. 

• Promueve la innovación e 

investigación para su mejora como 

estudiante  

• Se adapta a su realidad actual y a los 

cambios tecnológicos. 

• Participa en los proyectos de 

emprendimiento. 

Empoderamiento 

• Participa en actividades donde 

desarrolla su creatividad, 

proactividad y conocimiento. 

• Asume un liderazgo positivo con sus 

pares. 

 

VII. CALENDARIZACIÓN: 
 

TRIMESTRE INICIO TÉRMINO SEMANAS 

I 12 de marzo 01 de junio 12 

II 04 de junio 7 de setiembre 14 

PERIODO VACACIONAL 31 de julio 11 de agosto 02 

III 10 de Setiembre 14 de diciembre 14 

CLAUSURA 30 diciembre 40 
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VIII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES: 
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NOMBRE DE LA UNIDAD DURACIÓN CAMPO TEMATICO PRODUCTO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 1 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

“Creando diseños inspiradas en la edad 
moderna y contemporánea” 

 

Hoy en día existen tantas variedades de 

prendas tanto para damas como 

varones que influyen en el vestir de 

cada persona. Sin embargo, no se 

conoce en que está inspirada esa 

tendencia. La mayoría de la población 

opta por vestir con la prenda de moda, 

usando polos, blusas, pantalones, etc., 

que genera ingresos a la tienda que los 

vende. En este sentido las prendas 

inspiradas en la edad moderna y 

contemporánea se constituye una 

oportunidad para generar 

emprendimientos escolares. 

Con la finalidad de desarrollar las 

competencias del área y las capacidades 

establecidos en el programa curricular 

del área educación para el trabajo y 

despertar el interés de los educandos, a 

partir del contexto en el que viven 

durante el desarrollo de la unidad los 

estudiantes investigarán al respecto y 

darán respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles serán los productos de 

confecciones que tendrán mayor 

demanda en el vestir juvenil? 

¿Cuáles son los procesos que se deben 

realizar para confeccionar y 

comercializar un producto de 

confecciones del vestir juvenil? 

 

1
1

 S
E

S
IO

N
E

S
 

➢ Vestimenta en la edad 

moderna 

➢ Vestimenta en la edad 

contemporánea 

➢ Moda, tendencia y 

estilo 

➢ Prendas de moda con 

influencia moderna y 

contemporánea 

➢ Patronaje industrial 

➢ Cuadro de tallas y 

medidas de la falda y 

polo. 

➢ Trazo de la falda y 

polo D y E 

➢ Tejido plano y punto. 

➢ Materiales de su 

proyecto 

➢ Hoja de presupuesto. 

➢ La empresa, recursos, 

tipos, estructura. 

➢ La autoconfianza. 

 

 

Elaboran los 

diseños de sus 

proyectos 

 

 

 

Realizan el trazo 

de diferentes 

modelos de 

falda y polos 
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UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  

“Conociendo el diseño y sus 

elementos”  

 
De sobra es conocida la importancia 

que tiene el diseño de todo lo que nos 

rodea en estos días. Cualquier mueble u 

objeto decorativo tienen cuidado hasta 
el más mínimo detalle. De aquí viene la 

importancia de un buen diseño en una 

prenda, desde el corte, estilo y los 

materiales que se utilicen en la 
composición de este. Todo tiene que 

estar relacionado con el producto que 

se va a vender, la imagen que queremos 

dar y lo más importante la sensación 
que se puedan llevar los clientes, que al 

fin y al cabo va a ser un porcentaje a 

tener en cuenta para que vuelvan. Muy 

importante, “el diseño vende’’. Durante 
el desarrollo de la unidad los 

educandos darán respuesta a las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuál será la importancia del 

diseño? 

• ¿Para qué sirven los elementos del 
diseño, cómo lo aplico en mi vida 

diaria? 

• ¿Qué diferencia existe entre boceto y 

croquis? 

Diseño: 

▪ El Diseño:  

Definición, Importancia 

▪ Elementos Básicos del 

Diseño: 

Punto, línea, plano, 

textura. 

▪ Relación con la 

creatividad el arte y la 

artesanía. 

▪ Boceto y Croquis 

Aplicación 

Elaboración de 

un gráfico 

aplicando los 

elementos del 

diseño 

. 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 3 

 
PROYECTO DE APRENDIZAJE 

“Confeccionamos polos y faldas” 

 

Los polos y faldas son prendas que toda 
joven luce, no hay quien se resista a 

vestir con estas prendas, pero más aún 

si son inspiradas en épocas pasadas. 
Hay tantas ocasiones para lucir estas 

prendas como en este caso el educando 

conocerá el proceso productivo para 

confeccionar polos y faldas, un 
producto innovador y nuevo en el 

mercado que les permitirá incursionar 

en la venta. El educando se dará 

respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo nacen las nuevas tendencias? 

¿Cómo se confeccionan las faldas y 

polos? 

¿A cuánto venderé las prendas? 

 

1
4
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E

S
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➢ Materiales que se 

emplean en el 

proyecto. 

➢ El D.O.P 

➢ D.O.P del polo y la 

falda. 

➢ Ficha técnica 

➢ Hoja de operación. 

➢ Hoja de presupuesto. 

➢ Áreas de la empresa: 

áreas funcionales, 

producción, finanzas, 

personal, mercadeo. 

➢ El empresario y los 

desafíos como gestor 

empresarial. 

➢ Trabajo en equipo. 

 

 

 

Confeccionan 

un polo y una 

falda de acuerdo 

al molde que 

realizaron 

respetando el 

control de 

calidad 

 



172 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 4 

 
PROYECTO DE APRENDIZAJE 

“CONFECCIONAMOS 

PANTALONES INSPIRADAS EN LA 

EDAD CONTEMPORÁNEA” 
 

Los pantalones son una prenda 

infaltable en el guardarropa de mujeres 

como varones, confeccionados en 
diferentes materiales como el denim, 

drill, corduroy, etc. No se trata de 

confeccionar pantalones básicos, sino 

con modificaciones como rasgados, 
bolsillos, botapie.  

Al confeccionar los pantalones los 

educandos tendrán una visión 

emprendedora y estarán capacitados 
para insertarse al mundo laboral. 

La elaboración de pantalones dará 

respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué modelos de pantalones usan en su 
entorno local? 

¿Para quienes va orientado estos 

productos? 

 

 

1
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➢ Materiales que se 

emplean en el 

proyecto. 

➢ Patronaje industrial 

➢ Cuadro de tallas y 

medidas del pantalón. 

➢ Trazo del pantalón D y 

E. 

➢ El D.O.P 

➢ D.O.P del pantalón. 

➢ Ficha técnica. 

➢ Hoja de operación. 

➢ Hoja de presupuesto. 

➢ Autocontrol  

Elaboran el 

patrón de un 

pantalón 

. 

 

Confeccionan 

un pantalón 

teniendo en 

cuenta el control 

de calidad. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N° 5 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  

“Conocemos el Mercado Regional, 

Nacional y Global para emprender” 
 

La empresa y toda forma de negocio es 

lo que impulsa el desarrollo económico 

y social de un determinado grupo 
humano como una comunidad pequeña 

o todo un país, las mismas que 

necesitan de la existencia de mercados 

para comercializar sus productos. 

Con la finalidad de desarrollar las 

competencias del área los estudiantes 

elaborarán trípticos en la que se 

muestre el mercado regional, nacional 
y global y oportunidades de negocio 

para su emprendimiento. 

Mercado Local, 

regional, nacional y 

global 

Características y 

recursos del mercado. 

 

Oportunidades de 

negocio 

 

Emprendimiento: 

Roles que las personas 

desempeñan en las 

empresas. 

 

Experiencias 

emprendedoras de 

generación de pequeñas 

empresas. 

Características del 

emprendedor 

 

Trípticos sobre 

el mercado 

regional, 

nacional, global 

y oportunidades 

de negocio. 
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IX. PRODUCTO ANUAL: 

 
 

PRODUCTO 

 

➢ Elaboran su folder con los diseños de prendas, polo, falda y pantalón. 

 

 

X. VÍNCULOS CON OTRAS ÁREAS: 

UNIDAD I Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de cada uno de los 

proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación cuando se realiza la hoja de 

operación y descripción de cada uno de los materiales. Historia para conocer las edades de la historia 

universal y en base a ello conocer las prendas que usaban en cada periodo te tiempo. 

UNIDAD II Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de cada uno de los 

proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación cuando se realiza la hoja de 

operación y descripción de cada uno de los materiales.  Historia para conocer las edades de la historia 

universal y en base a ello conocer las prendas que usaban en cada periodo te tiempo 

UNIDAD III Se vincula con el área de matemática al realizar la hoja de prepuesto de cada uno de los 

proyectos, cálculo de material. También con el área de comunicación cuando se realiza la hoja de 

operación y descripción de cada uno de los materiales.  Historia para conocer las edades de la historia 

universal y en base a ello conocer las prendas que usaban en cada periodo te tiempo 

 

 

XI. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

 

➢ Evaluación de Entrada, nos sirve reajustar la planificación, e identificar a los estudiantes 

que requieran recuperación. 

➢ Evaluación Formativa, será permanente y nos ayuda a tomar decisiones sobre sus procesos 

de enseñanza. 

➢ Evaluación Sumativa, para identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes la cual 

se da al final de cada trimestre. 

 

XII. MATERIALES Y RECURSOS: 

Cocachacra, marzo del 2018 

 

_____________________________     ________________________ 

  Lic. Merly S. Yacsayauri Pomacaja          Lic. Silvia Payva Chávez 

 DOCENTE               COORDINADORA 

 

_______________________ 

Lic. César A. López Pérez 

DIRECCIÓN 

PARA EL DOCENTE: DCN, folletos, revistas, equipo de multimedia, etc. Plumones, cartulinas, 

papelotes, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc. 

PARA EL ESTUDIANTE: papel kraft, reglas, colores, tela, etc. ficha técnica, hoja de operación, hoja de 

presupuesto, hojas de información. 
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“AÑO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

I.E. “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”  

 

 

Proyecto de aprendizaje 

 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1 AREA CURRICULAR : Educación Para el Trabajo 

1.2 CICLO  : VII 

1.3 GRADO Y SECCIÓN  : 5to C, D 

1.4 DURACIÓN  : I Trimestre   

1.5 INICIO Y TÉRMINO  : 13 de marzo al 02 de junio  

1.6 HORAS SEMANALES : 03 hrs. Académicas 

1.7 TURNO  : Mañana  

1.8 DOCENTE  : Lic. Merly Sibel Yacsayauri Pomacaja 

 

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD: “CREANDO DISEÑOS INSPIRADAS EN LA 

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA” 
 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

Hoy en día existen tantas variedades de prendas tanto para damas como varones que influyen en el vestir 

de cada persona. Sin embargo, no se conoce en qué está inspirada esa tendencia. La mayoría de la 

población opta por vestir con la prenda de moda, usando polos, blusas, pantalones, etc., que genera 

ingresos a la tienda que los vende. En este sentido las prendas inspiradas en la edad moderna y 

contemporánea se constituye una oportunidad para generar emprendimientos escolares. 

Con la finalidad de desarrollar las competencias del área y las capacidades establecidos en el programa 

curricular del área educación para el trabajo y despertar el interés de los educandos, a partir del contexto 

en el que viven durante el desarrollo de la unidad los estudiantes investigarán al respecto y darán respuesta 

a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles serán los productos de confecciones que tendrán mayor demanda en el vestir juvenil? 

¿Cuáles son los procesos que se deben realizar para confeccionar y comercializar un producto de 

confecciones del vestir juvenil? 

 

IV. VALORES: 

VALORES ACTITUDES COMPORTAMIENTOS 

RESPONSABILIDAD 

Entendida como el respeto a los 

compromisos pactados con las demás 

personas, con el cumplimiento de 

tareas y deberes para orientar las 

acciones de nuestras estudiantes 

 

Puntualidad 

 

Entrega sus trabajos en la 

fecha 

 

Llega puntual a la institución 

educativa 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE: 

C

O

M

P 

TITULO DE LA 

SESIÓN 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
CAMPO TEMÁTICO 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJ

E 

TIEM

PO 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

C
E

S
O

S
 

 

“La vestimenta en la 

edad moderna” 

Identifica las prendas más 

usadas en la edad moderna. 

Exposición de 

trajes de la edad 

moderna 

Elaboración de una 

línea de tiempo de 

acuerdo a la vestimenta 

 1 hora 

1
 sem

an
a 

“La vestimenta en la 

edad 

contemporánea”   

Identifica la evolución de la 

vestimenta de la edad 

moderna a la contemporánea 

Exposición de la 

historia de la 

vestimenta 

Elaboración de un 

tríptico   
tríptico 1 hora 

2
 sem

an
a 

“Características de 

la vestimenta de la 

mujer moderna y 

moda actual” 

Analiza y reconoce las 

prendas con influencia 

moderna 

Desfile de modas 

internacionales 
Elaboración de folletos Folletos  1 hora 

3
 sem

an
a 

“Características de 

la vestimenta de la 

mujer 

contemporánea y 

moda actual” 

Analiza y reconoce las 

prendas con influencia 

contemporánea 

Desfiles de modas 

realizadas en 

Gamarra 

Elaboración de revista  Revista  1 hora 

 4
 sem

an
a 

 

“Elaboramos un 

directorio de los 

diseñadores más 

reconocidos en el 

mundo” 

Identifica las tendencias 

propuestas por los 

diseñadores 

Desfiles a nivel 

internacional 

Elaboración de un 

listado con los 

diseñadores reconocidos 

a nivel mundial 

 1 hora 

 5
 sem

an
a 

“Conociendo el 

diseño y sus 

elementos” 

Diferencia boceto de 

bosquejo 

El diseño 

Características y 

elementos 

Elaboración de bocetos Bocetos 1 hora 

6
 sem

an
a 

Controlamos la 

calidad 
Identifica normas de calidad 

Control de calidad 

(procesos) 

Elabora una ficha de 

control de calidad. 

Aplicación de 

la ficha de 

control a su 

producto 

1 hora 

7
 sem

an
a 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 

“Elaboramos la 

ficha de diseño “  

Selecciona el modelo, y 

materiales para desarrollar el 

diseño.  

 

Ficha de diseño  

 

Elaboración de un 

álbum 

 

Álbum de 

bocetos 

1 hora 

8
 sem

an
a. 

Realizamos bocetos 

de prendas” Materiales para el 

diseño 

Lápiz de color 

Acuarela 

Plumones  

2 

horas 

9
-1

1
 sem

an
a 

“Elaboramos un 

álbum de bocetos” “ 
1 hora 

12 s
e

m

. 
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VI. EVALUACIÓN 

COMP INDICADORES DE DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
INSTRUMENTOS 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
S

 

 

Identifica las prendas más usadas en la 

edad moderna. 

Elaboración de una línea de 

tiempo de acuerdo con la 

vestimenta 

OPCIONAL 

Conoce la evolución de la vestimenta de 

la edad moderna a la contemporánea 
Elaboración de tríptico 

Analiza y reconoce las prendas con 

influencia moderna 
Elaboración de folletos 

Analiza y reconoce las prendas con 

influencia contemporánea 
Elaboración de revista 

Analiza la diferencia entre moda, 

tendencia y estilo 
 

Diferencia boceto de bosquejo Bocetos 
 

OPCIONAL Identifica normas de calidad 
Aplicación de la ficha de 

control a su producto 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 D

E
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 Selecciona el modelo, y materiales para 

desarrollar el diseño. 

 

Álbum de bocetos 
 

LISTA DE COTEJO 

VII. BIBLIOGRAFÍA, LINKGRAFÍA Y RECURSOS: 

DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 

 

  Lamer, James (1982). Breve historia del traje y la 

moda. Catedra. Madrid  

  http://www.tuttipazziperlabore.com/como-vestian-en-

la-decada-de-1920/  

 

• Hojas Informativas de Moda. 

• Lápiz y lapiceros, plumones. 

• Fólder, hojas bond, papelógrafos, 

cartulinas. 
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I.E. “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” 

 
“AÑO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 

 

Sesión de Aprendizaje 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

DATOS GENERALES 

 

1. I. E.                        : N° 20602 “José María Arguedas” 

2. AREA  : Educación para el trabajo  

3. SUB AREA : Industria del vestido 

4. PROYECTO : Creando diseños inspirados en la edad moderna y contemporánea 

5.  GRADO   : 5to   C - D 

6. TIEMPO   : 45 minutos 

7. FECHA            : 31/05/2018 

8. PROFESORA : Yacsayauri Pomacaja, Merly Sibel  

 

I. TEMA:  Características de la vestimenta de la mujer moderna y la moda actual 

 

II. CAPACIDADES: 

2.1. Conoce la evolución de la vestimenta en la edad moderna  

2.2. Conoce la diferencia entre moda, tendencia y estilo 

2.3. Identifica las prendas de moda con influencia moderna 

 

III. CAPACIDAD FUNDAMENTAL: 

3.1  Pensamiento creativo 

3.2  Toma de decisiones 

3.3  Solución de problemas 

3.4  Pensamiento critico 

 

IV. CONTENIDO: 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías 

Ejecución de proceso 

productivo 
Gestión de proceso 

  

Moda contemporánea y actual 

 

✓ Conceptos 

 

 

✓ Historia 

 

 

 

-Compara las prendas 

actuales y las 

contemporáneas. 

 

 

 

 

 

 

-Conoce la vestimenta 

de la edad moderna  

 

 

 

-Reconoce las prendas 

de la edad moderna en la 

moda actual. 
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V. SITUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

VI. BIBLIOGRAFIA:  

.    

Laver, James (1982). Breve historia del traje y la moda. Catedra. Madrid 

 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 
ESTRATEGICAS RECURSOS T 

EVALUACIÓN 
MUESTRA DE 

DESEMPEÑO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

INICIACIÓN 

-Motivación 

-Conflicto 

cognitivo 

(saberes previos) 

 

La docente muestra 

imágenes y materiales 

respecto al tema y formula 

las preguntas: 

 

¿Qué diferencias ven las 

vestimentas? 

¿Para qué sirve la 

vestimenta? 

¿De dónde nace la 

vestimenta? 

De la lluvia de ideas de los 

estudiantes se extrae el 

tema. 

La docente indica el 

propósito de la clase y 

coloca el tema de la sesión 

en la pizarra. 

-Pizarra 

-Plumones 

-Imágenes 

5 

-Participa con sus 

saberes previos 

mediante la lluvia 

de ideas. 

-Desarrolla sus 

capacidades de 

comunicación, 

observación 

descripción en el 

desarrollo del 

tema. 

-Registro de 

asistencia 

 

-Participa con lluvia de 

ideas 

 

-Da a conocer sus 

dudas intercambia 

saberes previos. 

 

PROCESO 

Actividad básica 

(nuevos saberes) 

-Practica 

-Evaluación 

La docente forma grupos de 

estudiantes y las entrega 

hojas de información del 

tema, ellos analizan y 

comparan las prendas de la 

edad moderna y la moda 

actual.  

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. 

 

-Hoja de 

información 

-Línea de 

tiempo  

-Limpia tipo 

-Lápiz 

 

 

30 

-Aplica 

contenidos 

conceptuales 

durante la 

explicación del 

tema. 

 

- 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de 

cotejo 

 

-Ficha de 

seguimiento 

de actitudes  

 

-Muestra interés y se 

integra en el proceso. 

 

-Practica normas y 

empatía en clase. 

SALIDA 

-Metacognición 

-Aplicación de 

situaciones 

nuevas 

-Extensión 

Reconstruyendo los saberes 

previos aprendidos. 

 

Investigar la moda de 

varones en la edad 

contemporánea  

. 

 

-Lapiceros  

 

10 -Demuestra sus 

habilidades y 

destrezas con la 

presentación de 

su diseño. 

-Muestra interés 

en el dominio 

mediante el 

afianzamiento. 

-Muestra interés y 

responsabilidad. 

 

-Se muestra auto crítico 

para seguir afianzando 

cada vez más en cuanto 

su conocimiento. 
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HOJA DE INFORMACIÓN N° 01 

 

I. TEMA : Características de la vestimenta de la mujer moderna y la moda actual 

II. OBJETIVOS :  

• Conocer la vestimenta moderna  

• Identificar la influencia de la vestimenta moderna en la moda actual 

III. INFORMACIÓN: 

 

¿Qué es vestimenta? 

 

 

 

 

 

Edades de la historia  

 

 

 

 

 

La palabra vestimenta se usa como sinónimo de vestido o vestidura. Un 

vestido es la prenda o conjunto de prendas exteriores que cubren el cuerpo, 

para protegerse del clima, para vestirse y por pudor. 

 

Desde la Revolución Francesa hasta la 

actualidad. 

EDAD MODERNA 

EDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Parte del siglo XV hasta la Revolución Francesa, 

en 1789 (finales del siglo XVIII) 
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La vestimenta moderna en la moda actual 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XV, las damas usaban un vestido con escote barco profundo, 

con mangas anchas y pegadas al cuerpo.  

 

En el siglo XVI usaban las famosas gorgueras, un cuello rizado que solo lucía 

la población noble. Con el pasar del tiempo, podemos ver que todavía se usa, 

pero con un cambio total. Como vemos en el modelo, se encuentra en el cuello 

con cierta caída. 

 

En el siglo XVII, las mujeres usaban una camisa de pecho baja, se llama así 

porque se usaba debajo del corpiño, hoy podemos ver los polos o blusas con 

estos rasgos, amplio escote, suelto o ceñido, y en ocasiones con caída de un 

volante. 
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HOJA DE EVALUACIÓN N°1 

 

Estudiante: ____________________________________________________ 

Grado: ________________ Sección: ______________ Fecha: ___________ 

 

 

Según su apreciación en las imágenes, diga usted en que ha evolucionado la prenda 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Años 10 Actualidad 

Años 20 Actualidad 

Años 70 

 

 

Actualidad 

NOTA: 

http://1.bp.blogspot.com/-92Dtk3jCRmg/VcdyXmyWT_I/AAAAAAAABIY/cwnLfa3iPp0/s1600/Imagen1.png
http://3.bp.blogspot.com/-eVE1YGsGdWU/Vcd1GRR0-5I/AAAAAAAABJU/NnxoSa6S8qw/s1600/Imagen7.png
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4.4  Instrumentos de Evaluación 

LISTA DE COTEJO  5° “D” 

 

Nº 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

  

Desarrolla sus 

capacidades de 

comunicación, 

observación 
descripción en 

el desarrollo del 

tema. 

 
Aplica contenidos 

conceptuales 
durante la 

explicación del 

tema. 

 

Muestra 

responsabilidad al 

cumplir con el 

trabajo durante la 

clase. 

 

 

M

B 

 

 

B 

 

R 

 

D 

M

B 

 

 

B 

 

R 

 

D 

MB 

 

 

B 

 

R 
D  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

LEYENDA 

ESCALA PONDERACION 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 5° “D” 
 

N

° 

 

 

NOMBRES   Y APELLIDOS 

 

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.

 

 N
O

T
A

 F
IN

A
L

 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
1

0 

      

1

1 

      

1

2 

      

1

3 

      

1

4 

      

1

5 

      

1

6 

      

1

7 

      

1

8 

      

1

9 

      

2

0 

      

 

 

 

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 MAYO 2018 (5° AÑO “D") 

 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
MAYO 

02 04 09 11 15 17 22 25 29 31 

01            

02            

03            

04            

05            

06            

07            

08            

09            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            
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Síntesis 

La vestimenta es una pieza muy importante en la vida del ser humano, actualmente las 

prendas que usamos no son creaciones recientes sino son prendas inspiradas en vestimentas de 

las edades anteriores, como por ejemplo la moderna y contemporánea. 

En la edad moderna la vestimenta femenina es escotada, siempre presionada con el 

corsé y faldas amplias y largas, hoy en día las mujeres seguimos usando prendas escotadas, 

pero ya no el corsé, sino optamos por un atuendo que nos brinde comodidad, las faldas 

pueden ser de diferentes tamaños, mostrando muchas veces las piernas. 

Ya en la edad contemporánea la vestimenta se vuelve más simple, más escotadas e 

incluso en la espalda, las faldas suben de largo, aparece la minifalda, y las mujeres empiezan a 

usar pantalones. Actualmente la prenda más usada por las mujeres son los pantalones pitillos, 

las blusas campesinas que muestran los hombros y también las faldas que en su gran mayoría 

son de corte asimétrico. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Del presente trabajo se concluye que: 

La vestimenta actualmente está inspirada en la moda de las edades anteriores, no se 

crean nuevas prendas, sino se usan como base las prendas anteriores y se les hace ciertas 

modificaciones que van de acuerdo a la temporada y tendencia actual. 

Ya no se usa la vestimenta para mostrar el nivel económico que se tiene, sino para 

lucir bien, tener comodidad y sobre todo mostrar la belleza de la persona, pero sin llegar al 

exceso. Las mujeres hoy en día optamos por un vestir atrevido, enseñando las piernas, 

hombros, cintura con prendas más ajustadas al cuerpo, más cortas y con más detalles. 

Debido a los acontecimientos, como las guerras mundiales, la vestimenta sufre un 

cambio, de ser lujosas, bien adornadas con hilos de oro, se empieza a usar prendas más 

simples, de tejidos más baratos, pero nunca perdiendo la feminidad. Como hoy en día, no 

tenemos que vestir prendas caras para lucir bien, sino prendas que estén a nuestro alcance, ya 

que la belleza está en uno y no en lo que se lleva puesto. 

La vestimenta está en constante cambio, debido a que surgen nuevas tendencias en el 

vestir, las personas buscamos en las prendas comodidad para poder realizar las actividades del 

día a día, también lucir bien, resaltar la silueta con prendas que favorezcan a nuestro cuerpo. 
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Apéndice A: Glosario de términos 

 

Cuchilladas: Técnica decorativa que marco la moda en las prendas del siglo XV y 

XVI, está basada en realizar cortes a las prendas, dejando ver la prenda interior o el forro 

de la parte acuchillada.   

Estilo: infinito. El estilo es algo que no viene influenciado ni por una moda ni por 

una tendencia, es un aspecto personal y en cuanto a tiempo, no tiene un inicio ni un fin 

determinado. Estilo son las pequeñas cosas que nos gustan y que no importa la temporada, 

la tendremos con nosotros porque es algo nuestro y que no tiene que ser compartido. 

Moda: la palabra moda se refiere a lo que está pasando en el presente, en la 

actualidad, en este momento y suele ser de gran difusión. Por lo general, en la ropa, la 

moda está dividida en dos temporadas ‘Otoño-Invierno’ y ‘Primavera-Verano’, cada una 

con duración de seis meses. 

Miriñaque: estructura de huesos de ballena que se usaba para dar amplitud a la 

falda. 

Tendencia: hablamos del futuro, de aquello que aún no es visible en tiendas y es 

exclusivo de algunos pocos. La tendencia suele ser lo que se predice para el próximo año 

pero que no se encuentra disponible para comprar en el momento. 

Vestimenta: La palabra vestimenta se usa como sinónimo de vestido o vestidura. 

Un vestido es la prenda o conjunto de prendas exteriores que cubren el cuerpo, para 

protegerse del clima, para vestirse y por pudor 
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Apéndice B:  Vestimenta en la edad moderna 

 

Siglo XVI 

 
Figura B1. Vestimenta de la nobleza del siglo XVI. 

Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/0f/d2/51/0fd251e41d17

573d582634839589cd79.jpg 

 

 

Siglo XVIII 

 
Figura B2. Vestimenta de la clase alta en el siglo XVIII. Fuente: Recuperado de 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXzdauHQyFQkc7JWqbcEQaHKQAFQB4

wESdffqHDOomCtenu0r6WA&s 
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Apéndice C: Vestimenta en la edad contemporánea 

 

Siglo XIX 

 
Figura C1. Evolución de la vestimenta del siglo XIX. Fuente: Recuperado de 

https://www.cultura10.com/wp-content/uploads/2012/03/ropa.jpg 

 

 

Siglo XX 

 
Figura C2. La vestimenta del siglo XX a lo largo del tiempo. Fuente: Recuperado de 

https://sumodas.files.wordpress.com/2014/11/1900-a-1990.jpg 


