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INTRODUCCIÓN 

 

Como dice el título de esta monografía, el tema de estudio a tratar son las prácticas de 

arreglo personal de las estudiantes universitarias a partir de una comparación entre 

universidad pública y privada. Los espacios seleccionados para tal actividad fueron la 

universidad Pontificia Javeriana (privada) y la Universidad del Valle (pública). 

La idea de abordar el tema del vestir nace del prejuicio común según el cual las 

estudiantes de universidad privada visten y piensan de forma diferente a como lo hacen 

las estudiantes de universidad pública. 

Para ello se planteó como pregunta de investigación ¿Cómo influye el medio estudiantil 

en las prácticas de vestir de las estudiantes universitarias? El objetivo central fue 

observar la influencia  del medio universitario en las prácticas indumentarias de las 

estudiantes, ahondado de igual forma en las diferentes influencias que se podían 

encontrar. 

De esta forma el trabajo se compone de dos partes: la primera, se centra en la 

descripción de las tendencias de moda y los modelos de belleza presentes en catálogos 

de ropa, una revista y algunos almacenes, de forma que se pudieran observar los 

modelos ideales que pueden estar guiando la manera en que  las estudiantes realizan su 

arreglo personal. La segunda, analiza la influencia del medio estudiantil teniendo en 

cuenta los modelos ideales descritos,  las percepciones y experiencias de las estudiantes. 

El marco de análisis utilizado para realizar la investigación fue la sociología de la moda y 

del vestir como práctica corporal en contexto. Esta teoría, inscrita en la sociología del 

cuerpo, estudia y entiende el vestir como una práctica corporal atravesada por los 

modelos ideales de la moda, las condiciones sociales que tienen los individuos y las 

percepciones y experiencias en el vestir. 

A la par con la indumentaria, dentro de los objetivos del trabajo se encuentra el análisis 

de los modelos de belleza, que si bien no se desarrollan a profundidad se trabajan en su 

relación con el vestir. Como la vestimenta se encuentra relacionada con ciertos modelos 

de belleza, lo que se busca es presentar dichos modelos por las incidencias que pueden 

tener en el vestir, en las percepciones y experiencias de las estudiantes con relación a 

este y en la presentación de sus cuerpos.  

Las herramientas metodológicas utilizadas fueron el diseño documental y el diseño 

etnográfico. Con el primero se buscó describir los modelos de belleza corporal y las 

tendencias de moda presentes en una muestra de catálogos de ropa; con el segundo se 

realizaron observaciones, entrevistas y una recolección de fotografías de las estudiantes 
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de cada universidad, de forma que se pudiera observar la influencia de algunas 

condiciones, percepciones y experiencias en el vestir. 

Ya que el estudio del vestir como práctica corporal contextualizada se mueve en los 

niveles macrosocial y microsocial, se decidió dividir el trabajo en 3 dimensiones a 

desarrollar: una dimensión macrosocial, enfocada en las tendencias de moda y ciertos 

lineamientos sobre la belleza acentuados en catálogos de ropa que pueden estar 

afectando las formas de vestir; una dimensión intermedia, enfocada en el análisis de 

algunas condiciones dentro de las cuales se toman la música, la estratificación y el área 

de conocimiento; por último, una dimensión microsocial, enfocada en las percepciones 

y experiencias indumentarias de las estudiantes. 

De esta forma el trabajo se divide así: 

 El primer capítulo, en el que se abordan algunos trabajos que han tratado el tema 

del vestir y el cuerpo, así como la descripción de los principales componentes 

teóricos y metodológicos que sustentan la investigación. 

 Para la dimensión macrosocial se realizaron dos capítulos: uno (el segundo) que 

se centra en la descripción de las tendencias de moda presentes en una muestra 

de catálogos de ropa y, en la medid que fue pertinente, una descripción de 

ciertos modelos de belleza que hay en estos catálogos;  otro (el tercero) en 

donde se describen las tendencias de moda de algunos almacenes y de igual 

forma se relacionan los precios y el carácter del almacén (ya sea un almacén 

outlet o de línea) con la estratificación. 

 Para la dimensión intermedia se realizó un capítulo (el cuarto) en el que se 

describe la indumentaria de las estudiantes universitarias, así como la influencia 

de la estratificación, el área de conocimiento y la música. 

 Finalmente, para la dimensión microsocial se realizó un capítulo (el quinto) en el 

que se ahonda en la comprensión de las diferentes influencias que perciben y 

experimentan las estudiantes en sus prácticas de vestir. 
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ESTADO DEL ARTE Y APROXIMACIONES TEÓRICAS 

CAPÍTULO 1 

 

1.1 ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE CUERPO Y MODA 

Como la moda y los modelos de belleza corporal son los pilares que sostienen esta 

investigación, a continuación se hará un recorrido sobre algunos de los estudios que han 

tomado en cuenta estos tópicos. 

En relación con el tema percepciones y prácticas de belleza corporal, encontramos una 

variedad de estudios que permiten observar la dominación del cuerpo y la agencia de 

los individuos frente a esta. Por un lado, se encuentran los trabajos que enfatizan las 

percepciones que tienen los sujetos de su cuerpo;  por otro, los que ponen el énfasis en 

los medios de comunicación y la influencia que ejercen. 

Dentro de los estudios que analizan las percepciones que tienen los individuos de su 

cuerpo encontramos: 

– En  primer lugar el trabajo El cuerpo deseado y el cuerpo vivido. La apropiación de los 

discursos mediáticos y la identidad de género (2008), de la autora María Cáceres. En este 

se exploran las interpretaciones que hacen un grupo de mujeres universitarias acerca 

de la idea de belleza presente en los discursos sociales de la publicidad, buscando 

caracterizar las diferencias que se pueden encontrar y analizando en qué medida dichas 

interpretaciones reproducen o se alejan de la propuesta mediática. La conclusión a la 

cual se llega es que existe una influencia por parte de los medios de comunicación, sin 

embargo dicha influencia varía en relación con el estado de madurez de la mujeres, de 

modo que los mensajes publicitarios logran ejercer un mayor control sobre la forma de 

percibir y vivir el cuerpo en la mujeres más jóvenes, mientras que en las mujeres más 

adultas dicha influencia se mezcla con la aceptación del cuerpo vivido y la importancia 

que asume la personalidad. 

– En segundo lugar el trabajo Percepciones y prácticas corporales de un grupo de jóvenes 

universitarias afrodescendientes de Cali-Colombia (2013), de Vanessa Ortiz, analiza las 

percepciones de belleza de un grupo de mujeres afro, para observar de qué manera la 

condición de afrodescendientes se mezcla con los estándares de belleza hegemónicos 

que son caucásicos. La conclusión que se plantea es que las mujeres afro interpretan los 

modelos de belleza hegemónicos en una mutación con la cultura y la belleza afro, de 

modo que características del cuerpo negro como la abundancia de carne y curvas son 

tomadas de manera positiva y deseada, mientras que otras características como los 

labios gruesos, el pelo encrespado y la nariz ñata son percibidos de manera negativa 

hasta el punto de buscarse su transformación.  



 

8 
 

– En tercer lugar el trabajo El ideal estético en jóvenes en Medellín: Percepciones desde 

algunas prácticas de estética corporal (2011), de Mauricio Gonzáles, et. al., analiza la 

forma como los ideales de belleza difundidos por los medios de comunicación influyen 

de manera tajante sobre los jóvenes, los cuales manifiestan la importancia de la 

apariencia física para lograr aceptación en la sociedad. La conclusión a la que se llega es 

que la cultura consumista es un factor importante, en donde las prácticas estéticas 

adoptadas por los jóvenes muestran un moldeamiento del cuerpo ajustado a los 

estereotipos estéticos que la sociedad de consumo impone mediante sus productos.  

– Por último, el trabajo Los imperativos de belleza y el dispositivo médico (2011), de Ma. 

Candelaria Ochoa, et. al., indaga en las percepciones y sentidos que tienen las cirugías 

estéticas en un grupo de mujeres que fueron entrevistadas. Para realizar el análisis se 

utilizan como base el libro de Naomi Wolf The beuaty myth: How images of beauty are 

used against women y el concepto de Michel Foucault de biopolítica, presente en su 

libro Historia de la sexualidad. La principal conclusión a la que se llega es que las mujeres 

perciben las cirugías estéticas como una forma de liberación y realización personal, lo 

cual las sitúa en una paradoja, pues por un lado se encuentran sujetas a un dispositivo 

con imágenes inflexibles y crueles que las somete, y por el otro este mecanismo de 

poder las constituye como sujetos y les brinda una capacidad de agencia.  

Dentro de los estudios que analizan los medios de comunicación y la influencia que 

ejercen encontramos: 

– En primer lugar el trabajo Revistas de moda y belleza: El contenido al servicio de la 

forma bella (2007), de la autora Rosario Torres, analiza las ideas de mujer y feminidad 

que se encuentran presentes en las revistas de alta gama, analizando ocho de estas para 

así poder determinar qué exigencias se les hacen a las mujeres y qué estereotipos se 

reproducen. Las revistas de alta gama reproducen los roles tradicionales de género, 

donde los hombres tienden a representarse con la fuerza, la iniciativa, la autoridad, el 

saber y la ciencia, mientras que la mujer con el encanto, el aspecto y la belleza. Es por 

ello que gran parte de estas revistas dedican sus páginas a consejos de moda y belleza y 

la publicidad se centra en productos ligados a la apariencia y el hogar. La conclusión a la 

que se llega es que este tipo de revistas que abarcan temas definidos culturalmente 

como femeninos, propaga ideales de feminidad y de belleza que buscan reproducir los 

roles de género tradicionales de la mujer, en donde una mujer que domine la moda, la 

belleza, el romance, la vida privada y doméstica, será una mujer con éxito.  

– En segundo lugar el trabajo De las ilusiones fatales: el cuerpo como una hermosa ilusión 

publicitaria (2012), del autor Edgar Rincón, habla sobre el cuerpo representado en los 

medios de comunicación como un artificio falso que busca despertar deseo y seducción. 

La forma como es representada la belleza es una imagen de divinidad sin imperfección. 

Sin embargo, más que ser una imagen real y natural es una imagen modificada (por la 
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fase de edición) y pensada meticulosamente. La imagen que se vende como alcanzable 

cumple la función de promotor de deseo y, a su vez, este deseo se vende como algo 

accesible por medio de la compra de productos para la apariencia personal. Esta cadena 

se enmarca en la dominación de las mujeres por medio de su identificación con el deseo 

que las lleva a ser objetos de posesión. La conclusión a la que se llega es que los medios 

de comunicación cumplen la función de productores de deseo y, al ser seducidas las 

mujeres, buscan encarnar los estereotipos de belleza mediante la compra de productos 

y el sometimiento a prácticas estéticas que pueden atentar contra su salud. En el fondo, 

lo que busca la mujer es ser poseída,  transformándose ella en objeto de deseo.  

Como se puede observar, las principales líneas investigativas son las que hacen alusión 

a procesos grandes como la sociedad de consumo, los medios de comunicación y las que 

aluden a la interpretación que hacen los actores de estos procesos a partir de su 

socialización y características personales. Por otro lado, los trabajos que se enfocan en 

las imágenes y discursos que transmiten los medios, tienden a dejar de lado las 

percepciones que los sujetos tienen de estos en el momento que los asimilan, mientras 

que los trabajos que se enfocan en el actor tienden a buscar una mayor interrelación 

entre estructura y acción. Si bien los trabajos que privilegian la acción no dejan de lado 

el peso de las estructuras y los discursos que transmiten, en muchas ocasiones quedan 

cortos en la descripción de estos mensajes. 

Aunque los temas del cuerpo y los discursos mediáticos que se hacen sobre el cuerpo 

bello no son el eje central de esta investigación, son un punto que atraviesa el análisis y 

es de suma importancia mencionarlos. En el caso de esta monografía, el tema de los 

modelos de belleza se trata desde el nivel microsocial hacia el macrosocial, de manera 

que a través de las prácticas de belleza y cuidado corporal, en relación con el vestir de 

estudiantes universitarias, encontramos alguna correspondencia con los modelos de 

belleza transmitidos a través de catálogos. Si bien se busca hacer un acercamiento a las 

principales tendencias macrosociales que atraviesan el problema, su análisis se realiza 

desde lo microsocial, pues el recurso empírico utilizado son catálogos de ropa dentro de 

los cuales se encuentran aspectos sociales más generales del ámbito estudiantil. 

En relación al tema de la moda y las prácticas de vestir encontramos una variedad de 

estudios que analizan los enfoques teóricos e históricos de la moda, así como los 

significados de las prendas de vestir en contextos determinados. 

Dentro de los estudios que analizan los enfoques teóricos e históricos de la moda, 

encontramos: 

– El trabajo Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias (2012), de Patricia Doria, 

que explora el sistema de la moda bajo las definiciones de estilo, tendencia y moda, 

resaltando las corrientes sociales e individuales que influyen en cada una y la forma 
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como los sujetos y los colectivos se enmarcan en estilos propios paralelos a la moda o 

inscritos en ella. Las conclusiones a las cuales se llegan son: en primer lugar, que el 

sistema de la moda es una institución inscrita en una realidad social e histórica capaz de 

dirigir las prácticas de vestir; en segundo lugar, que el estilo, fenómeno inscrito en la 

moda, es una fuente de individualización y autoconocimiento que le permite a los 

individuos sentirse únicos y diferentes; y en tercer lugar, que las tendencias son el 

resultado de la propensión o preferencia que tienen los individuos y la colectividad en 

el consumo.  

– El trabajo La moda en las sociedades avanzadas (1998), de Ana Martínez, que describe 

de forma crítica dos corrientes analíticas del fenómeno de la moda centrando sus 

observaciones, en primer lugar, en el uso simbólico de los objetos y su papel de 

distinción y jerarquización; y en segundo lugar, en el cambio que ha sufrido la moda en 

su papel de jerarquización hacia una función de placer y gusto en donde el objetivo 

principal es mostrar estilos de vida y gustos a la hora de vestir; el cambio del estatus-

símbolo al estilo-símbolo. La conclusión a la cual se llega es que los cambios sociales y 

culturales de los últimos años han llevado a que las valoraciones de la moda como 

espacio de distinción y jerarquización cedan su relevancia al análisis centrado en los 

mecanismos de autorregulación de los consumidores mediante los cuales eligen los 

productos rechazando la lógica de diferenciación.  

– El trabajo Simmel: La moda, el atractivo formal del límite (2000), de Jorge Lozano, que 

explora el análisis de la moda desde la concepción de Simmel como un espacio límite de 

distinción, en donde todo es fugaz y marcado por la clase. Para Simmel, un fenómeno 

que explica la fugacidad de la moda es el trickle- down (o difusión gota a gota), en donde 

los estilos adoptados por las clases superiores se cuelan hacia abajo hasta ser adoptados 

por las clases inferiores, y en un proceso paralelo cambian porque pierden el papel de 

diferenciación que suponía. La conclusión a la que se llega es que el análisis de la moda 

es ante todo un análisis de clase, porque ésta cumple una función de imitación y 

distinción en donde las clases superiores llevan un papel de relevancia.  

– Por último, el trabajo La mujer, la coquetería y la moda en la obra de George Simmel 

(2006), de Yudmila Irazú Gómez, habla de la moda, la mujer y la coquetería, resaltando 

por un lado la fugacidad, la instantaneidad y la rapidez de la moda como símbolo de la 

ciudad, y por otro, la coquetería de la mujer como una forma de libertad que le da 

dominio y seguridad frente al hombre. La vida social se ve atravesada por el gusto por 

la permanencia, la unidad y la igualdad, así como por la variedad, la particularidad y la 

singularidad. Estas contraposiciones se expresan en una tendencia psicológica hacia la 

imitación, lo que le permite al individuo sentirse en grupo, libre de la aflicción de elegir, 

para aparecer como un producto del grupo. Así, unir y diferenciar se presentan como las 

dos funciones básicas de la moda, la cual es el resultado de necesidades sociales y 
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psicológicas. La conclusión a que se llega es, que si bien la moda aún mantiene las 

funciones de diferenciación y unión tan características de épocas pasadas, en la 

actualidad nos encontramos con un relajamiento de los parámetros de la misma que 

permiten una igualación aparente entre las clases sociales, en donde el requisito 

principal no es la elegancia y la distinción sino la juventud y la seducción.  

Dentro de los estudios que analizan los significados de las prendas de vestir en contextos 

determinados, encontramos: 

– En primer lugar el trabajo La indumentaria: indicador económico y sociocultural. 

Torrent, siglo XVIII (2007), de María Cantos, que estudia la indumentaria de Torrent en 

el siglo XVIII con el fin de observar, por un lado, la posible relación entre la apariencia 

externa de los diferentes grupos económicos y su posición en la escala social; por el otro, 

la evolución del consumo en prendas y tejidos de manera que se pudiera determinar si 

hubo crecimiento del consumo suntuario; y, por último, descifrar si los valores 

inherentes al a indumentaria perpetúan roles sociales de género. Así, el estudio de la 

indumentaria, más que ser un proceso anecdótico, implica la interrelación de diferentes 

materias como la historia económica, las mentalidades y la historia social. Por medio de 

la indumentaria se puede acceder al entendimiento de los órdenes sociales que 

caracterizaron a una determinada sociedad. Las conclusiones a las cuales se llegan son: 

1) que la indumentaria de los diferentes grupo sociales son bastante similares –tanto las 

capas altas como las capas bajas utilizan las mismas prendas a la hora de vestir–, lo que 

marca la diferencia es la cantidad y la calidad, así las capas medias tienden a tener mucha 

variedad de ropa mientras que las capas altas tienden a tener prendas de mayor calidad. 

2) Que se dio un proceso de democratización del lujo al producirse un aumento en el 

consumo de tejidos de calidad y al aumentar la variedad de prendas de ropa. 3) Que si 

bien en varias partes de Europa las  mujeres eran asociadas con el lujo y los cambios, en 

el consumo en Torrent esto no se podría afirmar, pues al parecer en este pueblo no se 

aprecia un importante y claro dimorfismo sexual, no hay una mayor inclinación 

femenina hacia el consumo suntuario.  

– En segundo lugar el trabajo La moda y el comportamiento adolescente urbano en 

centros comerciales de Medellín (2012), de Verónica Piedrahita, et. al., estudia la 

relación con la moda y el comportamiento de adolescentes entre los 13 y 18 años en 

algunos centros comerciales de Medellín. Específicamente se describe el vestuario que 

utilizan en los centros comerciales, las actividades que desarrollan y los elementos  

presentes en las etapas iniciales del ciclo de compra. Para realizar los análisis se dividió 

la adolescencia en dos categorías. Por un lado, la “adolescencia temprana”, que va desde 

los 13 hasta los 15 años, y por el otro la “adolescencia tardía”, que va de los 16 hasta los 

18 años. Los resultados a los cuales se llegaron fueron: 1) que los centros comerciales 

funcionan como espacios de socialización donde los jóvenes se encuentran con sus 



 

12 
 

grupos de amigos para pasar el rato –el centro comercial no es sólo un espacio de 

compra, también permite la realización de actividades de recreación como los 

videojuegos y el cine–. 2) Que la forma como los adolescentes se relacionan con la moda 

depende de la etapa en la que se encuentren, de modo que los jóvenes de la 

“adolescencia temprana” prefieren la ropa colorida, con estampados y con ajuste ceñido 

apegándose en mayor medida a lo que está de moda, mientras que los jóvenes de la 

“adolescencia tardía” prefieren la ropa en tonos neutros y sobrios así como estilos que 

se acoplen más a su personalidad. 3) Que los jóvenes eligen la ropa que van a comprar 

teniendo en cuenta aquellas cosas que han visto en vitrina y les ha gustado –en el caso 

de los jóvenes de la “adolescencia temprana” teniendo en cuenta la aprobación del 

grupo de referencia. 

– En tercer lugar el trabajo El exposhow de Cali y el campo de la moda (2007), de 

Mercedes Torrente, describe las relaciones sociales de poder que se entretejen en el 

campo de la moda, a través del seguimiento al evento exposhow de Cali y algunos de 

sus actores principales. El objetivo de la autora es mostrar cómo influyen los diferentes 

capitales propuestos por Bourdieu (social, económico y cultural) en la ubicación que 

pretenden los actores en dicho evento, y de qué forma estos perciben dichos conflictos 

por ubicarse en la cima del campo. Para llevar a cabo esto la autora utiliza la noción de 

campo de Bourdieu, según la cual un campo es una esfera de la vida social que se 

conforma por relaciones entre agentes individuales y colectivos, con intereses definidos 

y organizados, a través de una lógica de procesos simbólicos que tienen una 

materialidad y que se caracteriza por una relación de fuerza entre dominantes y 

dominados. En el caso de su investigación la autora pudo comprobar la fuerza que tienen 

los capitales en la adquisición que pretenden los actores de una posición superior, de 

manera que entre mayor es el capital mayor es la probabilidad de ubicarse en la cima 

del campo. 

En cuanto a los temas de moda y prácticas de vestir contextualizadas se refiere,  

encontramos que los trabajos realizados de igual forma se pueden ubicar en las 

perspectivas macrosocial y microsocial. En la parte macrosocial se encuentran los 

artículos que hablan de los enfoques teóricos e históricos de la moda, así como aquellos 

que descubren los significados de la indumentaria dejando de lado al actor. Por otra 

parte, en lado microsocial se encuentran los artículos que hablan de la experiencia del 

vestir que tienen los actores, así como los gustos y significados que estos tienen de las 

prendas. El principal problema que se encuentra es que aquellos que estudian la parte 

macrosocial dejan de lado al individuo y su subjetividad, mientras que los trabajos que 

estudian al actor tienden a olvidar la influencia de la moda. 

En el caso de esta monografía, la relación entre tendencias generales de la moda y 

belleza, como su apropiación en contextos universitarios, recibe un primer 
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acercamiento desde la cristalización en las universitarias para descifrar la presencia de 

estas tendencias. Para ello hemos utilizado como guía todas las tendencias y 

lineamientos presentes en catálogos y almacenes de ropa, de forma que nos permitieran 

observar la apropiación de estas tendencias más generales por parte de las 

universitarias. 

De este modo la pregunta de investigación ¿cómo influye el medio estudiantil en las 

prácticas de vestir de las estudiantes universitarias?, busca acercarse a las relaciones de 

apropiación de la moda y sus tendencias generales en las estudiantes universitarias, así 

como la toma de decisión de indumentarias y las situaciones que guían dicha decisión. 

1.2 APROXIMACIONES TEÓRICAS AL CUERPO Y SU INSCRIPCIÓN A CONTEXTOS  

El problema de investigación planteado se inscribe en la microsociología. Sin embargo, 

vale la pena agregar que en su interior se entreteje constantemente lo macrosocial, por 

lo cual se optó por utilizar teoría que permitiera captar esta intersección. 

La teoría de alcance medio bajo la cual se encuentra inscrito este problema es la 

sociología del cuerpo, “cuyo campo de estudio es la corporeidad humana como 

fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones e 

imaginarios” (Le Breton, 2002). 

La sociología del cuerpo tuvo su impulso a partir de los años sesenta, donde la crítica 

por la liberación corporal y una creciente singularización llevó al cuerpo a la mira del 

análisis sociológico. Autores como J. Baudrillard, M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu y E. 

Goffman, estudiaron los usos físicos, las puestas en escena y el valor de signo del cuerpo. 

De este modo el cuerpo entra en las ciencias sociales, en donde la sociología aplicada al 

cuerpo tiene como objetivo “realizar el inventario y la comprensión de las lógicas 

sociales y culturales que costean el espesor y los movimientos del hombre” (Le Breton, 

2002). 

El cuerpo cumple la función de vector semántico a través del cual el ser humano 

construye su relación con el mundo. Por medio de su corporeidad, el hombre hace que 

el mundo sea la medida de su experiencia. Según Le Breton (2002) “como emisor o como 

receptor, el cuerpo produce sentido continuamente y de este modo el hombre se inserta 

activamente en un espacio social y cultural dado” (pág.8). 

La experiencia corpórea es el resultado conjugado de la educación recibida y de las 

identificaciones que llevaron al actor a asimilar los comportamientos de su entorno, 

pero esta experiencia no es estática, por el contrario, se encuentra en constante cambio 

de acuerdo a las transformaciones sociales y culturales que se imponen a su estilo de 

vida. Así, “la expresión corporal se puede modular socialmente, aunque siempre se la 

viva según el estilo propio del individuo” (Le Breton, 2002). 
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La importancia que adquiere el cuerpo como centro de análisis radica en la función que 

le ha sido arrogada en los últimos siglos. Al irse intensificando el proceso de 

individualización y fragmentando los lazos tradicionales que sustentaban la comunidad, 

el cuerpo se convirtió en un ente portador de identidad por medio del cual los sujetos 

se encerraron en sí mismos. Si antes la identidad personal venía marcada por la posición 

social del individuo, por su pertenencia a un gremio profesional y sus relaciones 

familiares, hoy en día el cuerpo es la clave para la construcción de la identidad, ya que 

expresa capacidad de autocontrol, y a través de su cuidado y opciones de consumo se 

convierte en el mostrador del estilo de vida y del estatus social del individuo1. 

Dentro de las teorías que toman el cuerpo como centro de su análisis, pero más 

específicamente la práctica de vestir el cuerpo, se encuentra la sociología de la moda y 

el vestir como práctica corporal en contexto. 

Esta teoría, que tiene como mayor exponente a la autora británica Joanne Entwistle, 

reconoce que el cuerpo es “el vehículo de la existencia en el mundo y tener un cuerpo 

es, para una criatura viva, estar integrado en un entorno definido, para identificarse con 

ciertos proyectos y estar comprometido con ellos. El espacio es externo para los 

individuos, en cuanto impone reglas y normas particulares sobre ellos, e interno para 

los mismos, en cuanto es experimentado y, de hecho, transformado por ellos” 

(Entwistle, 2002).  

“La definición del espacio como movimiento estructuralista y la presentación del yo 

como algo que los individuos tienen que captar e interpretar es valiosa para una 

explicación del vestir como práctica corporal contextualizada. El vestir forma parte del 

orden microsocial de la mayoría de los espacios sociales y cuando nos vestimos, hemos 

de tener presente las normas implícitas de dichos espacios. Sin embargo, incluso aunque 

no nos ocupemos conscientemente de estos asuntos, interiorizamos ciertas reglas o 

normas del vestir que utilizamos inconscientemente a diario” (Entwistle, 2002). 

Este marco de interpretación reconoce que los cuerpos se constituyen socialmente, que 

se ubican en la cultura y que el resultado de las prácticas individuales dirigidas al cuerpo 

es el resultado de estar vistiéndose. De esta manera “convertirse en miembro 

competente implica conocer las normas culturales y expectativas dirigidas al cuerpo. 

Vestirse requiere atender consciente o inconscientemente a estas normas cuando se 

prepara el cuerpo para presentarlo en contextos particulares” (Entwistle, 2002). 

El análisis sociológico desde  la moda y el vestir como práctica corporal en contexto se 

hace de vital importancia porque permite ahondar en los dos niveles que atraviesan el 

fenómeno. Por un lado, penetra en los modelos y mensajes de la moda como estructura 

                                                           
1 http://www.patriciasoley.com/dasuserfiles/rte/sociologia%20del%20cuerpo.pdf  

http://www.patriciasoley.com/dasuserfiles/rte/sociologia%20del%20cuerpo.pdf
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que constriñe el vestir y, por otro, tiene en cuenta la importancia de condiciones como 

el género, la clase, la etnia, la edad, etc., además de la identidad y la subjetividad que 

motivan a los individuos. 

Si bien existen trabajos que han tratado el tema de la moda con anterioridad, sus análisis 

y resultados tienden a ser reduccionistas en la comprensión del vestir en la vida 

cotidiana. Dentro de las líneas que han tratado el tema se encuentran  la teoría de la 

filtración hacia abajo (que analiza la moda bajo la idea de clase, suponiendo que la moda 

nace en las elites y en un proceso de imitación descendente es apropiada por las capas 

ubicadas en la parte inferior), la teoría del Zeitgeist (que asocia los cambios de la moda 

a los cambios del sistema económico y político de la sociedad) y la teoría del cambio de 

la zona erógena (que atribuye los cambios de la moda al cambio de la zona de deseo del 

cuerpo femenino). Todas estas teorías tienden a buscar una explicación estructuralista 

del problema y suponen que el actor es una marioneta endeble que asimila de forma 

completa todo lo que viene desde afuera (Entwistle, 2002). 

Es aquí donde el análisis sociológico debe ir más allá y entender que si bien las 

estructuras constriñen a los individuos, estos no asimilan sus discursos de forma pasiva, 

pues las decisiones en cuanto indumentaria se refiere responden tanto a la moda como 

a otras condiciones sociales en donde la identidad de los actores juega un papel de 

relevancia. 

A la par con lo planteado por Entwistle, dentro de los estudios teóricos que toman el 

cuerpo como centro de su análisis se encuentran: La presentación de la persona en la 

vida cotidiana de Erving Goffman y La sociabilidad en Buenos Aires de Sandra Gayol, que 

nos permiten una mejor aprehensión de la influencia de los medios en las prácticas 

corporales de los actores inmersos en ellos. 

El texto de Goffman nos introduce en el estudio de las relaciones sociales bajo las 

dimensiones de actuación y fachada, en donde la fachada “es la dotación expresiva de 

tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante su 

actuación” (Goffman, 1992). Dentro de la fachada encontramos dos elementos 

fundamentales para el análisis de la corporeidad en espacios delimitados. En primer 

lugar está el medio, “que incluye el mobiliario, el decorado, los equipos y otros 

elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el escenario y utilería para 

el flujo de acción humana que se desarrolla ante, dentro o sobre él. En términos 

geográfico, el medio tiende a permanecer fijo, de manera que los que usan un medio 

determinado como parte de su actuación no pueden comenzar a actuar hasta haber 

llegado al lugar conveniente, y deben terminar su actuación cuando lo abandonan” 

(Goffman, 1992). En segundo lugar está la fachada personal, que se refiere “a los otros 

elementos de la dotación, aquellos que debemos identificar íntimamente con el 

actuante mismo y que, […..] Como parte de la fachada personal podemos incluir: las 
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insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el 

tamaño y el aspecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales y otras 

características semejantes” (Goffman, 1992). 

En el capítulo IV de su libro, Gayol relata la calle como un espacio de sociabilidad donde 

se dan unas normas o guías que llevan a los sujetos a socializar. La calle es un espacio 

marcado por el fluir, por gritos desacordes, por una vitalidad, por sujetos contrastantes; 

las relaciones que se entretejen en ella son superficiales, no se le da importancia el 

conocer a profundidad a quien te topas en ese espacio, y un simple encuentro casual 

puede terminar en un café con unas copas, sin presiones de saber en realidad quién es 

el otro. La calle, con su tipo particular de sociabilidad, lleva a sí mismo estrategias que 

le permiten a los sujetos guiar su decisión, pues en este medio la ropa se presenta como 

una luz que indica quién es respetable, demarca honorabilidad y dice mucho de quien 

la lleva –el  uso de un sombrero o una chaqueta sirven como focos que permiten 

identificar a las “personas de bien”–. Si bien Gayol no define directamente qué es la 

sociabilidad, brinda pistas y ejemplos que permiten comprender las diversas relaciones 

que se dan en espacios como la calle. En el caso de este trabajo de investigación, este 

texto se hace de vitalidad porque permite analizar el medio universitario desde las 

relaciones y normas implícitas del espacio. El medio universitario, con las relaciones que 

se dan entre sus actores y con las características particulares de los mismos, va 

generando normas sobre cómo se debe vestir cuando se va a la universidad. Estas 

normas, que se encuentran en la calle, en una fiesta, o en el hogar, son el resultado de 

los encuentros y experiencias de los actores. Es así como se entiende por medio 

universitario el espacio ubicado en la universidad que se constituye a partir de las 

relaciones, encuentros y experiencias entre estudiantes y profesores. 

La fachada y el medio de sociabilidad son dimensiones que se relacionan con las 

prácticas corporales. Por un lado, la fachada son todas las prácticas estéticas  como el 

vestir, el maquillarse y el arreglarse el cabello, pues ellas les permiten a los actores 

comportarse de acuerdo al espacio. Por otro lado, la sociabilidad funciona como norma 

que guía las prácticas que se deben asumir. La influencia está estrechamente 

relacionada con ésta porque es el medio de sociabilidad el que orienta la fachada 

personal que utilizan los actores: es en este espacio donde se forman las normas 

implícitas que rigen al medio. 
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Para poder desarrollar la propuesta de investigación, se hace necesaria la definición de 

las principales dimensiones que se encuentran inscritas en el problema. Ellas son: 

Prácticas de belleza 

Para elaborar la definición de este concepto se usaron tres fuentes: 

La primera fue el diccionario paidotribo de la actividad física y el deporte editado por 

Núria Casals (1999), según el cual la práctica imaginada2 es una “estrategia destinada al 

aprendizaje, mejora y aplicación en determinadas situaciones de conductas mediante la 

representación mental de éstas sin utilizar ningún tipo de ejercicio físico simultaneo” 

(pág.1719). De modo que la práctica puede ser vista como una estrategia destinada para 

aprender, mejorar y aplicar conductas. 

La segunda fue el diccionario enciclopédico de sociología fundado por Karl-Heinz 

Hillmann (2001), según el cual la praxis es “el conjunto de actividades humanas 

(individuales o colectivas) para una continuada reproducción, configuración y evolución 

del entorno social y material” (pág.719). De manera que la práctica puede entenderse 

como un conjunto de actividades humanas. 

Por último, el libro sociología de Anthony Giddens (2009), en el cual, aunque no se de 

una definición concisa de lo que son las prácticas, se lleva a cabo la mención de atributos 

que pueden servir para desarrollar una definición. En la parte del libro dedicada a la 

salud, la enfermedad y la discapacidad, se hace mención de la sociología del cuerpo y se 

habla de que en la actualidad todos somos capaces de diseñar nuestros cuerpos en 

función de los hábitos, de nuestro estilo de vida y de lo que comemos. Además, todos 

estamos en situación de interpretar y conformar nuestro propio bienestar entendiendo 

nuestro cuerpo y eligiendo, en nuestra vida diaria, ciertas dietas, ejercicios y pautas de 

consumo. Esto último es de suma importancia a la hora de elaborar la definición de 

prácticas orientadas a ideales estéticos, porque permite definir un repertorio de 

prácticas que deben ser tenidas en cuenta para la captura de información. 

De este modo, Las prácticas de belleza son tomadas como las actividades que conllevan 

una estrategia destinada a aprender, mejorar y aplicar conductas que permitan moldear 

la imagen personal para alcanzar ideales estéticos. 

Como se ha mencionado, estas estrategias pueden ser de diversos tipos, y es justamente 

por esto que se ha decidido que lo más favorable sería determinar unas cuantas 

prácticas específicas que permitan la aprehensión de la información. 

                                                           
2 Se decidió que era más adecuado poner la definición de este tipo de prácticas que el de práctica 
deportiva, por los aportes que puede brindar a la elaboración del concepto. 
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Estas prácticas orientadas a ideales estéticos, teniendo como fundamento el trabajo de 

campo, son: 

 Prácticas alimenticias: este tipo de prácticas hace referencia a todas las pautas 

alimenticias que siguen las estudiantes, en otras palabras, las dietas. 

 Prácticas deportivas: este tipo de prácticas hace referencia a las actividades 

físicas que realizan las estudiantes, los deportes que practican, el ejercicio y el 

gimnancio. 

 Prácticas estéticas: este tipo de prácticas hace referencia a las actividades que 

van enfocadas específicamente a la imagen. Entre ellas están los servicios de spa, 

de peluquería y las cirugías estéticas. 

 Prácticas de información: este tipo de prácticas hace referencia a las actividades 

de consulta de información acerca de consejos para la belleza. Entre ellas se 

encuentran la consulta en páginas de internet, revistas y libros. 

 Prácticas de consumo: este tipo de prácticas hace referencia a la compra de 

productos enfocados a la imagen personal. Entre los productos se encuentran el 

shampo, el acondicionador, las cremas para peinar, los tratamientos para el 

cabello, los tratamientos para la cara, mascarillas, cremas adelgazantes, cremas 

para la celulitis y demás. 

Vestirse 

Para muchos antropólogos como Roach y Eicher, “vestirse” sugiere un acto que enfatiza 

el proceso de cubrirse, mientras que el adorno hace hincapié en los aspectos estéticos 

del cuerpo (Entwistle, 2002). 

El término “vestirse” es el más apropiado para el análisis de las sociedades occidentales, 

sin embargo no excluye la posibilidad de incluir el concepto estético de adorno: las 

opciones realizadas al vestirse pueden ser tanto estéticas como funcionales (Entwistle, 

2002). 

De esta manera vestirse se toma como la acción encaminada a cubrir y adornar el 

cuerpo. Este acto, que tiene una finalidad material, puede ser leído de forma simbólica 

y puede tener una finalidad estética. 

Moda 

La moda puede ser concebida como todo aquello que debe ser en un momento 

determinado, ella actúa como una estructura, como una institución disciplinaria que 

“controla los modos de vestir, el aparente gusto de cada cual, corrige las distintas 
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sensibilidades estéticas temporales, apropiándose del deseo y gusto estético de los 

consumidores” (Mussuto, 2007). 

Como menciona la autora Gabriela Mussuto (2007): “hay sistemas que comienzan a 

condicionar al individuo dentro de la sociedad acerca de sus usos y costumbres, dado 

que la construcción de la realidad no es un acto individual, sino que está colectivamente 

organizada, sin ser por ello el producto de una acción organizada. Desde este sentido, 

se comprende que aquello que pareciera ser más libre en el sujeto, tal como el gusto o 

la concepción de lo bello, se conforma en base a estas estructuras temporalmente 

condicionadas socialmente, cristalizadas en sentido de que es bello y aceptable, y que 

no (…) La moda tiene su papel preponderante en este condicionamiento”. 

Así, la moda guía al individuo sobre aquello que debe usar, ella se encarga de dar las 

pautas sobre lo que está bien llevar y lo que está mal. Sin embargo, al considerar el tema 

de la moda no se debe dejar de lado su temporalidad. Según Simmel, ésta se ubica en el 

límite entre el ser y el no ser, entre el pasado y el futuro en un presente que pretende 

ser eterno (Lozano, 2000). 

La moda nace para morir, su principal objetivo es potenciar el consumo y a su vez la 

necesidad de consumo de la sociedad hace de ella lo que es. La moda, como producción 

de signos distintivos que en cuanto dejan de serlo requieren ser cambiados, es solicitada 

por una sociedad consumista que reclama la creación de nuevas necesidades para seguir 

existiendo (Mussuto, 2007). 

Es por esto que la moda cambia constantemente, su fin último es la nueva moda, pero 

este movimiento de “moda vieja–moda nueva” actúa en una lógica de vaciamiento de 

significado. En la moda “existe un juego dual entre la imitación y la innovación: Se 

comprende a la moda desde la concepción de un esquema de ruptura, progreso e 

innovación, desde la noción de ciclos que se regeneran en significados y en formas y 

apariencias. Sin embargo, la moda también se comprende desde la noción de imitación, 

la imitación de un modelo, de un mismo objeto que se repetirá incansablemente, hasta 

que pierda el significado y deba ser sustituido […] Se compone un juego de dualidades 

en las que la imitación y la innovación se suceden cíclicamente” (Mussuto, 2007). 

La moda, más que estética pura, es el producto de una cadena de actividades 

industriales, económicas y culturales, así como estéticas. En cada etapa, las elecciones 

sobre qué vender las realizan los fabricantes, compradores y distribuidores para las 

tiendas. Los periodistas y representantes de la moda desempeñan su función en el 

desarrollo de una moda en particular, y todos estos agentes señalan el modo en que una 

nueva moda “no solo está en relación estética con los modelos anteriores, sino que 

también posee una relación material con el coste y la complejidad de su diseño, 

fabricación y distribución” (Entwistle, 2002). 
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Una forma de ver la moda es como una industria de cultura. La moda es el producto de 

un complejo juego de interacciones entre varios agentes establecidos en relaciones 

temporales y espaciales, entre firmas de diseño, fabricantes de tejidos y prendas, 

tiendas de ventas al detalle y compradores (Entwistle, 2002). 

Estilo 

El estilo es una forma de individualización, una manera de mostrase distinto ante los 

demás y por ende identificarse en lo colectivo como único y especial. Este promete 

eternidad y atemporalidad, es un recurso de autoconocimiento y de identificación 

particular que da la sensación de protagonismo dentro del espectro de la moda. Cuando 

por diferentes circunstancias un estilo se vuelve popular y despierta el deseo de 

poseerlo se convierte en moda (Doria, 2012). 

Tendencia 

Las tendencias son el resultado de la focalización del deseo por las cuales individuos 

distintos los unos de los otros muestran tener interés por los mismos objetos. Estas son 

la propensión o preferencia de los individuos y la colectividad en el consumo (Erner, 

2010). 

1.3 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Al tratarse el tema de las prácticas de vestimenta y la influencia del medio estudiantil, 

el problema de investigación planteado se inscribe en la microsociología. Como la mejor 

forma para capturar la información que se centra en los individuos es la perspectiva 

metodológica cualitativa, se optó por inscribir este trabajo de grado en ella. Esta 

perspectiva es mucho más útil, en este caso, que la cuantitativa, porque permite 

adentrarse en lo que la gente piensa y siente, pues se encuentra atravesada por un 

dimensión subjetiva que es fundamental para comprender las dinámicas que están 

inscritas entre los actores y la sociedad. 

Ahora bien, aunque el diseño etnográfico es mejor para el análisis de las percepciones y 

emociones de los actores, no hay que dejar de lado los aspectos sociales más generales 

que acompañan el problema de estudio planteado. Así, teniendo en cuenta que la 

investigación se dividió en un componente macrosocial y otro microsocial, la utilización 

del diseño documental se mostró como otra herramienta útil que permitió la descripción 

de los modelos y las tendencias de la moda. 

De esta forma, y de acuerdo a las dimensiones de análisis planteadas, lo que se realizó 

en términos metodológicos fue: 

Para la dimensión macrosocial, caracterizada por las tendencias de moda y los modelos 

ideales sobre el cuerpo bello, se realizó análisis documental, entrevistas y 

observaciones. El diseño documental fue llevado a cabo en el primer capítulo, el cual 
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consistió en la cuantificación y descripción de los principales modelos de belleza y 

tendencias de moda presentes en una muestra de catálogos de ropa, como también  de 

la revista “Gente online” del diario el País (en total 10 documentos). El procesamiento 

de los datos fue realizado mediante el programa Excel, de manera que se pudiera 

determinar la recurrencia de cada modelo de belleza en el total de documentos 

analizados. En el capítulo dos se llevaron a cabo entrevistas a trabajadores y 

observaciones de una muestra de almacenes de ropa de línea y outlet, de forma que se 

pudiera describir el tipo de población que frecuentaba estos espacios, los rangos de 

precios en los que se encontraba la ropa y las tendencias de moda que se encontraban 

vigentes en el momento. En total se realizaron 6 entrevistas cortas semiestructuradas a 

trabajadores de las tiendas, y el número de almacenes visitados fue 14.3 

Para la dimensión microsocial, caracterizada por las condiciones y percepciones de las 

estudiantes, se llevó a cabo una recolección de 245 fotografías a universitarias con datos 

personales y 8 entrevistas en profundidad. En el capítulo tres, enfocado en el análisis de 

la influencia de la moda, la estratificación, el aérea de conocimiento y el gusto musical, 

se realizó la recolección de fotografías mediante un formato en donde se preguntaba 

por las categorías antes mencionadas. Estas imágenes se procesaron mediante la 

creación de una base de datos en donde se encontraba la descripción de sus principales 

características, y por medio del programa SPSS se llevó a cabo la descripción de las 

principales tendencias observadas. En el capítulo cuatro, enfocado en el análisis de la 

influencia del medio estudiantil y las percepciones de esta influencia por parte de las 

estudiantes, se llevaron a cabo 8 entrevistas a profundidad a estudiantes de ambas 

universidades. Las entrevistas se procesaron mediante el programa ATLAS Ti 7, y por 

medio de la creación de 10 códigos se pasó al análisis de los elementos inmersos en las 

diferentes prácticas de vestir y prácticas de belleza que realizaban a cabo las estudiantes 

cuando se insertaban en contextos diferentes.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En la introducción de cada capítulo se describe de forma más detallada las herramientas metodológicas 
utilizadas. 

4 Ibíd.  
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MODELOS DE BELLEZA Y TENDENCIAS DE MODA PRESENTES EN CATÁLOGOS DE ROPA 

CAPÍTULO 2 

 

Como se mencionó en la introducción, dentro de este trabajo de indagación hay un 

componente macrosocial que se enfoca en la descripción de las tendencias de moda y 

los modelos de belleza ideales presentes en catálogos de moda, una revista y algunos 

almeces. La intención dada a esta parte consiste en observar la posible influencia que 

pueden llegar a tener dichos modelos en la presentación y el arreglo personal de las 

estudiantes universitarias. Para ello, la descripción de otros escenarios de la vida social 

que se encuentran por fuera de la universidad (en este caso los documentos y almacenes  

analizados) juega un papel preponderante a la hora de acercarse a un problema de 

estudio como lo es la indumentaria en la cotidianidad. Así, esta primera parte (que 

encierra el segundo y el tercer capítulo) se centra en el análisis y la descripción de los 

modelos ideales que presentan algunos medios de comunicación y espacios como los 

almacenes. 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una descripción de los modelos de belleza y 

las tendencias de moda presentes en una muestra de catálogos de ropa y la revista 

Gente del diario El País. Para esto, el capítulo se dividió en dos partes: la primera se 

centra en la descripción de los modelos de belleza, detallando cuantitativamente el 

modelo de mayor frecuencia y describiendo los modelos alternos que se presentan; la 

segunda consiste en describir las tendencias de moda en las cuales se inscriben los 

catálogos, comparándolas con las tendencias de las estudiantes fotografiadas en las 

sesiones de moda universitarias de la revista “Gente online”. 

Para llevar a cabo esta tarea se realizó un diseño documental que consistió en la 

cuantificación de algunas de las características de las modelos fotografiadas, así como 

la descripción de las líneas de moda que impulsa cada catálogo y revista. 

Los documentos analizados  fueron: el catálogo de Cy° zone de la campaña 6 del 2014, 

el catálogo de Xplod de otoño invierno del 2014, el catálogo de Leonisa de la campaña 

13 del 2014, el catálogo de Chevignon del día de las madres del 2014, el catálogo de Naf 

Naf de la colección de primavera verano del 2014, el catálogo de Studio F de la colección 

de primavera verano de 2014, el woman lookbook de Zara de primavera de 20155, el 

lookbook 01 del 2015 de Americanino6, las fotos del 23 de abril del 2013 (la U está de 

moda) de la revista “Gente online”, las fotos del 09 de octubre del 2013 (moda javeriana) 

de la revista “Gente online”, las fotos del 13 de febrero del 2014 (pintas en la U) de la 

                                                           
5  http://www.zara.com/co/es/lookbook/woman-spring-c714515.html  
6  http://www.americanino.com/flip-book  

http://www.zara.com/co/es/lookbook/woman-spring-c714515.html
http://www.americanino.com/flip-book
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revista “Gente online”, y las fotos del 2 de mayo del 2014 (camuflados de moda) de la 

revista “Gente online”. 

El woman lookbook de primavera de 2015 de Zara, y el woman lookbook 01 del 2015 de 

Americanino de las páginas de los almacenes son dos documentos que carecen de 

continuidad; ambos catálogos responden a temporadas que ya pasaron y es por esto 

que encontrarlos en las páginas web es de suma dificultad. A pesar de ello, el análisis 

que se le efectuó a cada catálogo consistió en la selección de las modelos presentes para 

hacer, a partir de ellas, un análisis de los modelos de belleza que transmite cada 

catálogo. Es por esto que en la segunda parte del capítulo estos documentos fueron 

sacados de la muestra. 

Dentro de las imágenes que presentaba cada catálogo se seleccionaron tres modelos, a 

continuación se muestran las modelos que hacen parte del corpus documental utilizado 

en el análisis de los modelos de belleza. 

Modelos del woman lookbook de primavera 2015 de Zara 

  

Fuente: Woman lookbook de primavera 2015 de Zara. Consultado: 15 de mayo de 2015 
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Modelo del woman lookbook 01 de 2015 de Americanino 

 
Fuente: Woman lookbook 01 de 2015 de Americanino. Consultado: 15 de mayo de 2015 

En el caso del lookbook de Zara7, el catálogo se encuentra organizado en forma de 

página web, la lectura va desde las imágenes de la parte superior hasta las imágenes de 

la parte inferior, que es donde termina el catálogo. El objetivo del catálogo es mostrar 

la ropa que se vende a partir del uso que de ella hacen las modelos, en ninguna de las 

fotos aparecen las prendas solas, siempre se observa a la modelo con ellas organizadas 

de forma que generan un outfit completo. Si bien el catálogo utilizado para hacer el 

análisis no aparece ya en la página web, en esencia el formato de este y de los catálogos 

actuales es el mismo. Si se observan los catálogos de woman, se puede ver que los 

escenarios en donde aparecen la modelos son planos y en colores monocromáticos 

(fundamentalmente el blanco y el gris). Por otro lado, si se observan los catálogos de 

TRF (que es una sección de ropa dedicado a mujeres jóvenes) se ve que los escenarios 

recrean paisajes urbanos en donde las modelos posan a manera de juego. La forma 

como está diseñado el catálogo es bastante simple: este se basa fundamentalmente en 

la exposición de modelos con la ropa que se vende, dejando de lado la utilización de 

escritos; las únicas letras que aparecen se encuentran al final de cada foto y son 

básicamente los nombres de las prendas con las cuales está vestida la modelo. El 

enfoque del catálogo depende de la sección de la que hace parte. Así, si el catálogo 

pertenece a TRF la imagen de mujer que se vende es el de una joven citadina con buen 

gusto a la hora de vestir. Por otro lado, si pertenece a woman, se vende la imagen de 

mujer elegante siempre lista para verse bien en cualquier momento del día. La diferencia 

del enfoque entre estas dos secciones lo da el tipo de ropa que se vende: en el caso de 

woman la ropa es más seria y oscura, mientras que en TRF es más colorida. 

                                                           
7 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 124-126 
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En el caso del lookbook de Americanino8, la experiencia de lectura  es la de un catálogo 

impreso, se inicia de izquierda a derecha y para pasar la página se le da clic a una viñeta 

puesta a cada lado del catálogo. El enfoque de este catálogo es el de jóvenes 

aventureros dispuestos a romper las reglas; es muy común ver a lo largo del catálogo 

escritos que aducen a la experiencia y la aventura (como por ejemplo los slogans “Rollers 

on the road”, “Collect moments not things”, “Take long drive with me” y “I refuse to 

become what you call normal”). En las páginas del catálogo lo que prima es la imagen 

de los modelos con la ropa que se promociona. A diferencia del catálogo de Zara, se 

observan fotos de la ropa sola, y los precios y referencias aparecen de forma interactiva 

cada vez que se ubica el mouse encima de la imagen. A diferencia del resto de catálogos 

(a excepción de Xplod), este es mixto, no hay división entre ropa femenina y masculina 

sino que aparecen superpuestos de forma que, más allá del género, lo que se 

promociona es un estilo de vida bohemia y juvenil. 

De forma general, los documentos cuentan en la mayor parte de su contenido con 

imágenes. El objetivo es mostrar la ropa que se promociona de manera que sea 

deseable, es por esto que si se analizan se puede ver que lo que prima es la exposición 

de la ropa mediante modelos que la lucen de forma completa. Es muy raro el catálogo 

que muestre sólo la ropa, en todos ellos aparecen los modelos con las prendas 

organizadas en conjunto, a manera de sugerencia implícita de cómo se deberían  llevar 

las prendas que se exhiben. De igual forma, cada catálogo organiza las fotos de los 

modelos de manera que transmita el enfoque de la marca, es por esto que dependiendo 

del enfoque cambia el escenario en donde están sumergidos. Lo que son los catálogos 

de Chevignon,  Xplod, Naf Naf y Leonisa, tienen en común que le dan toda la importancia 

a las imágenes. Estos catálogos se basan fundamentalmente en fotografías, es muy raro 

encontrar texto, y el texto que se encuentra alude principalmente al nombre de la marca 

y las referencias de la ropa que se está vendiendo. Por su parte, los catálogos de Cy° 

zone y Studio F están hechos a manera de revista; si bien son catálogos porque su 

principal objetivo es promocionar productos, tienden a introducir dentro de su cuerpo 

párrafos pequeños con los cuales aconsejan de forma directa a quien lee el documento. 

En sí podría decirse que los primeros catálogos mantienen distancia respecto a quien lee 

el documento, mientras que los segundos, principalmente Cy° zone, mantienen un 

contacto más personal. 

El catálogo de Leonisa9 tiene como objeto principal de exhibición prendas de ropa 

interior, es por esto que el slogan de la marca alude a la seducción y la sensualidad (“Tu 

pones la seducción nosotros el realce”). A diferencia de los demás catálogos, este enfoca 

la foto de la modelo de acuerdo a la prenda que se publicita. Así, en el caso de los 

                                                           
8 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 127-129 
9 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 130-132 
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brasieres, las modelos salen de la mitad del cuerpo hacia arriba, y en el caso de los 

panties salen de la mitad del cuerpo hacia abajo. Los fondos de las fotos varían de 

acuerdo a la sección del catálogo. En el caso de las prendas íntimas de mujer, los fondos 

son rojos con pétalos de rosas y corazones, en el de las prendas de mujeres jóvenes los 

fondos son blancos y grises de manera que el colorido de las prendas resalten, y en el 

caso de la ropa exterior (Leonisa no sólo vende ropa interior) el fondo alude a la estética 

que se vende (si es ropa de noche el fondo es negro, si es denim el fondo es azul, si es 

ropa con estampados étnicos y florales el fondo es campestre). Respecto a la pose de 

las modelos, si bien en los demás catálogos con un enfoque más adulto la pose tiende a 

ser seria, en el caso de Leonisa las modelos salen haciendo poses sensuales. 

El catálogo de Chevignon10 es un documento bastante peculiar, a diferencia de los 

demás está organizado a forma de afiche de 64, 7 cm de largo y 48 cm de ancho, en uno 

de los lados aparece una foto grande de la modelo posando como si estuviera lista para 

salir, y en el otro lado aparecen varias fotos (en total 10) de la misma modelo con ropa 

seria que evoca a la imagen de una mujer adulta elegante. Los fondos de la foto son 

planos y muestran el interior de una casa donde sólo se ve el piso (que es en madera) y 

una pared (que en unas fotos es blanca y en otras gris). Al igual que la sección woman 

de Zara los colores de la ropa son oscuros, primando el negro y el gris. Este catálogo en 

particular hace parte de una colección lanzada para el día de las madres, por lo cual los 

diseños e inclusive los escenarios son simples y formales11. 

En el caso del catálogo de Naf Naf12 el enfoque es muy parecido al del almacén: en todos 

los fondos de las fotos se recrea la decoración de espacios de un hogar sobre un medio 

campestre, se encuentran escenarios en donde hay prados verdes con una bañera y un 

lavamanos, o con repisas con vajilla y lámparas. Al igual que los demás catálogos, las 

modelos aparecen de cuerpo completo pero las poses con las que salen son muy 

relajadas, como si se quisiera mostrar la imagen de una mujer fresca y delicada. Los 

tonos de la ropa y de los accesorios que hacen parte de la decoración son claros y 

monocromáticos, primando colores como el rosado, el azul, el blanco y el negro. Dentro 

del catálogo hay un subcatálogo de menor tamaño en donde se recrea la misma 

escenografía pero en un espacio cerrado de color blanco. En el caso de este subcatálogo, 

se muestran las prendas solas y usadas por la modelo de manera que quien lee el 

documento intuya cómo se pueden combinar las prendas. 

                                                           
10 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 133-134 
11 Si bien el catálogo utilizado en el análisis documental es de una edición especial, en general los catálogos 
lanzados por esta marca tienden a tener formato de libro más que de afiche. A pesar de esto el enfoque 
del almacén se mantiene y los escenarios y atuendos tienen a privilegiar el minimalismo. 
12 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 135-136 
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En el caso del catálogo de Xplod13 el enfoque es netamente juvenil cargado de rebeldía 

y agresividad. Todos los espacios de las fotografías recrean espacios salvajes donde se 

resaltan troncos de árboles viejos y terrenos secos con poca vegetación, inclusive en la 

portada del catálogo se observa a un modelo con dos lobos en pose de ataque, y a lo 

largo del documento hay varias fotos donde aparecen los modelos listos para atacar (en 

una de las fotos aparecen enfrentándose a un escuadrón antidisturbios). 

Por su parte, los catálogos de Studio F y Cy° zone son muy parecidos entre sí, ambos 

mantienen un tono personal con el lector, resaltando en sí mismos el papel de sabios de 

la moda. La principal diferencia que existe entre ambos es el enfoque y el público al cual 

se dirigen. En el caso de Studio F14 el público es más adulto y esto se refleja en la forma 

como se organiza el catálogo: los fondos y escenarios en donde se fotografían las 

modelos son poco coloridos, y los consejos o sugerencias que se le hacen a los lectores 

están hechos de un modo más sutil (en vez de decir directamente que quedaría mejor 

se le ofrece al lector la opción y se le menciona que está de moda en el momento). El 

color de las letras depende del fondo de la imagen pero en su mayoría son negras con 

efecto de cursiva, y a diferencia de Cy° Zone, tiene una diferenciación en el enfoque 

interno que está ligado a la inspiración de la colección que se lanza. A pesar de esto, la 

escenografía de las fotos es similar para todas las colecciones, lo que cambia es la ropa 

y los colores (en el caso de este catálogo son tres inspiraciones de las cuales salen 10 

colecciones). En cuanto al texto, se utiliza principalmente para hablar de las 

inspiraciones de las colecciones y los accesorios que están de moda y pueden 

complementar el look. En el caso de Cy° zone15, el enfoque es más juvenil, todas las 

páginas del catálogo cuentan con marcos coloridos y gráficos, además de que dentro de 

la muestra de documentos es el que mayor juego hace con las imágenes (se pueden 

observar pequeños collages de imágenes de los productos y las modelos que hacen que 

el formato se vea divertido y alegre). Los fondos de las fotografías son coloridos y en casi 

todas las páginas hay consejos de belleza y moda. De todos los catálogos este es el que 

cuenta en mayor medida con un tono personal, inclusive la edición del catálogo lo 

anuncia desde un inicio (esta campaña del catálogo es una edición especial denominada 

BLOGGER POWER, en donde las 6 bloggers más influyentes de Latinoamérica crearon 

tips de belleza a partir de los productos que se promocionan). A diferencia de Studio F, 

este documento brinda consejos de forma más directa y personal, utilizando dentro del 

vocabulario palabras como IN, HIT y TRENDY. Las letras utilizadas a lo largo del 

documento son coloridas y divertidas, se juega con colores como el rosado, el amarillo 

y el rojo y los tamaños y formatos son diferentes en algunas de las páginas. 

                                                           
13 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 137-138 
14 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 139-140 
15 Para ver el catálogo en imágenes ir a anexos pág. 141-142 
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Dentro de la muestra de catálogos se encuentra una diferencia fundamental ligada al 

enfoque: si el enfoque es juvenil y el público al que se dirige también, el contenido y el 

formato del documento se muestra de forma colorida, divertida, irreverente y 

aventurera, resaltando la juventud como representante de estas cualidades. Por otro 

lado, si el enfoque y el público es más adulto el formato  se vuelve más opaco, elegante, 

relajado y simple, de manera que la idea de adultez refleje elegancia, simpleza y 

formalidad. 

En cuanto a la revista “Gente online”16 cabe decir que es el documento diferente de la 

muestra. Para empezar es una revista de eventos sociales que hace parte del diario El 

País, en donde el objetivo principal es cubrir todos los eventos en los cuales participan 

las clases medias y altas de la sociedad caleña. A diferencia de los catálogos, no busca 

promocionar productos de forma directa, sino que busca mostrar cómo se ven y 

divierten las capas altas de la sociedad. Podría decirse que este documento tiene un 

enfoque elitista en donde se promociona un estilo de vida ligado a la moda y el ocio de 

las clases medias y altas, es por esto que en ninguna de las fotos y eventos cubiertos se 

observan personas de sectores populares, y esto se refleja de forma directa en la sección 

de moda universitaria, en donde  sólo se cubren las universidades Javeriana e Icesi, 

dejando de lado universidades más populares como la del Valle y la universidad Santiago 

de Cali. A pesar de esto, la revista Gente se parece a los catálogos en el hecho de que su 

principal herramienta de transmisión son fotografías. Si bien, por el hecho de ser una 

revista cuenta con texto (que alude principalmente a los lugares de los eventos y la gente 

presente en ellos), a lo que mayor importancia se le da es a las fotografías de las 

personas, siendo las imágenes la mayor parte del documento. Por otra parte, existen 

diferencias entre la revista impresa y la online. En el caso de la revista online se puede 

acceder con facilidad, además de que permite un nivel de interacción hasta el punto que 

hay enlaces de votación de eventos e inclusive programas ligados a Instagram, en donde 

se pueden publicar fotos. 

Como se podrá ver más adelante, la revista “Gente online” presenta mayor variedad de 

modelos de belleza que el resto de documentos analizados. Esto se debe al tipo de 

documento: los catálogos se enfocan en la promoción de productos y es por esto que 

las mujeres que retrata tienden a mantener los patrones de belleza hegemónicos, 

principalmente porque son modelos y su trabajo consiste en lucir bien. Por su parte, la 

revista “Gente online” más que retratar modelos retrata personas de la cotidianidad, si 

bien se enfoca en gente de las capas altas de la sociedad, el espectro de modelos de 

belleza tiende a ser mucho más amplio. 

                                                           
16 Para ver la revista  en imágenes ir a anexos pág. 143-145 
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Debido a que los catálogos tienden a utilizar las mismas modelos para la presentación 

de sus productos, se optó por seleccionar sólo algunas de las imágenes de manera que 

no se repitieran las mujeres fotografiadas en ellas. De esta forma el corpus documental 

cuenta con 68 imágenes de las cuales 9 son de los catálogos internacionales  (2 de Zara, 

1 de Americanino, 1 de Chevignon, 3 de Xplod, y 2 de Naf Naf), 5 son de Studio F, 19 son 

de la revista Gente del año 201317, 11 son de la revista Gente del año 2014, 8 son del 

Catálogo de Leonisa y 16 son del catálogo de Cy° zone. 

La selección de estos documentos descansa en el tipo de población hacia la cual dirigen 

sus campañas (población aproximadamente entre los 16 y 35 años), y en el caso de las 

imágenes de la Revista Gente se centró en la sección de moda universitaria (en donde 

las jóvenes fotografiadas pertenecen a este rango de edad). 

2.1 MODELOS DE BELLEZA 

Como se había mencionado, en esta primera parte del capítulo se va a realizar una 

descripción de los modelos de belleza. La idea es resaltar la congruencia que existe entre 

el modelo de belleza hegemónico y el modelo de mayor frecuencia en la muestra, así 

como el mantenimiento de algunos patrones del mismo en los otros modelos que se 

presentan. 

Si bien es cierto que la belleza depende de quien la observe y por ello es un fenómeno 

aparentemente subjetivo, también es cierto que la sociedad y la cultura en las cuales se 

encuentra inmerso el actor se encargan de brindarle un conjunto de normas, patrones 

y códigos que de cierta manera condicionan su percepción y su gusto (Benítez, 2010). 

Es por esto que de acuerdo al contexto sociocultural cambia la forma como se percibe 

lo que es bello. En la antigua Grecia la belleza se concebía como aquello que era 

simétrico, las correctas proporciones entre todas las partes del cuerpo. En los inicios de 

la modernidad (siglo XVII) se encontraba definida por un código moral que daba mayor 

relevancia a la parte superior (ojos, cuello, frente, labios, senos, manos y brazos) y en el 

siglo XIX se manifestaba en la imagen de un cuerpo con pechos prominentes, hombros 

erguidos, vientre plano, piernas largas y delgadas en los muslos (Jiménez, 2008). 

Sin embargo, con la irrupción de los massmedia, con la globalización y el proceso de 

intercomunicación mundial, se va abriendo paso a unos patrones de belleza cada vez 

más generalizados y homogéneos que han llevado a que las diferencias socioculturales 

vayan desapareciendo (Benítez, 2010). 

Es así como a partir de los cincuenta se empieza a imponer un modelo de belleza que 

tiene como características “una  figura  esbelta,  altura  superior  a  la  media, apariencia  

deportiva  sin  incurrir  en  lo  atlético  ni  excesivamente musculoso, piel tersa y 

                                                           
17 En el caso de la revista Gente las imágenes se agruparon teniendo en cuenta el año. 
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bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, boca  grande  y  labios  gruesos,  medidas  

publicitarias  (90-60-90),  senos firmes,  simétricos y sólidos,  vientre liso,  pelo largo,  

piernas largas y torneadas  y,  sobre  todo,  tener  menos  de  treinta  años” (Benítez, 

2010). 

De acuerdo a esto, lo que se hará en esta parte es: en primer lugar, mostrar 

cuantitativamente el modelo de belleza predominante dentro de la muestra 

seleccionada. En segundo, lugar describir los otros modelos que se presentan 

comparándolos y contrastándolos con el primer modelo. 

2.1.1 Descripción cuantitativa  

Para determinar el modelo de belleza con mayor frecuencia en la muestra, se decidió 

que lo más conveniente era establecer como aspectos dónde se define la estética: el 

color de piel, la contextura, la cintura, los senos, el corte de cabello, el tipo de cabello y 

el tipo de nariz. 

Color de piel 

COLOR PIEL 

 Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Blanca 13 68,4 7 63,6 8 88,9 0 0,0 0 0,0 11 68,8 39 57,4 

Trigueña clara 3 15,8 2 18,2 1 11,1 5 100,0 8 100,0 5 31,3 24 35,3 

Trigueña oscura 3 15,8 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 5,9 

Negra 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

Como se observa, del total de mujeres fotografiadas en la revista y catálogos,  más de la 

mitad tienen la piel de color blanco (57,4%). El segundo color de piel que más se repite 

es el trigueño claro (35,3%) y el que menos se repite es el negro (1,5%). 

Las imágenes de la revista Gente de los años 2013 y 2014, los catálogos internacionales 

y el catálogo de Cy° zone, presentan en mayor medida modelos con color de piel blanca 

(respectivamente 68,4%; 63,6%; 88,9% y 68,8%). Por su parte los catálogos de Studio F 

y Leonisa presentan en su totalidad mujeres con color de piel dorada o trigueña clara 

(en ambos casos el 100%). 

La única revista que presenta mujeres con color de piel trigueña oscura y negra es la 

revista Gente, siendo la frecuencia de las trigueñas oscuras para el año 2013 el 15,8% 

(en valores absolutos 3) y para el año 2014 el 9,1% (en valores absolutos 1). La frecuencia 

de las mujeres de color negro sólo se registra en el año 2014 y es el 9,1% (en valores 

absolutos 1). 
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Según los valores arrojados por la tabla, las revistas y catálogos de ropa presentan un 

modelo de belleza que se asocia a la claridad de la piel. Si bien en algunos de los 

catálogos el color de piel predominante es el trigueño claro, la piel blanca es la que más 

se registra en el total del corpus documental. El único documento que registra color de 

piel oscura (trigueña oscura y negra) es la revista Gente, pero esto se explica en el hecho 

de que más que fotografiar modelos lo que hace es fotografiar personas de clase media 

y alta, por lo cual el color de piel se muestra un poco variado, aunque de igual forma 

siguen primando los colores de piel más claros. 

Contextura 

La contextura corporal es una dimensión algo complicada de definir, en algunos trabajos 

se divide en flaca y obesa, en otros se divide en flaca, delgada y gorda. En el caso de este 

trabajo se decidió utilizar las categorías de ectomorfo, mesomorfo y endomorfo por 

tener un carácter riguroso en cuanto son categorías de la fisioterapia y el deporte, 

además que no suponen criterios valorativos. 

Estas categorías hacen parte del método fotoscópico de Sheldom, el cual propone que 

cada individuo posee estos tres mismos componentes en distintas proporciones, y 

derivan fundamentalmente de los tejidos de las capas embrionarias. Para describir las 

variaciones de la estructura corporal, Sheldom creó el término de Somatotipo, el cual es 

“la cuantificación de los tres componentes primarios del cuerpo humano que configuran 

la morfología del individuo” (Gris, 2001). 

Así y de acuerdo a los componentes y su preeminencia, los individuos se pueden 

clasificar en:  

Endomorfo: “Indica prevalencia del sistema vegetativo y tendencia a la obesidad y están 

caracterizados por bajo peso específico y por la flacidez y redondez de la masa” (Gris, 

2001). 

Mesomorfo: “Señalan superioridad de los tejidos que proceden de la capa mesodérmica 

embrionaria (principalmente huesos, músculo y tejido conjuntivo), que por presentar 

mayor masa músculo-esquelética poseen más peso específico que los anteriores” (Gris, 

2001). 

Ectomorfo: “Particularmente de formas lineales y frágiles, así como con una mayor 

superficie con relación a la masa corporal y preponderancia de las medidas 

longitudinales sobre las transversales” (Gris, 2001).  
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CONTEXTURA 

 Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Ectomorfa 13 68,4 4 36,4 9 100,0 5 100,0 8 100,0 15 93,8 54 79,4 

Mesomorfa 6 31,6 6 54,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 17,6 

Endomorfa 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 2 2,9 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

Como se puede observar del total de la muestra analizada, la mayoría de mujeres 

fotografiadas tienen una contextura corporal  (79,4%), la segunda contextura corporal 

que más se repite es la mesomórfica (17,6%), y la que menos frecuencia tiene es la 

endomórfica (2,9%). 

Casi todos los catálogos y la revista presentan en mayor medida mujeres con contextura 

ectomórfica, dentro de estas la única que presenta en mayor frecuencia mujeres con 

contextura mesomórfica es la revista Gente del año 2014, para la cual las mujeres 

ectomorfas representa el 36,4% mientras que las mesomorfas el 54,5%. 

En cuanto a las mujeres endomórficas, se observa que su frecuencia es muy baja 

representando sólo el 2,9% del total (en valores absolutos 2) y encontrándose sólo en 

dos de los documentos: la revista Gente del año 2014, en donde sólo se pudo hallar una 

mujer con esta contextura y el catálogo de Cy° zone, donde también sólo se encontró 

una. 

Así, y de acuerdo a las cifras, se puede hablar de un modelo de belleza que se encuentra 

ligado a la delgadez, si bien en la revista gente del año 2014 la mayoría de chicas son de 

contextura mesomorfa, este tipo de contextura se caracteriza por la esbeltez y 

musculatura más que por la acumulación de grasa.18 

 

 

 

 

                                                           
18 De todos los documentos analizados, aquel que mantiene modelos de belleza de extrema delgadez es 
Zara. Esta marca de talla internacional ha sido criticada en repetidas ocasiones por el tipo de modelos que 
utiliza para promocionar su ropa. Dentro de estas críticas llama la atención el artículo de opinión “¿Odia 
Zara el cuerpo de las mujeres?”, en  donde se le hace un llamado de atención al modelo de belleza que 
transmite el almacén, utilizando como punto de comparación las mujeres judías de Auschwitz 
completamente desnutridas y rapadas (Domínguez Y. , 2016). Vale agregar que este tipo de tratamiento 
hecho a los documentos habla de la transformación que han sufrido los modelos de belleza presentes en 
los massmedia, que gracias a la lucha contra la anorexia y a campañas de concientización sobre el amor 
propio y el autoestima, han ido logrando abrir el espectro, o al menos disminuyendo los modelos nocivos 
para la salud física y mental. 
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Cintura 

CINTURA 

  Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Estrecha 15 78,9 9 81,8 9 100,0 5 100,0 8 100,0 15 93,8 61 89,7 

Amplia 4 21,1 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 6,3 7 10,3 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

  Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

Como se observa en la tabla, del total de revistas analizadas la mayoría de mujeres 

fotografiadas presentan cintura estrecha (89,7% y en valores absolutos 61), mientras 

que sólo el 10,3% presentan cintura amplia (en valores absolutos 7). 

Los catálogos internacionales, de Studio F y de Leonisa no presentan mujeres con cintura 

amplia, siendo las mujeres de cintura estrecha el 100% de la muestra analizada. Por otro 

lado la revista Gente de los años 2013 y 2014 y el catálogo de Cy° zone, si bien presentan 

en mayor medida mujeres con cintura estrecha, tienen entre sus imágenes mujeres con 

cintura amplia (respectivamente 21,1 %; 18,2%; 6,3%). 

Como se puede ver, las revistas y catálogos analizados privilegian un modelo de belleza 

de cintura estrecha. Si bien es cierto que en algunas de las revistas se observa mujeres 

de cintura amplia, su proporción es significativamente menor que la de mujeres con 

cintura estrecha. 

Senos 

SENOS 

 Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Pequeños 17 89,5 6 54,5 9 100,0 5 100,0 1 12,5 14 87,5 52 76,5 

Grandes 2 10,5 5 45,5 0 0,0 0 0,0 7 87,5 2 12,5 16 23,5 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

En cuanto a los senos se puede apreciar que en el total de documentos analizados la 

mayoría de mujeres fotografiadas presentan senos pequeños (76,5% en valores 

absolutos 52), mientras que las mujeres de senos grandes representan el 23,5% (en 

valores absolutos 16). 

En el caso de la revista Gente del año 2014, la diferencia entre las mujeres de senos 

pequeños y grandes es muy reducida, las mujeres de senos pequeños representan el 

54,5% (en valores absolutos 6) y las mujeres de senos grandes el 45,5% (en valores 

absolutos 5). 
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El único catálogo que presenta en mayor medida mujeres de senos grandes es Leonisa, 

para la cual las mujeres de senos pequeños representa el 12,5% y las de senos grandes 

el 87,5%.  

Así, podría decirse que las revistas y catálogos analizados privilegian un modelo de 

belleza con senos pequeños. Si bien es cierto que la revista Leonisa presenta un modelo 

de belleza de senos grandes, esto en buena parte se debe al tipo de producto que vende, 

ropa interior en donde los brasieres son lo más publicitado, principalmente por sus 

cualidades de realce. 

Corte de cabello 

CORTE DE CABELLO 

 Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Largo 14 73,7 9 81,8 5 55,6 4 80,0 8 100,0 12 75,0 52 76,5 

Medio 2 10,5 2 18,2 2 22,2 1 20,0 0 0,0 3 18,8 10 14,7 

Corto 3 15,8 0 0,0 2 22,2 0 0,0 0 0,0 1 6,3 6 8,8 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

Respecto al corte de cabello se observa que la mayoría de mujeres fotografiadas llevan 

el cabello largo (76,5%), el segundo corte que más se repite es el medio (14,7%), y el que 

menos se repite es el corto (8,8%).  

De acuerdo a los datos, las revistas y catálogos analizados presentan un modelo de 

belleza ligado al cabello largo, esto no sólo se puede observar en el total de mujeres con 

corte largo, sino también en el porcentaje que representa esta categoría en cada revista. 

Tipo de cabello 

TIPO DECABELLO 

  Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A  % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Liso 9 47,4 7 63,6 3 33,3 5 100,0 0 0,0 6 37,5 30 44,1 

Liso/Ondulado 8 42,1 2 18,2 6 66,7 0 0,0 8 100,0 8 50,0 32 47,1 

Crespo 2 10,5 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 12,5 6 8,8 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

En cuanto al tipo de cabello se observa que el porcentaje de mujeres de cabello liso y 

cabello liso/ondulado es muy cercano. Por un lado las mujeres de cabello liso 

representan el 44,1% (en valores absolutos 30), mientras que las mujeres de cabello 

liso/ondulado el 47,1% (en valores absolutos 32). 
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Si bien, es cierto que las mujeres de cabello liso/ondulado representan el porcentaje 

más alto del total de la muestra (47,1%), si se ven los porcentajes de cada revista se 

encuentra que la mitad de estas presenta mayoritariamente mujeres lisas y la otra mitad 

mujeres lisas/onduladas. Así, las revistas gente de los años 2013 y 2014 y el catálogo de 

Studio F presentan en mayor medida mujeres de cabello liso (respectivamente 47,4%; 

63,6% y 100%), mientras que los catálogos internacionales y los catálogos de Leonisa y 

Cy° zone, cabello liso/ondulado  (respectivamente 66,7%; 100% y 50%). 

El tipo de cabello que menos frecuencia tiene es el crespo y corresponde al 8,8% (en 

valores absolutos 6). 

En este punto, a diferencia de los anteriores, se observa que las revistas y catálogos 

presentan dos modelos de belleza del cabello. En primer lugar, un modelo ligado a 

mujeres con cabello liso y, en segundo lugar, un modelo con cabello liso/ondulado. A 

pesar de que ambas categorías se hayan considerado por aparte, se encuentra como 

punto de intersección entre ambos la textura lisa: en el caso del cabello liso tanto las 

raíces como las puntas son lisas, mientras que en el liso/ondulado es liso en la raíz y 

ondulado en las puntas. 

Tipo de nariz 

TIPO DE NARIZ 

 Gente 2013 Gente 2014 Internacional Studio F Leonisa Cy° zone Total 

 V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % V.A % 

Perfilada 12 63,2 10 90,9 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 60 88,2 

Aplanada 7 36,8 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 11,8 

Total 19 100,0 11 100,0 9 100,0 5 100,0 8 100,0 16 100,0 68 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en las revistas y catálogos de la muestra 

Finalmente se puede ver que la mayoría de mujeres fotografiadas tiene nariz perfilada 

(88,2% en valores absolutos 60), mientras que las mujeres con nariz aplanada 

representan el 11,8% (en valores absolutos 8).  

Cuatro de los catálogos presentan en su totalidad mujeres con nariz perfilada (100% 

para las revistas de Studio F, Leonisa, Cy° zone y los catálogos internacionales) y el único 

documento que presenta mujeres con nariz aplanada es la revista Gente, aunque su 

porcentaje es mucho menor al de las mujeres con nariz perfilada (para el año 2013 la 

nariz aplanada representa el 36,8% y la nariz perfilada el 63,2%, y para el año 2014 el 

9,1% y el 90,9% respectivamente). 

Como se puede observar, los catálogos y revistas analizadas presentan un modelo de 

belleza ligado a la nariz perfilada. La única revista con mujeres de nariz aplanada es la 

revista gente, y esto puede explicarse por el hecho de que las mujeres fotografiadas no 

son modelos sino estudiantes de la Universidad Javeriana. 
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Contraste de los modelos de belleza 

Teniendo en cuenta cada una de las categorías y su repetición en las revistas y catálogos 

analizados, se puede hablar de un modelo de belleza que se caracteriza por: contextura 

ectomórfica o delgada, piel clara (blanca o trigueña clara), cintura estrecha, cabello 

largo, senos pequeños, cabello con textura lisa o lisa/ondulada, y nariz perfilada. 

Este modelo es muy similar al modelo de belleza hegemónico, en ambos casos la belleza 

se concibe en un cuerpo con figura esbelta o delgada, cabello largo, piel clara o 

bronceada, cintura estrecha que se asimila a las medidas publicitarias (90-60-90) y nariz 

pequeña y perfilada. 

Imagen modelo de mayor frecuencia 

 
Fuente: Catálogo de NAF NAF primavera verano del 2014. Consultado: 23 de agosto de 2014 
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Imagen modelo de belleza hegemónica  

 
Fuente: Wagoner, M. (8 de diciembre de 2015). The best Victoria’s secret bodies of all the time: form 

Gisele Bündchen to Gigi Hadid. Consultado: 23 de mayo de 2016 

Esto nos lleva a afirmar que existe coincidencia entre ambos modelos, y que si bien la 

revista y los catálogos analizados presentan características que hacen parte de modelos 

diferentes, los patrones del modelo de belleza hegemónico tienden a imponerse sobre 

todos los demás. 

De igual forma se puede afirmar que los patrones de belleza alternos presentes en la 

muestra son representados en dos de los documentos analizados (la revista Gente y el 

catálogo de Cy° zone). Esto es de suma importancia, principalmente porque las 

características de ambos documentos hacen que la presentación de patrones no 

hegemónicos sea compatible con ellos. En el caso del catálogo de Cy° zone se observa 

que dentro de los patrones alternos de belleza presenta contextura endomorfa y cabello 

crespo. Por su lado la revista Gente presenta color de piel trigueña oscura y negra, 

cabello crespo,  contextura endomorfa, cintura amplia y nariz aplanada. 

El catálogo de Cy° zone, al igual que los demás, fotografía modelos profesionales 

destinadas a hacer lucir bello lo que llevan, lo que se ve en sus páginas está diseñado de 

forma que genere deseo, y es por esto que es meticulosamente preparado y mejorado, 

inclusive como lucen las modelos. Si bien dentro del mismo se observan dos patrones 

no hegemónicos de belleza, esto se debe a la campaña que tiene la empresa por el 

autoestima y en contra de la anorexia y la bulimia, la cual, si permite la inclusión de 

alguno que otro patrón no hegemónico, no termina siendo más que una forma de 

promocionar un producto. Por su parte, la revista Gente más que buscar producir 

consumo, lo que busca es mostrar cómo son, cómo se divierten y cómo se arreglan las 
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capas altas de la sociedad caleña. Es por esto que en su contenido se encuentran 

diferentes patrones de belleza, porque las personas que salen fotografiadas más que ser 

elegidas por su belleza son elegidas por la capa social a la que pertenecen. 

Los catálogos de ropa funcionan como trasmisores de modelos de belleza 

estandarizados, principalmente porque su objetivo es vender y para ello se debe crear 

una imagen de perfección que el lector busca alcanzar por medio de los productos 

publicitados. La revista Gente, más que transmitir modelos de belleza, lo que busca es 

diferenciar y publicitar el estilo de vida de las clases altas y medias de la ciudad, razón 

principal que explica que sea justamente este documento el que cuenta con mayor 

variedad estética dentro de los modelos de belleza que se transmiten. 

2.1.2 Descripción cualitativa 

Para realizar la descripción de los otros modelos de belleza se van a utilizar los datos 

arrojados por las tablas. El objetivo de esto es ilustrar los modelos alternos que se 

muestran en los documentos, así como su cercanía y lejanía del modelo de belleza 

hegemónico. 

En total se hallaron 5 modelos principales que se fundamentan en las categorías de color 

de piel y contextura. Las otras categorías físicas como senos, cintura y corte de cabello 

se encuentran entremezcladas en cada uno de estos modelos. 

El modelo N.1 y el modelo N.2 se caracterizan por tener contextura ectomorfa, el 

modelo N.3 por tener piel oscura, el modelo N.4 por tener contextura endomorfa, y 

finalmente el modelo N.5 por tener contextura mesomorfa. 

Modelo N.1 y N.2 

Estos dos modelos se derivan de las mismas características físicas. En ambos casos la 

belleza se define por una contextura ectomorfa y un color de piel blanco y trigueño claro, 

la  diferencia fundamental entre ellos se encuentra en el nivel de delgadez de las 

modelos fotografiadas. 

En el caso del modelo N.1 las mujeres fotografiadas se caracterizan por tener un cuerpo 

delgado con cintura estrecha y cadera que sobresale; en el modelo N.2 las mujeres son 

mucho más delgadas, si bien tienen cintura estrecha por la delgadez, no se nota la 

cadera. La diferencia entre sus cuerpos se puede observar con claridad en las piernas, 

las chicas que pertenecen al modelo N.2 tienen piernas que son mucho más delgadas 

que las del modelo N.1. 

Las similitudes de estos modelos se manifiestan en los senos y el tipo de nariz. En ambos 

casos las mujeres tienen nariz perfilada y senos pequeños, los rostros muestran 

facciones delicadas con mejillas delgadas. La única mujer con senos grandes es la que se 

observa en el cuadro derecho de la parte superior de las imágenes del modelo N.1. Como 
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ya se había mencionado en las tablas de frecuencia, algunas de las modelos con senos 

grandes son las fotografiadas por la revista Leonisa y la mujer de la imagen mencionada 

es una de ellas. 

En cuanto al tipo y corte de cabello, se puede ver que en el modelo N.1 sobresalen las 

mujeres con cabello largo y liso/ondulado, aunque también hay mujeres con cabello 

corto, mientras que en el modelo N.2 sobresalen las mujeres con cabello liso y corte 

medio:        

Imagen Modelo N.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Gente online “La U está a la moda”. Consultado: 07 de julio de 2014 
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Imagen Modelo N.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: woman lookbook online de Zara primavera de 2015. Consultado: 15 de mayo de 2015 

Modelo N.3 

El modelo N.3 deriva principalmente de la categoría de color de piel, dentro de él se 

encuentran las chicas de color trigueño oscuro y negro. Como se puede ver, las 

contexturas que priman son la ectomorfa y la mesomorfa, las chicas fotografiadas tienen 

cuerpos delgados y esbeltos. 

El tipo y corte de cabello es variado, dentro de él se ven texturas crespas y lisas así como 

cortes largos, medios y cortos; la cintura y senos de las modelos se caracterizan por ser 

estrechas y pequeños; la nariz es aplanada (aunque la chica del cuadro izquierdo tiene 

nariz perfilada y facciones delicadas) y el rostro muestra una combinación de facciones 

gruesas y delicadas: 
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Imagen Modelo N.3 

  

Fuente: Revista Gente online “Camuflados de moda” y “Moda javeriana”. Consultado: 07 de julio de 

2014 

Modelo N.4 

Por su parte, el modelo N.4 se caracteriza por tener una contextura endomorfa y un 

color de piel blanco. A diferencia de los otros modelos las mujeres de este presentan 

cintura amplia y senos grandes. 

El corte y tipo de cabello se caracterizan por ser medio, liso y crespo, las facciones de la 

cara de ambas chicas son delicados, y resalta al igual que en casi todos los modelos, la 

nariz perfilada: 
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Imagen Modelo N.4 

 
Fuente: Catálogo de Cy° zone campaña 6 del 2014. Consultado: 23 de agosto de 2014 

Modelo N.5 

Finalmente, el modelo N.5 se caracteriza por tener una contextura mesomorfa y un color 

de piel blanco y trigueño claro. Las mujeres de este tipo de contextura tienen cuerpos 

esbeltos y definidos que se diferencian del ectomorfo por ser un poco más gruesos. 

El corte de cabello que prima es largo y el tipo de cabello el liso y el liso/ondulado. La 

cintura de las modelos es estrecha y los senos grandes y pequeños (grandes para las 

mujeres de la parte superior de las imágenes y pequeños para la de la parte inferior), las 

facciones de la cara son delicadas y el tipo de nariz que prima es la perfilada: 
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Imagen Modelo N.5 

 
Fuente: Fuente: Revista Gente online “Pintas en la U”. Consultado: 07 de julio de 2014 

Si bien en las revistas y catálogos se muestran modelos alternos, se nota una 

preminencia de algunos patrones de belleza del modelo hegemónico en todos ellos. 

Características como la claridad de la piel, la delgadez, la delicadeza del rostro y la nariz 

perfilada se repiten en tres de los modelos (modelos N.1, N.2, N.5).    

Las características que permiten hablar de modelos alternos se encuentran reflejados 

en la contextura mesomorfa, el color de piel oscuro (negro y trigueño oscuro), el cabello 

crespo y la nariz aplanada. Estas categorías se reflejan en el modelo N.3 y el modelo N.4. 

De todos los modelos el modelo que más se aleja del modelo hegemónico es el N.3, pues 

la única característica que comparte es la esbeltez y delgadez corporal. A diferencia de 

los demás modelos, este presenta nariz aplanada, piel de color oscura y rasgos un poco 

más gruesos. 

Por su parte, el modelo N.4 comparte casi todas las características del modelo 

hegemónico, siendo los factores de diferenciación la contextura (que en este modelo es 

la mesomorfa), y el cabello de textura crespa (aunque dentro de este modelo también 

hay una chica con cabello liso). 

En conclusión, existe una prevalencia de las características del modelo de belleza actual 

en casi todos los modelos alternos presentados en las revistas y catálogos. Esto, al igual 
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que en el modelo de belleza de mayor frecuencia, nos muestra que en realidad existen 

patrones definidos de belleza y que estos patrones (principalmente la delgadez, la nariz 

perfilada y la claridad de la piel) se refuerzan y transmiten en la revista y catálogos que 

se han analizado. 

2.2 TENDENCIAS DE MODA 

En esta segunda parte lo que se va a realizar es una descripción de las tendencias de 

moda. La idea consiste en resaltar la congruencia entre las tendencias y estilos de los 

documentos analizados con aquellos que presentan las jóvenes universitarias 

fotografiadas por la revista Gente. 

Para esto lo que se hará es: en primer lugar, describir las tendencias de moda de los 

catálogos de ropa y, en segundo lugar, compararlos con los estilos de las jóvenes 

universitarias de la revista Gente. 

Cabe agregar que el corpus documental utilizado en esta parte fue: Los catálogos de Cy° 

Zone, Leonisa, Studio F, Chevignon, Naf Naf, Xplod, y la revista “Gente online” en la parte 

de tendencias y moda universitaria. 

De forma adicional, en un acápite final se hará una descripción de las principales 

tendencias de moda en calzado femenino para los años 2013 y 2014. 

2.2.1Tendencias de moda de los documentos analizados 

Dentro del corpus documental analizado se encuentran cinco tendencias básicas: en 

primer lugar la línea denim; en segundo lugar la línea vintage/retro; en tercer lugar la 

línea urban; luego la línea boho; y finalmente la línea minimalista19. 

Todas estas líneas se relacionan de manera directa con las tendencias que nacen de los 

desfiles de moda Prêt a porter20, en donde los principales diseñadores del mundo lanzan 

los lineamientos básicos que guiarán la moda de temporada en temporada. 

A continuación, y tomando como referencia las revistas de moda ELLE, GLAMOUR, 

MARIE CLAIRE, y MUJERHOY.COM, que se dedican a seguir de cerca los principales 

eventos de moda internacional, se presentarán algunas de las tendencias para los años 

2013 y 2014 que tienen relación con las tendencias de moda usadas por las 

                                                           
19 Todas estas líneas fueron consultadas en blogs de moda, principalmente del diccionario para ser una 

“fashion victim” del blog Enfemenino (http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-

diccionario-de-moda-d51442c594961.html), así como las revistas y catálogos analizados. Consultado: 07 

de julio 2014 

20 “Pret a porter” o “listo para usar” es una tendencia que rompió con los esquemas de la época de alta 

costura para darle paso a una moda mucho más informal con todos los estándares de calidad. Es 

masificado y con diseños pensados para las clases medias. (Gómez V. Ana (2011, 20 de junio) ¿Qué 

demonios es Prêt-à- porter? [alo.com]) Consultado: 15 de junio 2014 

http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-diccionario-de-moda-d51442c594961.html
http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-diccionario-de-moda-d51442c594961.html
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universitarias. Si bien en este periodo se dieron más tendencias sólo se mostrarán 

aquellas que tienen relevancia para el trabajo analítico de esta investigación: 

 Black and white: propuesta que busca combinar ambos colores bajo la esencia 

del minimalismo. Diseñadores como Alexander Wang, Céline, Moschino y 

Balmaim llevan esta tendencia a su máxima expresión, en diferentes estilos que 

van desde lo clásico hasta lo sporty. (Especial Tendencias Primavera Verano 

2013, 2013) 

 Denim: esta eterna tendencia acompaña las pasarelas de Just Cavalli, Marc 

Jacobs, Balmain y Tommy Hilfiger, en todo tipo de prendas que van desde 

chalecos, camisas, sombreros, bolsos y sandalias, hasta carteras y cinturones 

(Especial Tendencias Primavera Verano 2013, 2013). 

 Boho y Folk: en donde se usan los flecos, estampados étnicos y motivos apaches 

en pasarelas como la de Rodarte, Barbara Bui y Joseph Altuzarra. (GLAMOUR, 

2013). 

 Silueta años 50: vuelve el toque lady con largo variable por encima o por debajo 

de la rodilla, con tirantes o sin ellos pero siempre ajustado a la cintura creando 

una falda voluminosa. (Sicilia, 2014). 

 Estilo tribal/étnico: looks llenos de prendas bordadas, túnicas con abalorios y 

estampados de paisajes (García, 2014). 

 Lencero: todo tipo de prendas con detalles de encaje en mangas, faldas y 

vestidos (García, 2014). 

 Estampados pop: son la bomba en los trazos de Céline y las propuestas 

multicolor de Chanel (García, 2014). 

 Sporty chic: propuesta que lleva lo mejor del deporte a las principales pasarelas, 

con diseñadores como Tommy Hilfiger, Chanel y Lacoste, que lanzaron 

colecciones en donde rinden tributo a la estética californiana del surf, el tenis, el 

patinaje y el submarinismo (Sicilia, 2014). 

 Grunge: el diseñador Saint Laurent con su colección invernal de 2013 apuesta 

por la estética grunge, en donde el tartán, las medias semitransparentes y los 

vestidos baby doll con botas moteras se convierten en el boom del invierno 

(Aguilar, 2013). 

 Punk: una vez más las tachuelas son las estrellas indiscutibles del dark, el negro, 

el cuero y los perfectos hacen parte de la estética que presta este género musical 

(Aguilar, 2013). 

 Retro: Diseñadores como Buberry Prorsum, Mathew Williamson, Paul & Joe y 

Anna Sui se adentran en el túnel del tiempo recuperando hits de décadas 

pasadas y remembrando la feminidad de los años 50, 60 y 70 (Tendencias 

primavera-verano 2014, 2014). 
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Como se puede observar, las líneas básicas bajo las cuales están inscritos los 

documentos analizados se complementan de sobremanera con las tendencias que 

emanan de las principales pasarelas del mundo, si bien no se copian en su totalidad, se 

toman de forma general, de manera que aquello que se le ofrece al público se encuentre 

inscrito en la moda del momento. 

Así, se encuentra que la línea denim se caracteriza por la utilización de prendas en este 

material (también conocida como jean) con la utilización de otro tipo de prendas que 

van desde lo formal hasta lo informal. La línea vintage/retro se caracteriza por la 

evocación a los años 20 y 50 y combinan prendas actuales con prendas que 

caracterizaron estas épocas (esta línea también es conocida como la línea clásica). La 

línea boho se caracteriza por la mezcla del estilo hippie y bohemio con toques étnicos y 

campestres. La línea urban se caracteriza por prendas que evocan a la ciudad y que 

toman prestado elementos de las conocidas culturas urbanas. Finalmente, la línea 

minimalista se caracteriza por una tendencia a reducir la complejidad buscando lo 

elemental en el vestir –otra característica del minimalismo es el uso de prendas en 

colores monocromáticos21. 

A la par con la presencia de estas líneas en la moda actual, se encuentra una constante 

referencia a la esencia de la mujer joven, fresca, decidida y elegante. Es por esto que es 

general encontrar en todos los documentos una referencia a lo natural y a lo informal 

acompañado con elementos que le dan un toque de elegancia. Esta esencia de mujer 

joven y descomplicada es lo que marca tendencia actualmente y es conocida con el 

nombre de casual chic. En sí esta tendencia consiste en la utilización de outfits versátiles 

y útiles para todo tipo de situaciones que van desde ir al trabajo, ir de compras, hasta ir 

a un cita con amigos22. 

En cuanto a los elementos más esenciales de estas líneas, encontramos que se mezclan 

texturas, colores y formas. Encontrándose dentro de la tendencia actual: los colores 

pastel primavera, el black and White, los estampados de flores, figuras geométricas, 

animal print, ethnic print, y figuras como coches, aviones y pájaros; las telas suaves o 

vaporosas, los encajes como complementos en las prendas, los colores metálicos, y la 

utilización de adornos procedentes de la escena rock23. 

                                                           
21 Ibíd. 

22 Para mayor información consultar el blog de bekimoda en la entrada Dress code casual: el estilo ideal 

para cualquier momento del día (http://www.bekiamoda.com/articulos/dress-code-casual-estilo-ideal-

cualquier-momento-dia/) Consultado: 07 de julio 2014. 

23 Todos estos datos sobre tendencias de temporada se pueden consultar en la sección de moda de la 
revista Gente http://gente.elpais.com.co/seccion/moda, y en las páginas:  

http://gente.elpais.com.co/seccion/moda
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De forma más específica podría decirse que: 

 La línea Denim acompaña todos los catálogos y la revista de la muestra, 

principalmente porque el jean y muchas de las prendas hechas en este material 

(como chalecos y chaquetas) hacen parte de lo que se llama un must have, que 

consiste básicamente en elementos que toda persona debe tener en su armario. 

Si bien todos los documentos presentan está línea, lo que cambia es el estilo al 

presentarlo. Así, se encuentra que en el caso de los catálogos de Leonisa y Studio 

F la presentación de esta línea resalta la imagen de una mujer elegante aunque 

informal, mientras que en el catálogo de Xplod se presenta de forma más juvenil, 

evocando la esencia rebelde y salvaje del rock. 

 La línea minimalista se encuentra presente en los catálogos de Studio F, 

Chevignon y Naf Naf, principalmente en la presentación de prendas en colores 

monocromáticos (blanco y negro) y prendas en color pastel con detalles 

pequeños y sencillos. 

 La línea urban se encuentra representada en su totalidad en el catálogo de Xplod, 

principalmente porque esta marca se enfoca en un público joven y tiende a 

evocar paisajes salvajes y urbanos en donde las prendas estampadas, las gorras 

y las prendas en jean, como chalecos y chaquetas, tienen un papel de 

protagonismo. 

 La línea boho se encuentra dentro de los catálogos de Studio F y Leonisa, 

principalmente en la evocación a lo campestre (prendas con estampados florales 

y colores primaverales), así como en las prendas con inspiración bohemia y folk 

en colores marrón. 

 Finalmente la línea vintage/retro se encuentra en el catálogo de Cy° zone, 

principalmente en accesorios como gafas, cuellos, bolsos y zapatos, así como la 

presentación de modelos hipster24, en donde resalta la evocación de los años 60 

en lo que tiene que ver con el estilo del Rock and Roll.  

2.2.2 Contraste de las tendencias con la revista Gente 

Como se podrá observar, los estilos de las jóvenes fotografiadas por la revista Gente son 

muy variados. Dentro de ellos se encuentran las tendencias presentes en los catálogos 

analizados, así como otros estilos que si bien se encuentran en la moda actual no se 

observan en los documentos. 

                                                           
http://www.trendencias.com/londres/las-10-tendencias-primavera-verano-2014-de-la-semana-de-la-
moda-de-londres y http://fashion.linio.com.coo/. Consultado: 10 de julio 2014. 

24 Según el blog Enfemenino, hipster es una subcultura contemporánea juvenil asociada a la música y el 

cine independiente, así como el uso de la estética retro y vintage (Álvarez, 2013). Consultado: 03 de julio 

de 2014.  

http://www.trendencias.com/londres/las-10-tendencias-primavera-verano-2014-de-la-semana-de-la-moda-de-londres
http://www.trendencias.com/londres/las-10-tendencias-primavera-verano-2014-de-la-semana-de-la-moda-de-londres
http://fashion.linio.com.coo/


 

48 
 

De acuerdo a la sección de moda, pero más específicamente de moda universitaria, se 

encuentra que para el año 2014 estuvo de moda en la universidad Javeriana los chalecos 

en jean, las prendas en tela militar y las gafas de sol. 

Los chalecos hacen parte de las líneas urban y denim y se caracterizan por ser en jean,  

llevar matices como la degradación del color y estar deshilachados. Estos se encuentran 

en colores azules claros y oscuros, algunos de ellos llevan detalles de la estética del rock 

como los taches. 

  

Fuente: Revista gente online “¡Los chalecos están de moda!”. Consultado: 07 de julio de 2014 

Las gafas de sol más usadas por las estudiantes fotografiadas fueron las estilo aviador, 

las retro y las hipster. Las gafas estilo aviador son aquellas se caracterizan por tener un 

lente grande de forma ovalada con una montura delgada de metal. Las gafas retro son 

aquellas que se asemejan a las gafas de moda en los años 60 y se caracterizan por tener 

forma de ojos de gato. Finalmente las gafas estilo hipster son aquellas que se pusieron 

de moda gracias a esta subcultura y se caracterizan por ser cuadradas con variedad de 

colores. 
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aviador Retro Hipster 

   
Fuente: Revista gente online “Gafas en la U”. Consultado: 07 de julio de 2014 

Las prendas militares hacen parte de la línea urban y se caracterizan por llevar camuflaje 

de diferentes fuerzas armadas. En el caso de las estudiantes de la Javeriana el camuflaje 

que se puso de moda fue el Woodland. 

 

Fuente: Revista gente online “Camuflados de moda”. Consultado: 07 de julio de 2014 

Para el año 2013 estuvieron de moda los pantalones en color salmón, los pantalones 

con estampados florales y los leggins. En las fotografías se pudo observar que las chicas 

combinaban los pantalones salmón con blusas y camisas de color claro (principalmente 

blanco y beige) y los leggins (que en su mayoría eran en colores oscuros) con blusas y 

camisas de color. 
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Pantalón salmón leggins Pantalón floreado 

   

Fuente: Revista gente online “La U está de moda”. Consultado: 07 de julio de 2014 

En cuanto a los diferentes estilos que se pudieron encontrar entre las jóvenes 

fotografiadas se encuentran: sporty chic, tomboy, boho, hippie chic, vintage/retro,  

minimalista, urban y casual chic. 

Los estilos urban, vintage/retro, boho, minimalista y casual chic se encuentran presentes 

en los  catálogos analizados. Las chicas fotografiadas con estos estilos tienden a llevar 

los elementos más representativos de estas líneas. Así, las chicas que presentan la 

estética urban utilizan camisas y blusas con estampados pop y rock, jean, tenis y 

accesorios como chalecos, gorras y sacos. Las que presentan la estética vintage/retro 

utilizan faldas hasta la cintura, gafas estilo John Lennon y retro,  y blusas con cuello. Las 

que presentan la estética boho utilizan prendas con estampados étnicos y folk así como 

prendas en color marrón. Las que presentan la estética minimalista utilizan prendas en 

colores monocromáticos y prendas con pocos detalles y las que utilizan la estética casual 

chic utilizan prendas sencillas que sirven para cualquier ocasión, combinando jean, 

blusas y accesorios como bolsos y collares. 
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Urban Vintage y retro Boho 

   

 Fuente: Revista gente online “Moda javeriana” y “Pintas en la U”. Consultado: 07 de julio de 2014 

 

 

Fuente: Revista gente online “Moda javeriana” y “Pintas en la U”. Consultado: 07 de julio de 2014 

 

Por su parte los estilos sporty chic, hippie chic y tomboy, si bien se encuentran en las 

tendencias de la actualidad, no se ven reflejados en los catálogos analizados. El estilo 

sporty chic se caracteriza por la utilización de prendas deportivas con prendas 

Minimalista Casual chic 
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elegantes25; el estilo hippie chic se caracteriza por retomar la estética del movimiento 

hippie de los años 60 (principalmente las telas y estampados florales y psicodélicos), 

agregándoles elegancia y actualidad26. Finalmente, el estilo tomboy se encuentra 

caracterizado por atuendos de hombres diseñados para mujeres, o lo que es lo mismo, 

una estética masculina traspasada a la femenina27. 

Sporty chic Hippie chic Tom boy 

   

Fuente: Revista gente online “Pintas en la U”. Consultado: 07 de julio de 2014 

Finalmente la línea denim se encuentra presente en gran parte de las chicas 

fotografiadas. Esta línea es una de las pocas que se puede mezclar con otros estilos, 

principalmente porque se encuentra representada en el jean, que como elemento 

fundamental de la moda desde los años 60 hace parte de las prendas must have28. A 

esto se le agrega su practicidad y elegancia cuando se le combina con los accesorios 

adecuados.  

Al igual que el modelo de belleza hegemónico, la moda y todos los estilos que se 

imponen como tendencias funcionan como patrones de comportamiento que guían la 

forma como los individuos representan su cuerpo y su identidad. Si bien es cierto que 

estos no determinan en su totalidad la forma como las personas se conciben a sí mismas, 

                                                           
25 Para más información consultar http://moda.excite.es/sporty-chic.html. Consultado: 08 de julio de 

2014 

26 Para más información consultar http://www.imujer.com/2010/06/04/moda-hippie-chic. Consultado: 

07 de julio de 2014 

27 Para más información consultar http://www.vogue.es/moda/news/articulos/tendencia-masculina-

otono-invierno/18456. Consultado: 08 de julio de 2014 

28 Este término hace referencia a las prendas que toda persona debe tener en su closet según lo dicta las 
tendencias del momento.  
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se mezclan con las partes de la personalidad que a través de dichos estilos intenta lograr 

autenticidad (Doria, 2012). 

A pesar de la variedad de estéticas y estilos en el análisis de la revista Gente, se pudo 

comprobar la relación de congruencia entre las tendencias de moda que exponen las 

revistas y catálogos con las chicas fotografiadas. Así, la autenticidad y originalidad que 

provienen del individuo se mezclan y transforman con las tendencias y estilos de moda 

que funcionan como estructuras.  

2.2.3 Tendencias en calzado femenino 

Teniendo como referencia los blogs y páginas web de CLARKS, FAT PANDORA, ESTÍBALIZ 

DOMINGUEZ, ESTILO TOTAL y TRENDENCIAS se encuentra que para los años 2013 y 2014 

las tendencias en calzado femenino fueron29: 

 Zapatos en colores metálicos: ya sea en color plata u oro, lo colores metálicos se 

toman las pasarelas de París y New York (Tendencias calzado mujer 

primavera/verano 2015, s.f.). 

 Zapatos total white: si bien son zapatos difíciles de combinar y requieren de un 

cuidado especial, los zapatos de color blanco se convierten en un acompáñate 

infalible a la hora de vestir (Convers, 2014). 

 Sportwear: al igual que el sporty chic, los zapatos deportivos se toman la moda 

actual (Convers, 2014). 

 White flatform sneakers: siguiendo con la onda deportiva están las zapatillas con 

plataforma plana muy similares a los converse (Convers, 2014). 

 Calzado plano: dentro del calzado plano los que más gustan son los slippers, 

bailarinas y mocasines (Domínguez E. , 2013). 

 Los Creepers: se trata de los zapatos de suela XXL, modelo propio de la estética 

underground de Londres (Domínguez E. , 2013). 

 Alpargatas: son prácticas y cómodas para usar se pueden llevar con plataforma 

en planas (Ramos, s.f.). 

 Sandalias flats: no pueden faltar por su frescura y comodidad (Ramos, s.f.). 

 

 

 

 

 
 

                                                           
29 Al igual que con las tendencias de ropa, sólo se mostrarán las tendencias de calzado que tienen relación 
con la indumentaria de las estudiantes universitarias. A pesar de esto, durante este periodo se dieron más 
tendencias en calzado femenino.  
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Slippers Bailarinas Mocasines 

  
 

Extraído de: Ramos, F. (s.f.). Tendencias en calzado 2013: Vive la primavera-verano al estilo Steve 

Madden. Obtenido de Estilo total: http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-

vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html. Consultado: 25 de enero de 2015. 

 

Sandalias flats Alpargatas 

 
 

Extraído de: Ramos, F. (s.f.). Tendencias en calzado 2013: Vive la primavera-verano al estilo Steve 

Madden. Obtenido de Estilo total: http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-

vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html. Consultado: 02 de febrero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html
http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html
http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html
http://www.estilototal.com/zapatos/tendencias-en-calzado-2013-vive-la-primavera-verano-al-estilo-de-steve-madden.html
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MODA Y ESTRATIFICACIÓN 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ALMACENES DE LÍNEA Y OUTLETS 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

En concordancia con lo expuesto en el primer capítulo, el objetivo de este  consiste en 

describir las tendencias de moda y las principales diferencias de  algunos almacenes de 

ropa de la ciudad de Cali. Para esto el capítulo se dividió en dos partes: la primera se 

centra en la descripción de las diferencias que existen entre almacenes de línea y outlet 

bajo las dimensiones de moda, precios y población; la segunda consiste en describir las 

tendencias, enfocándose en la división de estas en una tendencia joven y otra adulta. 

Para llevar a cabo esta tarea se realizó una aproximación etnográfica que consistió en la 

observación de los almacenes, así como la realización de seis entrevistas cortas 

semiestructuradas y conversaciones informales a algunos de los trabajadores. 

En total se observaron 14 almacenes, 9 de línea y 5 de outlet. Dentro de los de línea se 

encuentran: Chevignon, Americanino, Zara, Diesel, Studio F, Ela, Tennis, NAF NAF y 

Pilatos. Dentro de los outlets: Studio F, Ela, NAF NAF, Tennis y Pilatos. Cabe agregar que 

los centros comerciales que se visitaron fueron Unicentro, Chipichape y Único, 

encontrándose en los dos primeros los almacenes de línea y en el último los outlets. 

3.1 ALMACENES DE ROPA: DIFERENCIACIÓN ENTRE LÍNEA Y OUTLET 

Como menciona Entwistle, el sistema de la moda debe ser concebido como una industria 

de cultura, más que ser algo meramente estético es el resultado de una cadena de 

actividades industriales, económicas y culturales: “La moda es el producto de un 

complejo juego de interacciones entre varios agentes establecidos en relaciones 

temporales y espaciales entre ellos, entre firmas de diseño, fabricantes de tejido y 

prendas, tiendas de venta al detalle y compradores” (Entwistle, 2002). 

Citando a Blummer (1969), la autora manifiesta que para comprender la forma como se 

da la moda se debe tener en cuenta que las modas son “en parte, producto de opciones 

selectivas realizadas por los diseñadores (quienes eligen que prendas mostrar en sus 

colecciones) y de los periodistas y compradores (que seleccionan algunos artículos como 

la imagen de una estación en particular). Sin embargo los diseñadores como mediadores 

o innovadores culturales ocupan el mismo universo social y búsqueda de inspiración en 

los mismos lugares. Es por esto que cada estilita y diseñador quiere ser visto como el 

                      “Creemos que el estudio de los fenómenos de la moda, 

a pesar de su aparente   frivolidad, es un componente fundamental 

para el estudio de las que podemos clasificar de transformaciones 

socioculturales de nuestra sociedad” (Livolsi, 1976). 
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que ha captado el sentir del momento y con ello conectan con las mismas tendencias 

culturales” (Entwistle, 2002). 

La moda en la actualidad más que ser el resultado de la emulación de una clase, es el 

resultado de diversas corrientes culturales que nacen y fluyen desde diferentes puntos. 

Es por esto que al ver las principales pasarelas de Milán, New York, Londres y París se 

observa que los estilos de la calle se han convertido en focos de inspiración. En un 

mundo donde las barreras de clase no son tan claramente discernibles, la indumentaria 

tiende a ser variada y llena de estilos, no pudiendo conectar de forma precisa un estilo 

con una clase en particular. 

De acuerdo con esto, si bien no se puede hablar de emulación o filtración, “trickle down” 

según es definida por Simmel (la indumentaria de la clase alta es imitada por las clases 

ubicadas en la parte inferior) (Simmel, 1946), se puede hablar de una lógica interna 

dentro de la moda: las tendencias nacen en las capitales de la moda de mano de los 

principales diseñadores y sus pasarelas. De ahí sale el Prêt á porter30 de lujo, que utiliza 

estas tendencias para crear ropa exclusiva, limitada y costosa. Después diseñadores 

como Gucci, Carolina Herrera, Chanel y Armani crean colecciones de Prêt á porter, que 

si bien no son tan exclusivas como el anterior, siguen teniendo un costo elevado. De ahí 

marcas masivas de grandes superficies como Chevignon, Zara, Levis y Diesel, sacan 

colecciones a precios accesibles para que más tarde estas tendencias lleguen a 

Suramérica de mano de estos, y almacenes nacionales como Studio F, Tennis y Ela, que 

también crean sus colecciones teniendo en cuenta lo que está en tendencia, 

acoplándolo al cuerpo de la mujer latina y el clima de la región (Mussuto, 2007). 

De esta forma, teniendo en cuenta que todos los almacenes de la muestra hacen parte 

de lo que es denominado grandes superficies o moda en masa, lo que se va a hacer es 

mostrar cómo el precio y el público que compra la ropa varían de acuerdo a la posición 

que tienen estos almacenes en el sistema de la moda. 

Para hacer esto hay que tener en cuenta que en el sistema de la moda los objetos toman 

valor de signo en tanto se diferencien de aquellos que pertenecen a temporadas 

pasadas. El significado radica en la preponderancia o presencia que tengan en un 

periodo determinado. Así, los objetos que en una temporada son signos de la moda (y 

por tanto tienen un sentido de actualidad y vanguardia) en la siguiente adquieren la 

significación de algo pasado de moda: “Aquello que los hace ser diferentes en sí mismos, 

es el factor temporal y de presencia en vidrierías y revistas. El objeto no se diferencia 

                                                           
30 “Pret a porter” o “listo para usar” es una tendencia que rompió con los esquemas de la época de alta 
costura para darle paso a una moda mucho más informal con todos los estándares de calidad. Es 
masificado y con diseños pensados para las clases medias. (Gómez V. Ana (2011, 20 de junio) ¿Qué 
demonios es Prêt-à- porter? [alo.com]). Consultado: 15 de junio de 2014. 
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por lo bello o lo feo, sino que produce este juego en que algo es bello en tanto funciona 

dentro de la moda, así sea feo” (Mussuto, 2007). 

Por razones de facilidad metodológica, las entrevistas se sistematizaron en tablas que 

muestran, en primer lugar, las principales diferencias entre almacenes de línea y outlets, 

en segundo lugar, el rango de precios de los almacenes divididos en internacionales, 

nacionales y outlets y, en tercer lugar, la estratificación de los clientes que frecuentan el 

almacén también con la división anterior. 

Tabla No.1 Diferencias almacenes de línea y outlets 

 LINEA OUTLET 

 

 

 

 

 

 

 

MODA 

Los almacenes de línea tienden a guiar las 

colecciones que venden de acuerdo a lo 

que está en tendencia. 

El año se divide en temporadas de 

acuerdo a las estaciones; en el caso de 

Cali las temporadas se acoplan al clima de 

la ciudad, de manera que lo que más se 

copia son los colores. Así la primera mitad 

del año se vende colores cálidos y 

primaverales mientras que en la segunda 

colores fríos y oscuros. 

Los outlets se caracterizan por vender 

prendas que han pasado de colección, o lo 

que es lo mismo, de moda. 

A veces un outlet puede vender ropa de 

colección pero si la prenda tiene algún 

imperfecto, al cliente se le muestra la falla 

del producto antes de que lo compre. 

Los outlets, a pesar de vender ropa fuera 

de colección tienden a organizar las 

prendas teniendo en cuenta los colores de 

temporada de manera que sea llamativa 

para el cliente 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas y observaciones 

De acuerdo con lo observado y manifestado por los entrevistados, existen dos 

diferencias fundamentales entre un almacén de línea y uno de outlet: las colecciones y 

los precios. 

En el caso de los almacenes de línea, las colecciones se crean a partir de las tendencias 

de moda. En ellos se tienen en cuenta las temporadas y sus respectivos colores, los 

estilos que se encuentran en boga y las telas que van a dirigir el gusto del consumidor. 

Las colecciones se renuevan cada semana, si bien se mantiene la tendencia global, se 

busca modificar los diseños de forma que sean diferentes. El almacén siempre está 

organizado por colección y cada colección responde a una inspiración que se relaciona 

con la moda internacional. 

Los estantes se organizan de acuerdo a los diseños que maneja cada colección, es por 

esto que se puede distinguir con facilidad una colección de otra. Generalmente las 

colecciones responden a colores, tipos de telas y estampados presentes en diferentes 

prendas. Por ejemplo, en la colección feel lady de principio de año del almacén Studio F, 

el estampado de inspiración era de rosas en color pastel, de acuerdo a esto todas las 
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prendas de la colección tenían rosas en color pastel ya fuera un vestido, una blusa o una 

falda. 

En el caso de los almacenes de outlet, las tendencias siempre van a estar atrasadas. Esa 

es la razón de ser de los outlets, el nombre lo dice explícitamente: aquello que sale. Si 

bien en algunos almacenes como NAF NAF y Studio F se busca acomodar el almacén de 

forma que los colores concuerden con los de línea, las prendas en sí son de colecciones 

pasadas, no sólo 2 y 3 meses, sino inclusive hasta 1 año. 

En los almacenes de outlet la ropa no se divide por colección sino que los estantes se 

organizan de acuerdo a precios y colores. El objetivo de los outlets es vender el producto 

como algo bonito y barato, resaltando el precio que antes tenía para que el consumidor 

se dé cuenta del tipo de rebaja que ahora está obteniendo. 

Algo que también pasa en algunos de los outlets es que se vende ropa de colección con 

algún imperfecto. Cuando se hace esto se le señala al cliente cuál es el imperfecto, el 

precio que tiene la prenda en el almacén de línea y el precio con el cual lo va a obtener, 

resaltando de nuevo la rebaja que se le hace al precio original. 

Como se puede ver, en los almacenes de línea se busca resaltar las colecciones como 

signo de moda y vanguardia, mientras que en los outlets se busca resaltar el precio y la 

rebaja. 

Tabla No.2 Almacenes según precio 

PRECIOS 

 LINEA  

OTLET  INTERNACIONALES NACIONALES 

DIESEL 60.000-700.000   

CHEVIGNON 78.000-250.000   

AMERICANINO 54.000-200.000   

NAF NAF 50.000-300.000  29.900-79.900 

PILATOS 114.000-600.000  30.000-300.000 

ZARA 12.900-250.000   

STUDIO F  70.000-250.000 10.000-150.000 

ELA  39.900-170.000 9000-79.900 

TENNIS  16.000-200.000 10.000-105.000 

PONDERADO 12.900-700.000 16.000-250.000 Incluyendo a Pilatos 

(9000-300.000) 

Sin incluir a Pilatos 

(9000-150.000) 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas y observaciones 

Si observamos la tabla No.2 podemos ver las diferencias de precios dependiendo del 

almacén. De nuevo aquí se hace evidente la diferencia entre los outlets y los almacenes 

de línea en cuanto a las rebajas que sufre el rango. Así, se encuentra que el rango de 
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NAF NAF de línea es 50.000-300.000 y el de NAF NAF de outlet 29.900-79.900. El rango 

de Studio F de línea 70.000-250.000 y el de Studio F de outlet 10.000-150.000. El rango 

de Pilatos de línea 114.000-600.000 y el de Pilatos de outlet 30.000-300.000.  

La única inconsistencia se encuentra en el rango del ponderado, donde los outlets tienen 

un rango mayor de precio que los almacenes de línea nacionales (respectivamente 9000-

300.000 y 16.000-250.000). Para esto  la explicación se halla en el almacén Pilatos, el 

cual tiene el segundo rango de mayor precio dentro de los almacenes de línea y el mayor 

rango dentro de los outlets. Si en el ponderado de outlet se quita el rango de Pilatos, se 

ve que efectivamente los outlets cuentan con los menores precios. 

Por otro lado, los almacenes de línea internacionales tienen un rango mayor que los 

almacenes de línea nacionales (respectivamente 12.900-700.000 y 16.000-250.000) y 

cuentan con un rango mayor que el ponderado de los outlets con el rango del almacén 

Pilatos. 

Tabla No.3 Clientes según estrato31 

CLIENTES SEGÚN ESTRATO 

 LINEA  

OTLET  INTERNACIONALES NACIONALES 

DIESEL 4, 5 Y 6   

CHEVIGNON 4, 5 Y 6   

AMERICANINO    

NAF NAF    

PILATOS 4, 5 Y 6   3, 4 Y 5 

ZARA 4, 5 Y 6    

STUDIO F  3, 4 ,5 Y 6 2, 3 Y 4 

ELA  Todos Todos 

TENNIS  3, 4, 5 Y 6 2, 3 Y 4 

PONDERADO 4, 5 Y 6 Todos con incidencia 

de los estratos 3, 4, 5 y 

6 

Todos menos el estrato 

6 y una incidencia de 

los estratos 2, 3 y 4 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas y observaciones 

En cuanto al tipo de cliente que compra en los almacenes se encuentra, de igual forma, 

que se diferencian si es de línea u outlet. Así se observa, según lo manifestado por los 

empleados, que en los almacenes de línea los clientes tienden a ser de estratificación 

                                                           
31 “La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que 

deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos 

los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. De 

esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen 

para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas” (DANE, s.f.) Consultado: 31 de mayo de 2016 
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alta (4, 5 y 6) y en los almacenes de outlet tiende a hacer de estratificación menor (2, 3 

y 4). 

Otra diferencia se encuentra dependiendo de si el almacén es internacional o nacional. 

Los almacenes internacionales cuentan principalmente con clientes de estratos 4, 5 y 6, 

mientras que los almacenes nacionales con clientes de estratificación 3, 4, 5 y 6. 

De nuevo la inconsistencia se halla en el almacén Pilatos outlet, el cual, a pesar de tener 

colecciones pasadas, cuenta con clientes de estratificación 3, 4 y 5. La explicación a esto 

se encuentra en los altos precios de las prendas, que inclusive llegan a ser mayores que 

el ponderado del rango de precios de los almacenes nacionales de línea (para Pilatos 

30.000-300.000 y para los almacenes nacionales 16.000-250.000). 

Como se puede ver, existe una relación marcada entre tendencias, precios y 

estratificación que concuerda con la idea de las prendas como signo de vanguardia y 

actualidad. Como menciona Mussuto (2007), una prenda adquiere valor en cuanto se 

encuentra inmersa en la moda y al salir de ella pierde su valor, por lo cual su precio  baja. 

Esto es justamente lo que pasa con los outlets, sus precios bajos se sustentan en el hecho 

de que lo que venden ya ha pasado de temporada o no está completamente a la moda. 

Con los almacenes de línea pasa lo contrario, al tener artículos de moda pueden vender 

a precios más elevados, lo que explica por qué el tipo de cliente que más frecuenta estos 

sitios es justamente el que pertenece a los estratos altos. 

Por otro lado, los precios más elevados y los clientes con estratificación alta se 

encuentran en los almacenes de línea internacional. Aunque también hay clientes con 

estratificación elevada en los almacenes de línea nacional, este permite un acceso a 

otros estratos con menores ingresos. 

Los precios también son un factor importante en el tipo de cliente que va a un almacén 

y la exclusividad que pretende. Con Pilatos y Diesel pasa esto, los altos precios de las 

prendas hacen difícil el acceso a población de estratificación baja, procurando 

exclusividad para la población de estratificación alta. 

Con Zara y Pilatos outlet pasa algo interesante. En el caso de Zara, el rango de precio no 

es muy elevado pero las estratificaciones más comunes son las 4, 5 y 6. En el caso de 

Pilates outlet, a pesar de tener colecciones pasadas, las estratificaciones más comunes 

son la 3, 4 y 5. En el caso de Zara, la explicación se encuentra en la relación directa del 

almacén con las tendencias europeas que, según dijo uno de los trabajadores, es el 

principal enganche del almacén. Zara trae la ropa directamente desde España, 

procurando que lo que se vende está de moda en Europa, esto hace que el valor 

simbólico de su ropa sea elevado, principalmente porque es un seguro de que lo que 

venden se está usando en Europa. En el caso de Pilatos outlet, lo que marca la 
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estratificación son los precios, puesto que las capas bajas no pueden acceder a sus 

productos y las capas altas los compran por ser marcas internacionales. 

Así, se observa que los almacenes de línea internacional cuentan con mayor status que 

los almacenes de línea nacional, y a su vez estos con mayor status que los almacenes 

outlets. Esto queda evidenciado en los clientes que frecuentan los almacenes y el rango 

de precios que tienen, que de forma general se pueden ubicar de forma descendente 

con los almacenes internacionales en la cima y los outlets en la base. 

Esta idea de lo extranjero como lo predilecto y lo nacional como algo de menor impacto 

se encuentra en el análisis que hace Simmel de la moda, el cual dice: “se advierte gran 

predilección en importar la moda del extranjero, y dentro de cada círculo, se la estima 

más cuando no ha sido producida en él” (Simmel, 1946). En el caso de la moda 

colombiana hay que tener en cuenta que  apenas está consiguiendo renombre a nivel 

internacional, y si bien cuenta con grandes diseñadores como Silvia Tcherassi y Hernán 

Zajar, aún no ha logrado tener el impacto que tienen empresas y diseñadores 

extranjeros. Es por esto que dentro del sistema de la moda aquello que proviene de 

Europa y USA es asociado con vanguardia y actualidad, porque es justamente en los 

eventos de moda hechos en estas zonas donde salen las principales tendencias que se 

han de ver en revistas y almacenes. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la forma como se asesora al cliente en el momento 

que entra a uno de los almacenes, se puede hablar de una característica que tienen en 

común todas las tiendas de la muestra: la creación de necesidad. 

Independientemente de si es un almacén de línea u outlet, el objetivo central es crear 

necesidad. Cuando un vendedor va a asesorar a un cliente lo que busca es generar venta. 

Si bien tiene en cuenta las características corporales y la ropa que mejor le va aquedar, 

siempre procura generar necesidad de diferentes productos. El director de tienda de 

Studio F outlet manifestó al respecto: 

“si tú vienes por un jean, yo te ofrezco la blusa y te ofrezco la económica o la bonita, la última que 

me ha llegado. Entonces ahí empezamos a jugar nosotros, mis niñas las asesoras empiezan a 

jugar con ese papel, buscarle la necesidad al cliente y crearle otra, si quieres un vestido yo te 

busco unos zapatos, o si te gustó tengo lo aretes, los collares, una blusa estraple, ahí le buscamos 

la pinta” (Fernández , 2015). 

La forma como se asesora al cliente es relativa al vendedor, a pesar de que hay unas 

guías y capacitaciones en donde se les enseñan las tendencias de moda y las formas 

corporales con base a las cuales se debe asesorar. El vendedor tiene la decisión si 

efectivamente va a buscar la mejor opción para el cliente o si sencillamente va a vender 

el producto. Es por esto que dentro de las entrevistas hechas sólo se encontró un 
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vendedor que manifestó que lo más importante es brindar la mejor opción 

independientemente de que se genere venta o no: 

“digamos viene una chica talla 14 o 12 y me dice: ‘oye, mira, sino que vi esta blusa  en la página 

y a ver si la tienen’, uno mira la blusa y, claro, la modelo. Uno la ve y es una ombliguerita que le 

queda bien porque tiene abdomen plano, pero si tú le muestras una ombliguera a una chica que 

es gordita de barriga, la va a mostrar y va a ser la boleta. Hay clientes que listo, si ya quiere 

vestirse así uno no puede decirle que no, y uno le genera más soluciones. Yo soy muy franco ya, 

yo soy una persona que si a vos no te queda bien, yo te digo, y si ninguna de las opciones no te 

gusta y te sientes que te estás obligando porque lo deseas llevar, yo te digo no, no te queda bien, 

lo mejor es que no lo lleves” (Correa, 2015). 

3.2 TENDENCIAS DE MODA: UNA TENDENCIA JOVEN Y UNA ADULTA 

En esta segunda parte lo que se va a realizar es una descripción de las diferentes 

tendencias presentes en los almacenes, divididas entre una tendencia joven y una 

tendencia adulta. 

Al igual que lo planteado en el capítulo 1, en los almacenes se pudo encontrar los 

mismos estilos que se observaron en las revistas analizadas. Estos estilos son: 

minimalismo, vintage, urban, boho y hippie chic. 

Tabla No.4 Tendencias de moda 

 TENDENCIAS ALMACENES 

ADULTA Destaca el minimalismo, la simpleza y 

delicadeza en las pendas. Son prendas 

con un carácter más formal 

NAF NAF, Studio F 

JOVEN Destaca el vintage, urban, boho, hippie 

chic y el renacer de los años 60, 70 y 90  

Chevignon, Americanino, 

Diesel, Tennis 

AMBAS Contiene ambas tendencias  Ela, Zara, Pilatos 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas y observaciones 

Como se puede ver en la tabla No.4, los almacenes se pueden dividir en tres categorías: 

adulta, joven y ambas. La categoría adulta hace alusión a las tendencias que se 

enmarcan en estilos formales y sencillos. La categoría joven a las tendencias que se 

enmarcan en estilos informales, rebeldes y extrovertidos. La categoría ambas a los 

almacenes que contienen tendencias jóvenes y adultas a la vez. 

Dentro de los almacenes con tendencias adultas o minimalistas se encuentran NAF NAF 

y Studio F, los cuales a pesar de tener diferencias en cuanto a colores, formas y diseños, 

mantienen la idea general de una tendencia formal, en donde resaltan el juego con las 

telas y la presencia de productos sin grandes procesos o adornos. 
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La moda adulta dentro de estos almacenes se observa en la simpleza de las prendas. En 

ellas resaltan el uso de algunos estampados, principalmente florales, el uso de pedrería 

de forma muy suave, el uso de cortes asimétricos, pero fundamentalmente lo que se 

rescata es la preminencia de la tela. Las prendas tienden a ser planas, en ellas se observa 

el juego con diferentes estilos de tela, como el uso del tejido en prendas de algodón, y 

los colores no se cortan y tienden a ser el mismo en toda la prenda.  

En cuanto a los colores, varían de almacén en almacén. En el caso de Studio F, si bien el 

enfoque es hacia una mujer adulta joven, los colores tienden a ser llamativos y ácidos. 

En el caso de NAF NAF los colores tienden a ser pastel, y aquellos que son más llamativos 

tienden a ser un poco opacos. La explicación de esto se halla en la procedencia del 

almacén. Studio F es una marca colombiana que se caracteriza por diseñar ropa que se 

ajusta a las necesidades de la mujer latina. Según las percepciones de los entrevistados, 

en Cali gustan muchos los colores ácidos, principalmente por el clima de la región32, y 

esto es algo que la marca tiene muy presente a la hora de presentar sus colecciones, 

pues no hay temporadas en el almacén donde no se observe alguna prenda en color 

llamativo o acido. Por su parte, NAF NAF es una marca francesa, por lo cual los colores 

e inclusive la silueta se enfocan en la esencia de la mujer francesa. 

A pesar de que la tendencia global es el minimalismo, dentro de la moda adulta se 

observa la asimilación de los estilos más juveniles. Dentro de los estilos que se observan 

están el boho, el vintage y el hippie chic, principalmente porque son estilos no tan 

llamativos, que si bien se encuentran de forma marcada en las tendencias jóvenes, en 

las adultas encuentran un camino de forma más elemental y simple. Así, en Studio F a 

principio de año hubo una colección con estampado hippie en blusas y vestidos. Por otra 

parte, el estilo boho se encuentra en furor y es muy notoria su influencia en casi todos 

los almacenes de la muestra. En el caso de Studio F esta tendencia se refleja en el uso 

de chalecos marrón con flecos o faldas largas con estampados étnicos. De nuevo, si bien 

esta tendencia es más fuerte en almacenes con enfoque juvenil, en los almacenes con 

enfoque adulto se encuentran presentes acoplándose a la línea general de formalidad y 

sencillez. 

Dentro de los almacenes jóvenes se encuentran Chevignon, Americanino, Diesel y 

Tennis, los cuales manejan de forma general los estilos vintage, urban, boho y hippie 

chic, dilucidando una estética que se basa en la idea de juventud desde las 

características de rebeldía, aventura y urbanidad. 

En todos estos almacenes se ve la tendencia a usar colores tierras o sucios, casi no se 

ven colores ácidos o llamativos y el estilo de mayor impacto resulta ser el urban. Nada 

                                                           
32 Este dato fue tomado de: Correa, V. (16 de Mayo de 2015). Entrevista almacén Zara. (c. López, 

Entrevistador) 
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más al entrar a alguno de ellos se observa la referencia a la ciudad y las factorías. En el 

caso de Tennis el ambiente del local resulta ser el de una fábrica abandonada, se ven 

tubos de metal en el techo, escaleras metálicas y carteles de New York y California. En 

Chevignon, que dentro de los almacenes con enfoque joven es el que pretende ser uno 

de mayor seriedad, se observa la alusión a un espacio de intelectualidad donde resaltan 

los colores tierras y letreros de la ciudad. Diesel, al igual que Tennis, muestra un espacio 

en donde se resalta lo urbano, principalmente en la esencia del rock, y en Americanino 

se observa la influencia de la aviación y la ciudad que se refleja en los carteles y 

colecciones que lanza. 

Dentro del urban se ve el uso del denim con desgaste y desteñido, el uso de chaquetas 

y chalecos, camisa vaquera, zapatos en colores opacos, y blusas y camisas con 

estampados, ya sea con referencia al rock o al arte pop. 

Los otros estilos también se observan, sobre todo el boho y el hippie chic. Tennis resulta 

ser el mayor exponente de estos estilos, dentro de sus prendas se observa el uso de 

flecos (muy característico del boho), el uso de prendas sueltas al estilo hippie (sobre 

todo faldas largas y estampados étnicos y psicodélicos) y una constante alusión a la 

estética de los apaches. 

En cuanto al vintage, este estilo se marca principalmente en vestidos, blusas, accesorios 

y faldas. Se nota el uso del cuello Peter Pan33, las gafas con forma de ojo de gato, los 

vestidos de corte recto, las faldas y pantalones hasta la cintura, faldas con pliegues y el 

uso de medias veladas negras o de colores. 

 

Camisa vaquera Vestidos, blusas y faldas vintage 

 
 

Extraído de: I Wanna Be Vintage; Camisa Vaquera. (04 de junio y 12 de mayo de 2015). Obtenido de i 

wanna be fashion: https://iiwannabefashion.wordpress.com/. Consultado: 10 de febrero de 2015. 

                                                           
33 Para mayor información consultar: Cuello Peter Pan ¡Un Clásico Que Ha Venido A Quedarse! (s.f.). 

Obtenido de La salamandra azul: http://lasalamandrazul.blogspot.com.co/2012/08/cuello-peter-pan-

clasico-ha-venido-a-quedarse.html. Consultado: 10 de febrero de 2015 

https://iiwannabefashion.wordpress.com/
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Cuello Peter Pan 

 

 
Extraído de: Cuello Peter Pan ¡Un Clásico Que Ha Venido A Quedarse! (s.f.). Obtenido de La salamandra 

azul: http://lasalamandrazul.blogspot.com.co/2012/08/cuello-peter-pan-clasico-ha-venido-a-

quedarse.html. Consultado: 10 de febrero de 2015 

 

Si bien el minimalismo tiende a representar en mayor medida la tendencia adulta, 

dentro de la tendencia joven también se encuentra el uso de prendas con este estilo. 

De esta manera se observa el uso de blusas y camisas con partes tejidas y en encaje, y 

diseños planos con pocos detalles. 

Algo muy notorio es la referencia a las estéticas del rock, sobre todo en los movimientos 

del 60 al 90. Se ve la adaptación de las estéticas del punk, el grunge, el hippismo, el hip 

hop y el reggae en lo que se denomina urban, siendo el urban una mezcla de todos los 

movimientos juveniles que nacen en la ciudad, principalmente aquellos asociados a la 

música. 

En cuanto a Zara, Ela y Pilatos cabe decir que son almacenes que combinan las dos 

tendencias. En el caso de Zara, la parte joven se separa mediante el nombre de trafa y 

resalta la estética urban y boho. En Ela la colección joven se logra distinguir por la alusión 

a la estética del rock y el uso de denim con procesos como el desgaste y el desteñido. 

En Pilatos las marcas más adultas tienden a tener pocos procesos y a ser más formales 

enmarcándose en el minimalismo. 

En conclusión, se pueden observar dos tendencias en los almacenes: una tendencia 

joven que se enmarca en los estilos urban, boho, vintage y hippie chic –evocando a la 

juventud bajo las características de espontaneidad, aventura y ciudad– y una tendencia 

adulta que se enmarca en el minimalismo, el boho y el hippie chic bajo las características 

de formalidad, frescura y sencillez. 

Esto queda evidenciado principalmente en la forma como se lanza y vende cada estilo y 

tendencia. En el caso de los almacenes con enfoque adulto, donde prima el estilo 



 

66 
 

minimalista, los estilos boho y hippie chic se observan de forma más formal y sencilla, 

sobre todo en accesorios y estampados, mientras que el estilo urban se muestra 

inadvertido, sólo se puede ver en las prendas en denim, que de por sí se lanzan bajo 

colecciones diferentes (en Studio F siempre se lanza una colección denominada denim, 

la cual se caracteriza por prendas hechas en este material). Por otro lado los almacenes 

con estilo joven muestran en mayor medida una adhesión al estilo urban, y los estilos 

boho, hippie chic y vintage se observan de forma más fuerte, no sólo en accesorios y 

estampados, sino en colecciones que toman la esencia de estos estilos para convertirlos 

en contenidos que guían las prendas que se venden. 

Algo que llama la atención sobre los estilos que actualmente se encuentran a la moda, 

es el renacer de estéticas de épocas pasadas. Los estilos vintage, boho,  hippie chic y 

urban, son el reflejo de tendencias de décadas pasadas reencarnadas en tendencias 

actuales. En el caso del vintage, es un estilo que evoca a las mujeres de los años 20 y 60, 

el estilo boho y hippie chic evoca a la estética de los jóvenes hippies de finales de los 60 

y el estilo urban evoca a la estética del rock y el hip hop de los años 80 y 90.  

Así, se observa que las tendencias y estilos de moda actual se relacionan de manera 

directa con la estética que nace de la revolución cultural de los años 60. La moda beat o 

hippie nació para quedarse principalmente en lo que tiene que ver con el uso del jean. 

Como menciona Livolsi (1976), esta estética nace como una protesta al estilo de vida 

que encarnaba el traje gris, el cual resultó ser una grisalla desoladora que el jean y el 

traje informal buscaban acabar como símbolos de libertad individual. 

A partir de ese momento, hasta nuestros días la juventud se revela como el valor 

supremo a seguir. Todo se rejuveneció, inclusive la indumentaria adulta, que, a pesar de 

mantener los estándares de seriedad y formalidad, hoy más que nunca se aproximan a 

los estilos y estéticas con enfoque más juvenil (Livolsi, 1976). 
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 MODA EN LA UNIVERSIDAD   

ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE MODA DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS 

CAPÍTULO 4 

Como se ha podido observar, las revistas de moda y los almacenes de ropa funcionan 

como mediadores de la “moda”. Son en estos lugares donde se dictamina qué se le ha 

de vender al público consumidor, y es justamente por esto que sus tendencias y 

mensajes funcionan como modelos ideales que recaen sobre el individuo. En los 

capítulos 1 y 2 se habló de los modelos de belleza y las tendencias de moda que 

transmiten una muestra de una revista, catálogos y almacenes de ropa. Por otra parte, 

al estudiarse la moda y el vestir, se debe tener en cuenta que la “moda” no es 

completamente determinante y que sus mensajes se transforman en el momento que 

son recibidos por los individuos. Así, condiciones como la raza, la clase y el género actúan 

como mediadores entre la moda y la persona (Entwistle, 2002). 

El objetivo de este capítulo consiste en describir de qué forma las estudiantes 

universitarias acogen a los modelos de la moda, de acuerdo al área del conocimiento en 

el que estudian, la música que escuchan y la estratificación socioeconómica del barrio 

en el que viven. Lo que se busca observar es la forma como las tendencias de la moda 

analizadas en los capítulos 1 y 2 son acogidas por las estudiantes de acuerdo a estas 

condiciones (gusto musical, área del conocimiento y estrato). La selección de las 

variables nació de observaciones preliminares, en donde se pudo dilucidar algunas 

relaciones entre estas categorías y la indumentaria que utilizaban las estudiantes. 

Para poder realizar esto se llevaron a cabo observaciones34 y un registro fotográfico35 

de algunas estudiantes, que contó con 245 imágenes recolectadas, 170 en la Universidad 

del Valle y 75 en la Universidad Javeriana. La selección de las estudiantes fue de forma 

aleatoria y descansó en la idea de normalidad y diferencia, de manera que se buscó 

fotografiar estudiantes con estéticas recurrentes y estudiantes con estéticas poco 

recurrentes. Las imágenes fueron procesadas mediante un formato en donde se 

encontraban las variables anteriormente mencionadas, y mediante el programa SPSS se 

realizó un cruce de variables que permitió distinguir las principales tendencias que se 

presentaban en las imágenes. Cabe agregar que el uso de este programa fue con fines 

descriptivos más que representativos y sirvió como una guía más que como una forma 

de realizar generalizaciones empíricas. 

Si bien es cierto que la raza y la etnia pueden llegar a constituir condiciones importantes 

en el análisis del vestir, se decidió dejar por fuera estas categorías porque en el 

                                                           
34 Las observaciones se realizaron en un periodo de 7 meses: marzo y octubre de 2014 y febrero, marzo, 
mayo, septiembre y octubre de 2015.  
35 El registro fotográfico se realizó durante el periodo de junio-octubre de 2015. 
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momento de la recolección de información se pudo observar que existen problemas36 

por parte de las estudiantes a la hora de identificarse a sí mismas con algún grupo étnico 

o racial. 

A pesar de esto, vale la pena resaltar que si bien las tendencias observadas apuntan 

hacia una estética universitaria que se comparte indiferentemente de la estratificación, 

la raza etnia o la carrera, hay signos que permiten hablar de una hibridación de dicha 

estética con estilos de estas comunidades. Así, dentro de la observación hecha en la 

universidad del Valle, se pudó ver que algunas de las estudiantes pertenecientes a 

grupos estudiantiles afro compartían entre su estética el uso del cabello trenzado, el uso 

de turbantes, el cabello esponjado, y el uso de los colores de la bandera de Jamaica y de 

África. De igual forma esta estética es compartida por estudiantes, que si bien no 

pertenecen a estos grupos estudiantiles, muestran cierta afinidad por estas 

comunidades o sencillamente se identifican con ellas. 

4.1 TENDENCIAS UNIVERSITARIAS  

A continuación se hará una descripción de las estéticas observadas en cada universidad, 

así como las principales diferencias que se pudieron encontrar de acuerdo al área de 

conocimiento. 

Las tendencias utilizadas son básicamente las mismas de las que se ha venido hablando 

a lo largo del trabajo, con la adhesión de una nueva que busca definir todas las estéticas 

que se encuentran fuera de moda. Así, la indumentaria caracterizada por el uso del jean, 

pantalones, leggins, blusas, camisas y camisetas básicas (sin ningún tipo de diseño) es 

tomada como Denim/Básico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 El tipo de problema que se encontró consistió básicamente en la falta de autoidentificación con algún 
grupo étnico, racial o con algún tipo de piel. Al momento de realizar la recolección las estudiantes no 
sabían a qué etnia, raza o color de piel pertenecían, principalmente las estudiantes que por sus 
características raciales podrían ubicarse en mestiza. De igual forma hubo estudiantes que por sus 
características fenotípicas parecían pertenecer al grupo racial indígena, sin embargo no se consideraban 
a si mismas así. Dentro de la muestra las estudiantes con mayor identificación étnica y racial son las 
afrodescendientes. 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

Por área del conocimiento se entiende a las principales corrientes del saber que 

encierran diversidad de carreras. Así cuando las carreras estudian el comportamiento 

social y psicológico del hombre se las toma como humanidades. Si por otro lado se 

encargan de la expresividad del ser humano se las toma como artes. O, si se encargan 

de la creación de mecanismos y procesos para el mejoramiento infraestructural de la 

sociedad, se las toma como ingenierías. 

Si bien en la universidad existen muchas áreas del conocimiento, dentro del análisis de 

las prácticas de vestir se decidió utilizar solo cuatro: humanidades, artes, ingenierías y 

ciencias de la administración. 

4.1.1 Pontificia Universidad Javeriana 

De acuerdo a lo observado en las fotografías recolectadas, la estética más extendida 

entre las estudiantes de la Javeriana es el Denim/básico. Este estilo, que se caracteriza 

por la utilización de prendas básicas sin diseños o estampados, y que en la mayoría de 

estudiantes se combina con el jean (aunque también con leggins y pantalones en colores 

neutros), se muestra como la estética más recurrente independientemente del área de 

conocimiento que se estudia. 

 

Denim/Básico Univalle 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

A la par con este estilo se observa el uso del cabello largo, ya sea liso o liso/ondulado, 

encontrándose que los cabellos medios y cortos se dan en menor medida y que de todos, 

los cortes más reducidos son los asimétricos y los rapados. De igual forma, se observa 

dentro de la Javeriana una tendencia a llevar el cabello partido a la mitad, cosa que 

resalta con la forma como es llevado en Univalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denim/Básico Javeriana 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

El calzado más extendido es el de Converse, aunque también se ve una gran cantidad de 

estudiantes que usan sandalias. Las sandalias se encuentran asociadas al decorado de 

las uñas, de forma que las estudiantes que las usan tienden a llevar las uñas arregladas. 

Por otro lado se observa que en la Javeriana casi no hay uso de botas y zapatos de 

senderismo, y en los casos que se da tiende a estar asociado a algunas aéreas del 

conocimiento como humanidades y artes. 

El maquillaje más utilizado es el que pretende naturalidad (polvos, base, brillo), 

encontrándose, sin embargo, que las estudiantes tienden a no maquillarse en la 

universidad. De igual forma, la utilización de accesorios es reducida, observándose una 

preferencia por aquellos que son simples y poco llamativos. Así, dentro de los aretes se 

ve el uso de perlas y candongas, dentro de las cadenas el uso de collares delgados, 

principalmente en color dorado, y dentro de las pulseras el uso de aquellas que son 

hechas en pedrería. 

El tipo de maleta más usado en la Javeriana es el maletín, aunque también se observa el 

uso de bolsos y back packs. Por su parte, la mochila wayúu no se encuentra tan 

extendida y su uso está asociado a algunas áreas del conocimiento como humanidades.  

 

 

Asimétrico Javeriana 
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Fotografías propias 

En cuanto al urban, el hippie/boho, el minimalismo y el vintage, se encuentra que están 

asociados a algunos elementos de la indumentaria de las javerianas fotografiadas. Si 

bien la tendencia más generalizada es el denim/básico, se observa una prevalencia de 

estudiantes inscritas en la moda cuando estas se toman de forma global37. Así, según la 

muestra recolectada, en la Javeriana hay más chicas que acogen la moda que aquellas 

que no lo hacen. 

El urban se observa principalmente en el uso de camisas y blusas con estampados 

asociados a la ciudad, la vida salvaje y las tribus urbanas. De igual forma se ve en el uso 

de chaquetas y chalecos de jean, en el uso de medias y mallas, en el uso de vestidos con 

converse o el uso de shorts y pantalones con procesos como el envejecimiento y el 

desgaste. También se observa la tendencia al uso de los taches, que se muestran como 

accesorios que acompañan blusas, camisas y maletines. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Cuando se toman las tendencias de moda de forma individual, o sea cada tendencia como categoría, el 

denim/básico se muestra como la estética más generalizada. Sin embargo, cuando se juntan todas bajo la 

categoría de Tendencias, haciendo alusión a las estéticas que se encuentran a la moda, se observa una 

mayor cantidad de chicas a la moda dentro de la muestra. 

backpack Mochila tejida Maletín 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

El hippie/boho, que es de las tendencias más extendidas junto con el minimalismo, se 

observa en el uso de estampados hippies y étnicos en camisas, blusas, vestidos, leggis, 

pantalones y en el uso de faldas largas y sueltas. De igual forma se observa una 

tendencia dentro de algunas de las javerianas a llevar maletín y back packs con este tipo 

de estampados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Javeriana 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

El minimalismo por su parte se observa principalmente en blusas y camisas, en donde 

resaltan los detalles geométricos, el encaje, y los colores neutros (blanco, gris, negro). 

Minimalismo Javeriana 

  
Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

Hippie/boho Javeriana 
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El vintage es usado principalmente en camisas y blusas con cuello Peter Pan, en faldas, 

pantalones y shorts que van hasta la cintura, y en accesorios como las gafas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

Como se puede ver, la estética más extendida en la Javeriana responde a un estilo 

informal que no se encuentra inscrito en las tendencias hegemónicas de moda. Este se 

caracteriza por el uso del jean, blusas, camisas básicas y Converse. A pesar de que este 

estilo es el más general, se observa que en efecto la mayoría de javerianas fotografiadas 

acogen las tendencias de moda del momento.  

Área de conocimiento 

Respecto a las diferencias que se observan de acuerdo al área de conocimiento, se 

encuentra que los estilos más variados y excéntricos están principalmente en artes y 

humanidades, mientras que en ciencias de la administración y en ingeniería se da 

fundamentalmente el estilo general. 

El cabello tinturado, las expansiones, los piercing y los tatuajes son elementos estéticos 

que acompañan primordialmente a las javerianas de artes y humanidades. De igual 

forma, los cortes asimétricos y rapados se dan en su mayoría en artes. 

Vintage Javeriana 
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El uso de accesorios artesanales y mochilas wayúu se encuentran asimismo en artes y 

humanidades, mientras que el uso de bolsos se observa en mayor medida dentro de 

ciencias de la administración. A pesar de esto no hay que dejar de lado que las mochilas 

wayúu no son tan extendidas en el ambiente javeriano, y que si bien se observa 

presencia de estas en las áreas mencionadas, sigue siendo de forma reducida. Por otra 

parte, los bolsos se encuentran en todas las áreas del conocimiento, a pesar de que 

exista prevalencia en el área de ciencias de la administración. 

Otra diferencia que se observa es el uso de botas y zapatos de senderismo, los cuales se 

encuentran principalmente en humanidades y artes. Las sandalias, por su parte, se usan 

con mayor frecuencia en ciencias de la administración, aunque de nuevo los converse 

se muestran como los zapatos preferidos para estar en la universidad. 

En cuanto a las tendencias analizadas, se observa de igual forma en artes y humanidades 

mayor presencia de ellas, encontrándose que en ingenierías y ciencias de la 

administración priman las estéticas denim/básica y minimalismo, mientras que en estas 

se encuentran el urban, hippie/boho, y vintage.  

De todas las áreas analizadas aquella que mayor variedad estética tiene es artes, 

encontrándose en ella la mayor cantidad de chicas adscritas a la moda, así como la 

mayor variedad de cortes, accesorios y zapatos. 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

Cabello tinturado Javeriana 

  

Tatuajes y piercing javeriana 
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4.1.2 Universidad del Valle 

Por otra parte, en Univalle se observa que la estética más extendida es el Denim/básico, 

caracterizada por el uso de blusas y camisas básicas, jean, leggis y pantalones en colores 

neutros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

De igual forma, el cabello más extendido es el de corte largo y textura lisa y 

lisa/ondulada, encontrándose menor recurrencia de los cabellos medios y cortos, y 

siendo los asimétricos y los rapados los más escasos. A diferencia de la Javeriana, donde 

el cabello se usa partido a la mitad, en Univalle las estudiantes tienden a llevarlo partido 

hacia un lado. 

 

 

 

 

 

 

Denim/Básico Univalle 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

El calzado más extendido de nuevo son los Converse, aunque se encuentra de igual 

forma una gran cantidad de chicas que usan sandalias. Si bien las chicas que usan 

sandalias tienden a decorarse las uñas, se observa que su cantidad es menor de las que 

lo realizan en la Javeriana. 

Por otro lado, en Univalle se encuentra una tendencia al uso del calzado de senderismo 

que no se encuentra en la javeriana, si bien su uso no es muy extendido, se observa un 

gran número de estudiantes que lo usan en casi todas las áreas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimétrico Univalle 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

En su mayoría las chicas fotografiadas tienden a no usar maquillaje. Sin embargo, en el 

caso de las que lo usan tiende a ser natural (polvos, bases, brillo, rubor). La utilización 

de accesorios es así mismo reducida, aunque se observa predilección por aretes 

pequeños y candongas, collares delgados en color dorado o plateado y pulseras no 

tejidas. 

El tipo de maleta más extendido es el maletín y a diferencia de la Javeriana la mochila 

wayúu resulta ser la segunda más usada. Si bien se encuentran chicas que utilizan bolsos, 

su número es demasiado reducido en comparación con la javeriana. 

En cuanto al urban, el hippie/boho, el minimalismo y el vintage, se encuentra que 

acompañan algunos elementos de la indumentaria de las univallunas fotografiadas. Si 

bien no se puede hablar de una inscripción total a algunas de estas tendencias, en 

muchos casos se puede observar la utilización de más de una de ellas.   

El urban se manifiesta fundamentalmente en la utilización de chaquetas y chalecos de 

jean y cuero, en el uso de mallas y medias veladas, en el uso de vestidos con converse o 

botas, en el uso de shorts y pantalones con procesos como envejecimiento y el desgaste, 

la utilización de taches como detalles que acompañan blusas, camisas, pantalones y 

maletas, y en el uso de camisetas y blusas con estampados que hacen referencia a la 

ciudad, la vida salvaje y las tribus urbanas. 

 

Zapatos de senderismo 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

El hippie/boho, que al igual que en la Javeriana junto con el minimalismo es de las 

tendencias más utilizadas, se observa en  el uso de blusas, camisas, vestidos, pantalones, 

leggins y maletines con estampados étnicos, psicodélicos o que hace alusión a la 

subcultura beat y en el uso de faldas largas y sueltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Univalle 

  



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

El minimalismo se manifiesta principalmente en la utilización de blusas y camisas donde 

resaltan los detalles geométricos y los detalles en otras telas o en encaje, y se observa 

en su mayoría en los colores negro, gris y blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

Hippie/boho Univalle 

 

Minimalismo Univalle 
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Finalmente, el vintage es usado principalmente en faldas, pantalones y shorts hasta la 

cintura, en blusas, camisas y camisetas con cuello peter pan, y en la utilización de 

accesorios donde priman las gafas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

Como se puede ver, la estética más extendida entre las univallunas fotografiadas resulta 

ser igual a la que se observa en la Javeriana (Denim/básico). Este estilo, que se 

caracteriza por el uso del jean, blusas, camisa básicas, y converse, se encuentra fuera de 

las tendencias del momento. A pesar de esto, dentro de la muestra también se 

encuentran chicas que acogen la moda, y como se mencionó, tienden a aplicar las 

tendencias en algunos de los elementos de su indumentaria. 

Área de conocimiento 

Respecto a la influencia del área de conocimiento, se observa que en Univalle, al igual 

que en la Javeriana, las principales diferencias se encuentran en las áreas de 

humanidades y artes. 

El cabello tinturado, las expansiones, los piercing y los tatuajes son elementos estéticos 

que se encuentran principalmente en las áreas mencionadas, y los rapados, por su parte, 

se observan primordialmente en artes. 

 

 

Vintage Univalle 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

Rapado Univalle 

 

Cabello tinturado Univalle 
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En cuanto a los accesorios se refiere, se encuentra que los artesanales son usados en 

mayor medida en artes y humanidades, mientras que en ingeniería y ciencias de la 

administración se da principalmente el uso de candongas, aretes pequeños y cadenas 

delgadas.  

Por otro lado las mochilas wayúu son usadas en mayor medida en artes y humanidades, 

aunque a diferencia de la Javeriana, se observa también su uso en ciencias de la 

administración e ingenierías. Los bolsos, en el caso de Univalle, son accesorios que usan 

muy poco en la universidad, y según lo observado se encuentran principalmente entre 

las chicas de ciencias de la administración. 

De igual forma se observa que en las áreas de humanidades y artes es donde hay mayor 

cantidad de chicas con botas, y los zapatos de senderismo, que son muy poco usados en 

la Javeriana, se presentan en todas las áreas del conocimiento menos en ciencias de la 

administración. Las sandalias parecen ser el calzado más usado por las estudiantes de 

ciencias de la administración, mientras que en esta área el uso de los zapatos 

anteriormente mencionados se hace muy reducida. 

Respecto a las tendencias de moda, se encuentra que son las chicas de artes las que 

mayor acogimiento muestran, seguidas de las chicas de humanidades.  Por otra parte, 

las estudiantes de ingeniería y ciencias de la administración son las que menos adhesión 

parecen tener. 

Dentro de las tendencias se observa que en artes y humanidades se da principalmente 

el hippie/boho, el vintage y el urban, mientras que en ingeniería y ciencias de la 

administración el minimalismo. Vale decir que en todas las áreas se observan chicas 

inscritas en todas las tendencias. Sin embargo, lo mencionado anteriormente hace 

referencia a las tendencias que más se dan en cada área. 

De todas las áreas analizadas, aquella que mayor variedad estética presenta es artes, 

encontrándose una mayor adhesión a las tendencias de moda, así como mayor variedad 

de cortes, accesorios, y elementos estéticos. 

4.1.3 Contraste 

Como se puede ver existen muchas similitudes entre las estéticas de las javerianas y las 

univallunas fotografiadas. En ambos casos se observa una prevalencia del denim/básico, 

el cabello largo liso y liso/ondulado, los Converse, el maquillaje simple que pretende 

naturalidad y accesorios pequeños y poco llamativos. 

Las principales diferencias que se encuentran son las que se refieren al mayor uso de 

bolsos en la Javeriana y de mochilas wayúu en Univalle, la mayor inscripción en las 

tendencias del momento de las estudiantes de la javeriana, el mayor uso de zapatos de 

senderismo en Univalle y la mayor utilización de maquillaje y decorado de uñas en la 
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Javeriana. Así mismo se observan diferencias en la forma como se lleva el cabello, que 

en el caso de la Javeriana es partido a la mitad y en Univalle partido hacia un lado. 

De igual forma se encuentra que las diferencias de acuerdo al área de conocimiento son 

muy parecidas entre ambas universidades: tanto en Univalle como en la Javeriana las 

áreas de humanidades y artes son las que más variedad estética muestran, 

prevaleciendo dicha variedad en artes. 

En ciencias de la administración de ambas universidades se ve una mayor tendencia al 

uso de sandalias y bolsos, así como en artes y humanidades la utilización de elementos 

como las expansiones, los tatuajes, los piercings y el cabello tinturado38. 

En conclusión, la forma como se visten las estudiantes universitarias muestra pocas 

diferencias, a si se trate de universidad pública o privada. A rasgos generales las estéticas 

tienden a mantenerse y las principales diferencias que se observan responden a detalles 

como los bolsos y los zapatos. Incluso las tendencias de acuerdo al área de conocimiento 

se mantienen y para ambas universidades se observa mayor variedad estética, mayor 

inscripción en la moda del momento y mayor utilización de elementos estéticos en artes 

y humanidades. 

4.2 ALGUNAS CONDICIONES QUE MEDIAN  

A la par con la influencia que ejercen las tendencias de moda y el área de conocimiento, 

dentro de los objetivos del capítulo se buscó observar cómo algunos aspectos como la 

música y la estratificación median la indumentaria que llevan las estudiantes cuando van 

a la universidad. 

4.2.1 Gusto Musical 

Para poder observar si existía algún tipo de influencia por parte de la música que 

escuchaban las estudiantes, se decidió que lo más conveniente era categorizar los 

géneros musicales en 5 tendencias principales, así: 

 la categoría crossover hace referencia  al gusto musical por géneros bailables 

como la salsa, la bachata, el merengue, el reguetón y la electrónica, y a géneros 

musicales más alternativos como el jazz, el indie, el blues, el rock, el ska, el punk, 

etc. Se dice crossover porque es un gusto muy variado donde entran géneros 

musicales que muchas veces se contraponen entre sí (como el reguetón y el 

metal). 

 La categoría bailable hace referencia al gusto por géneros musicales tropicales y 

bailables como la salsa, el reguetón, la salsa choque, el merengue, la carrilera, y 

la bachata. 

                                                           
38 Para ver los datos empíricos que comprueban ésta afirmación ver anexos pág. 146-147 
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 La categoría alternativo hace referencia al gusto por géneros musicales ligados a 

tendencias bohemias y underground como el indie, el rock, el ska, el blues, el hip 

hop, la música fusión, el tango, el reggae, etc. 

 La categoría pop hace referencia al gusto por el pop y la música romántica como 

las baladas, el bolero y la “música de planchar”39. 

 La categoría sólo rock hace referencia al gusto por la música que se inserta sólo 

en las corrientes del rock, como el metal, el punk, el rock en inglés y en español, 

el indie. 

De acuerdo a lo analizado, los gustos musicales que tienen las estudiantes tienden a 

influir de manera muy limitada sobre las estéticas que estas llevan  independientemente 

de la universidad.  

Las categorías musicales más escuchadas para ambos espacios son crossover en primer 

lugar, y alternativo en segundo. Por otro lado la categoría menos escuchada es sólo rock, 

y las principales influencias que se pudieron encontrar fueron observadas en ésta. 

Los géneros musicales en donde mayor variedad de tendencias hay son crossover y 

alternativo, en los cuales se observa la presencia de elementos del vintage, el urban y el 

hippie/boho. Por su parte, el género musical sólo rock parece ser de los más limitados 

encontrándose principalmente el urban y una tendencia al uso del total black (o 

completamente de negro). 

De igual forma, los cortes asimétricos, rapados y los cabellos tinturados se encuentran 

en mayor medida en los géneros alternativo, sólo rock y crossover, así como la tendencia 

al uso de expansiones, tatuajes y piercings. De estos tres,  aquel que mayor presencia 

de estos elementos tiene es el alternativo, encontrándose en él la mayor parte de casos 

de estudiantes con cortes excéntricos y tinturados. 

En cuanto al calzado se observa que en el género sólo rock se da una tendencia al uso 

de zapato masculino, caracterizado por las botas, los tenis en forma de bota, los zapatos 

de senderismo, los Converse y las zapatillas. En este género la presencia de sandalias, 

bailarinas, pantuflas, alpargatas o calzado más femenino se hace nula, a diferencia del 

resto de géneros en donde a la par con la presencia del otro calzado este se da también. 

Por otra parte en los géneros alternativo y sólo rock se presencia el uso de elementos 

como las mallas y las medias veladas, así como el uso de camisetas y blusas en donde se 

puede observar estampados con los nombres de bandas. Dentro de la categoría sólo 

rock se observa que aquellos que tienen adhesión muy marcada por alguno de sus 

géneros, como el punk y el metal, tienden a adoptar partes del estilo de estas 

                                                           
39 Este término hace referencia a la balada romántica y el pop en español de los años 70 y 80. 
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tendencias, como lo son el uso del cabello largo, vestuario totalmente negro, la cresta, 

botas, taches y prendas militares. 

Finalmente las categorías bailable y pop se caracterizan principalmente por la presencia 

de la tendencia denim/básica, así como por ser aquellas en donde menos variedad 

estética hay. 

En conclusión, si bien no todos los géneros musicales parecen tener una influencia 

marcada en las estéticas de las estudiantes, se puede hablar de una influencia del rock, 

el cual, como muestra la evidencia recolectada, resulta ser el género con mayor impacto 

en la estética de quienes lo escuchan. 
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Extraído de los formatos que nacieron de la recolección de información 

4.2.3 Estratificación socioeconómica40 

En cuanto a la estratificación socioeconómica, se observa que existe mayor adhesión a 

las tendencias de moda de las estudiantes con estratificación más alta dentro de la 

muestra. Así, las chicas con estratificación 2 y 3 son aquellas que menos acogimiento 

muestran tener, mientras que las chicas de 4 y 5 presentan una mayor asimilación. Los 

estratos 1 y 6 fueron dejados por fuera del análisis, principalmente porque la cantidad 

de estudiantes de estas estratificaciones era muy reducida en la muestra.   

Estratificación Denim/Básico Tendencia de moda Total 

 Valor Abs % Valor Abs % Valor Abs 

Estrato 1 2 50 2 50 4 

Estrato 2 31 73,8 11 26,2 42 

Estrato 3 65 57,0 49 43 114 

Estrato 4 11 32,4 23 67,6 34 

Estrato 5 17 41,5 24 58,5 41 

Estrato 6 5 50 5 50 10 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

                                                           
40 La estratificación socioeconómica fue obtenida de las respuestas que dieron las estudiantes durante el 
proceso de recolección. 
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Por otro lado, se observa que si bien los estratos 2 y 3 presentan en mayor medida el 

uso de la estética denim/básico, el estrato 3 muestra mayor cantidad de estudiantes con 

adhesión a las tendencias de moda. 

Respecto a la estratificación según la universidad, se observa que en la Javeriana se 

concentran las estudiantes de mayor estratificación de la muestra (3, 4 y 5), mientras 

que en Univalle se concentran los estratos bajos (1, 2 y 3). De igual forma en los formatos 

recolectados en Univalle no se encontró ninguna estudiante con estratificación 6 ni en 

la Javeriana con estratificación 1. 

Estratificación Javeriana Univalle Total 

 Valor Abs % Valor Abs % Valor Abs 

Estrato 1 0 0 4 2,4 4 

Estrato 2 4 5,3 38 22,4 42 

Estrato 3 17 22,7 57,1 97 114 

Estrato 4 17 22,7 17 10 34 

Estrato 5 27 36 14 8,2 41 

Estrato 6 10 13,3 0 0 10 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

Igualmente dentro de la muestra se encuentra que es justamente en la Javeriana donde 

hay más cantidad de chicas con acogimiento de las tendencias de moda y en Univalle 

donde hay mayor cantidad de chicas con la estética denim/básico. 

Etilo/tendencia Javeriana Univalle Total 

 Valor Abs % Valor Abs % Valor Abs 

Denim/Básico 35 46,7 96 56,5 131 

Tendencia de moda 40 53,3 74 43,5 114 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

Como se puede ver, existe una relación de congruencia entre estratificación, universidad 

y tendencias, que se manifiesta en el hecho de que la universidad donde mayor 

estratificación hay (Javeriana) es justamente la que mayor cantidad de estudiantes con 

acogimiento a las tendencias presenta. 

En conclusión, la forma como se visten las universitarias más que ser el mero reflejo de 

la moda del momento, se muestra como un reflejo de diferentes condiciones y gustos, 

dentro de los cuales la música, el área del conocimiento y la estratificación funcionan 

como mediadores entre las tendencias y los sujetos. Si bien dentro de la muestra 

fotográfica se observa una mayor prevalencia de estudiantes con estéticas que no 

acogen la moda, se encuentra una gran cantidad de ellas que la incorporan en algunos 

de los elementos de sus elecciones indumentarias.  
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VESTIRSE EN CONTEXTO 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL MEDIO DE SOCIABILIDAD 

CAPÍTULO 5 

La sociología de la moda y del vestir más que buscar dar explicaciones macrosociales 

sobre el funcionamiento de la moda, busca estudiar cómo esta se relaciona con las 

prácticas cotidianas en contexto y de qué forma las condiciones sociales y la agencia de 

los individuos se mezclan en la ropa que se usa en el diario vivir. En los anteriores 

capítulos se habló de las tendencias de moda y la influencia de algunas condiciones en 

la indumentaria que utilizan las estudiantes. Ahora bien, el objetivo de este capítulo se 

relaciona con las decisiones indumentarias que hacen las universitarias y con las formas 

de cuidado del cuerpo y la belleza. La idea es mostrar cómo las estudiantes se visten en 

contexto de acuerdo no sólo a las implicaciones del espacio y sus normas implícitas de 

formalidad, sino también a sus costumbres de cuidado personal, a la familia, y a su 

entorno más inmediato, de manera que las decisiones subjetivas en cuanto a vestimenta 

se refieren responden a influencias externas.  

Para ello el capítulo se divide en dos partes: en la primera se continúa con el análisis de 

la influencia de algunas condiciones como la música y la estratificación, además de una 

aproximación a las prácticas de belleza y moda de las estudiantes. En la segunda parte 

consignamos la influencia del medio estudiantil, mostrando los cambios en la 

presentación según contextos diferentes pero en relación al ámbito universitario, así 

como las percepciones y presiones que sienten las estudiantes. 

El recurso metodológico utilizado para la realización de este capítulo fue la entrevista 

en profundidad, de manera que se hicieron 8 entrevistas semiestructuradas, 4 a 

estudiantes de la Javeriana y  4 a univallunas de la sede Meléndez. La selección de las 

estudiantes se basó en la estratificación socioeconómica. Así, dentro de la muestra se 

encuentran estudiantes de estratificación diferenciada (1, 2, 3, 4 y 5). Las entrevistas se 

procesaron mediante el programa ATLAS.TI 7, con la creación de 10 códigos que 

permitieron categorizar las principales prácticas de las estudiantes, así como las 

influencias y presiones que ellas percibían. 

Como el problema de estudio tiene como centro de su análisis a estudiantes de 

universidad, en el momento de realizar las entrevistas se decidió seleccionar estudiantes 

que se encontraran en un semestre mayor al primero, estudiaran en la Universidad 

Javeriana y en la del Valle, tuvieran estratificación diferenciada de manera que se 

pudieran contrastar y fueran mujeres. Hay que resaltar que una de las estudiantes 

entrevistadas fue seleccionada por el gusto musical (rock) y el objetivo de esto fue 

observar la influencia de la música. 
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A continuación un cuadro con los perfiles de las entrevistadas41: 

PSEUDONIMO EDAD ESTRATO SEMESTRE CARRERA UNIVERSIDAD 

Marcela 23 1 octavo Tecnología de alimentos UNIVALLE 

Carolina 21 4 sexto Administración JAVERIANA 

Manuela 17 3 segundo Derecho JAVERIANA 

Antonia42 21 4 cuarto Ingeniería de alimentos UNIVALLE 

Lucía  22 5 séptimo Comunicación social UNIVALLE 

Angélica 18 5 cuarto Comunicación social JAVERIANA 

Sofía 27 3 decimo sociología UNIVALLE 

Matilde 17 2 tercero Comunicación social JAVERIANA 

 

5.1 PRÁCTICAS DE BELLEZA Y CONDICIONES QUE MEDIAN 

Como se mencionó anteriormente, en esta parte del capítulo se hará una descripción de 

algunas de las prácticas y condiciones de las estudiantes que influyen en su 

presentación.  

5.1.1 Pontificia Universidad Javeriana 

Belleza 

Según lo observado en las entrevistas, existe preocupación de las estudiantes javerianas 

por la belleza del cabello y la piel, que se manifiesta en que algunas de ellas que se 

realizan tratamientos capilares y mascarillas faciales, dentro de los cuales se encuentran 

las repolarizaciones43 y el uso de elementos como el romero, la clara de huevo y el limón: 

Eeee, sí, digamos los fines de semana trato de hacerme una mascarilla en la cara y hacerme la 

repolarización en el pelo, porque sí me gusta tener el pelo bonito para no usar digamos alguna 

plancha o algo así porque se me daña, pero sí los fines de semana, digamos un domingo que esté 

libre, sí me gusta aplicarme una mascarilla, el pelo, me doy el día libre, pues para cuidarme 

(Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Me echo un tratamiento que se llama, ¿cómo es qué se llama? es un poco de combinaciones, 

que tiene embriones de pato, queratina, coctel para el cabello, tiene 7 combinaciones para el 

cabello, entonces me nutre mucho el cabello, uso shampo sin sal  y me echo, antes hasta cerveza, 

romero, me echaba muchas cosas. En la cara me echo clara de huevo y limón (Manuela, 

Universidad Javeriana, 2015). 

Por otra parte en la totalidad de entrevistas hechas se ve una preocupación por 

mantener el peso ideal, que se manifiesta en la ingesta de una alimentación balanceada, 

así como la realización de dietas en los momentos en que el peso se ha elevado: 

                                                           
41 Los nombres de las estudiantes fueron cambiados por motivos de privacidad. 
42 Esta es la estudiante que escucha sólo Rock. 
43 La repolarización es un tratamiento para el cabello usado para recuperarlo de las decoloraciones y 

excesos de plancha, pinza o secador. 
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No, como bien, o sea, desayuno con fruta, una proteína que son los huevitos y arepa o pan y café, 

y por la tarde almuerzo con ensalada y por la noche trato de comer verdura y comida entre horas 

que es frutica con algo, aunque casi siempre uno come pan o cualquier harina que no es lo ideal 

(Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

A veces, a veces realizo dietas, a veces es cuando me veo muy gorda así, por ejemplo pues no 

dietas así como extremas sino disminuirle a la comida, o desayunar, en el desayuno lo que te digo 

un jugo de naranja, al medio día no como nada, del almuerzo sin arroz y la comida frutas y ya 

(Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

Dentro de las estudiantes que mantienen una dieta balanceada se observa que son 

aquellas que tienen una estratificación elevada (Carolina y Angélica), e incluso en el caso 

de una, esto resulta ser el mejor método para mantener la piel y el cabello sanos: 

Sí, yo creo que la alimentación me ayuda a que no se me ponga la cara granosa ni nada de eso 

(Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

Aunque las estudiantes manifiestan que el mantenimiento de un peso saludable es 

importante, esto no resulta ser algo que las martirice o torture. Así, si bien la ingesta de 

comida chatarra como pizzas y postres se realiza de forma eventual, su eliminación de 

la dieta alimenticia no se muestra como una obligación. A pesar de esto, algunas de las 

estudiantes buscan contrarrestar la ingesta de este tipo de alimentos mediante el 

balanceo de su comida en los días posteriores a su consumo: 

Pues mira de esas cosas que me visto y me miro en el espejo y digo no quiero engordar más, o 

que rico bajar de peso, pero que yo le ponga voluntad como para bajar de peso, no (Matilde, 

Universidad Javeriana, 2015). 

Pues si me importa pero no es lo mío, si a mí me ponen un postre al frente me lo como, no me 

torturo, y después hago ejercicio o como mejor, por ejemplo los domingos que como en la calle 

los lunes desayuno fruta, como de equilibrar eso, porque si tenas (Angélica, Universidad 

Javeriana, 2015). 

De igual forma la realización de actividad física, como ir al gimnasio o salir a trotar se 

muestra como otro elemento que realizan principalmente las chicas con estratificación 

mayor (Carolina y Angélica): 

Emmmm, en la semana trató de ir tres veces al gimnasio, lo fines de semana cuando tengo tiempo 

voy al cerro con mi novio y mis amigos, mmmmm, a trotar pues, cada vez que digamos, ay si 

vamos a trotar como por hobby y ya (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

En cuanto a las percepciones que sobre el cuerpo se tienen, se observa una mayor 

aceptación del cuerpo vivido por Carolina y Angélica, mientras que en el caso de Matilde 

y Manuela, si bien existe aceptación, hay partes del cuerpo que se desearía cambiar: 

Eeeeem, no, mira que me siento bien conmigo misma, si, pues si trato de cuidarme mucho, pero 

si me siento bien, pues, la verdad creo que Dios nos mandó a todos perfectos, entonces si me 

siento bien (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 
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Que no me gusta mi nariz, nunca me ha gustado, siempre le he dicho a mi papá que yo me la 

quiero operar, yo le digo que no me gusta para nada y mi mamá me dice que va con mis cachetes 

y con mi boca y yo le digo que no me gusta nada que voy a ir donde un doctor (Manuela, 

Universidad Javeriana, 2015). 

Finalmente, dentro de las actividades de cuidado personal también se encuentra el 

arreglo de uñas, de manos y pies, que si bien  es llevado a cabo por las mismas 

estudiantes o pagado a una manicurista, se muestra como una de las prácticas más 

realizadas. En el caso de Matilde, se observa despreocupación por la decoración de las 

uñas de los pies, sin embargo esta actitud se debe a su predilección por el uso de zapatos 

cerrados: 

Si, todas las semanas me realizo las manos y los pies…. eeee tengo una señora que va a mi 

apartamento y me arregla las manos los viernes (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Sí, pero digamos a la peluquería voy 2 veces al mes y eso si voy, porque como trabajo y estudio 

el tiempo, pero si no me las hago yo, estas me las hice yo y ya se están cayendo, me las hice la 

semana pasada y solo me las pinto porque es limarlas y pintarlas, si uno no se las molesta no 

hay que hacerse gran cosa (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

Las manos como limpiar los cueritos y ponerme algún color, pero los pies los descuido mucho 

porque, pues me los limpio, pero yo no tiendo a maquillármelos ni nada, porque yo mantengo 

con zapato cerrado (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Como se puede observar las chicas entrevistadas manifiestan preocupación por el 

mantenimiento del peso, el cuidado del cabello, el rostro y el arreglo de uñas. De estos 

aquello que se muestra como más recurrente es la cuestión del peso, de forma que se 

busca llevar una alimentación balanceada y realizar dietas en los momentos que el peso 

ha aumentado. Si bien este asunto concierne a todas las chicas entrevistadas, se observa 

que las chicas de estratificación elevada son las que mejor dieta alimenticia llevan, 

mayor actividad física realizan y mayor aceptación del cuerpo vivido presentan. Por otra 

parte, la chica que menor estratificación presenta (Matilde) es la que menos actividades 

enfocadas a la belleza realiza, sin embargo, al igual que todas, manifiesta preocupación 

por no engordar. En cuanto al arreglo de manos y pies se refiere, se observa de igual 

forma que hace parte de las prácticas más recurrentes entre las estudiantes. Sin 

embargo, en el caso de Matilde, la decoración de las uñas de los pies se hace en menor 

medida por su preferencia por el uso de zapatos cerrados. 

 

 

 

 

 



 

96 
 

Moda y consumo 

Según lo visto, a la mayoría de javerianas entrevistadas les interesa informarse por 

aquello que se encuentra en tendencia, consultando los almacenes en los cuales 

compran ropa o accediendo a páginas de internet como YouTube o blogs de moda. A 

pesar de esto la moda no es lo más importante, y dentro de lo manifestado por las 

estudiantes, si bien les gusta estar al ritmo de la moda, esto no constituye algo que las 

afecte o preocupe en exceso: 

Eemm, pues si, a veces que miro alguna revista y me gusta ver las tendencias que de pronto estén 

ahorita de moda, cada vez que voy a una tienda pregunto ve y que esta, qué es nuevo, o que está 

saliendo ahorita, como para estar acorde, pero no es que ay sí, si no estoy a la moda me afecta 

no, pues si me gusta estar un poquito al ritmo de la moda (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Pues en internet, me gusta mucho ver así en YouTube, esos blogs que tienen, cuando me queda 

tiempo, me gusta cómo ver ir más que todo a los centros comerciales a vitriniar, como se dice, y 

pues como a ver la ropa de studio f y de ela, que es la que más me gusta (Manuela, Universidad 

Javeriana, 2015). 

Dentro de la muestra de entrevistas la única estudiante de la Javeriana que manifiesta 

desinterés total por las cuestiones de moda es Alejandra y a su vez resulta ser ella la que 

menor estratificación socioeconómica tiene: 

Sí, te confirmo a mí la moda no me, no me asara, a mí lo único que me importa es que yo me 

sienta bien con lo que tengo puesto, pero a mí tendencias no me matan, ni nada, es más yo ni 

me entero (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Por otro lado, se observa que entre mayor es el interés por la moda, mayor es la cantidad 

de ropa y objetos indumentarios que se compran, siendo Manuela y Carolina quienes 

mayor consumo e interés por las tendencias manifiestan: 

Me gusta mucho las blusas, o sea las blusas cada vez que veo una blusa bonita es como la tengo 

que tener, no sé, mi obsesión son las blusas, y digamos los jeans también me gustan bastante, y 

los zapatos, tengo muchos zapatos, pero no sé, si me gusta mucho lo que veo por allí y esta bonito 

si me gusta tenerlo (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Yo creo que todos los meses compro ropa, todos los meses, me compro una, pero ropa así, es 

que yo mantengo comprando mucha ropa y zapatos, me gustan también los zapatos, las carteras 

todo, pero no es así que compre uffff la cantidad de ropa si no blusas por blusa cada 15 días o 

cada semana o cuando mi papá me da plata (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

La estratificación socioeconómica no parece tener relación con el gusto por la moda, 

encontrándose que la estudiante de mayor estratificación (Angélica) es una de las que 

menor interés por las tendencias muestra. Sin embargo, sí parece tener relación con el 

tipo de almacenes que se frecuentan y la cantidad de ropa que se compra. Así, las 

estudiantes de mayor estratificación son las que más ropa compran y almacenes de línea 
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visitan, mientras que la estudiante de menor estratificación frecuenta principalmente 

outlets: 

No, koak creo que se llama que hay varios, en Unicentro más que todo, y si veo algo lindo en un 

almacén pues entro y lo compro, ticket me gusta, me gusta un almacén nuevo en ciudad jardín 

de blusas, solo de blusas que se llama navisi, no he ido pero yo lo veo y digo tengo que entrar 

ahí, me gusta lo clásico (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

Almacenes en, me gusta la ropa de zara, me gusta mucho Stradivarius, hay una tienda por ciudad 

jardín que se llama navisi, super linda la ropa, eeeemmmm, donde más, aaaa hay una bodega 

aquí en Cali que se llama matelsa, es escondida pero es ropa super bonita y económica, y uno a 

veces necesita una blusita y de ahí sale, y ya, si son como mis sitios como que hay sí, se dónde ir 

a comprar (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

En outlet, en outlet, tengo muy en cuenta el presupuesto para ver que almacenes voy a comprar 

la ropa (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Como se puede ver, a la mayoría de chicas entrevistadas les interesa saber que se 

encuentra en tendencia aunque no signifique un afán constante o una preocupación 

primordial. Por su parte, el consumo parece tener relación con la estratificación 

económica que se tiene, encontrándose que la chica de menor estratificación es quien 

frecuenta en mayor medida almacenes outlet, mientras que las de estratificación mayor 

visitan los de línea. Algo que también es de relevancia mencionar es la relación entre el 

interés por la moda y la frecuencia de compra, observándose que las estudiantes que 

mayor interés muestran son a su vez las que más compran. 

Estilo 

Si bien la moda se muestra como un factor relevante que orienta las decisiones a la hora 

de comprar, se observa entre lo manifestado por las estudiantes la alusión a un estilo 

personal que va más allá de lo que se encuentra en tendencia. Así, dentro de las 

entrevistas hechas, se observa una relación entre la ropa y la personalidad marcada 

principalmente en la idea de que como nos vemos es como somos, comentarios como 

no me visto diferente cuando estoy con personas diferentes  porque me conocerían mal, 

muestra esta relación entre indumentaria y personalidad. De igual forma comentarios 

que aluden a un estilo lineal que se mantiene indiferentemente de la elegancia o 

informalidad muestra la idea del estilo como algo inherente del individuo: 

No, mira que soy muy descomplicada con eso, si me gusta algo y esta bonito, no, no la verdad no 

le veo mucha relevancia a que este o no este fuera de colección, igual uno lo puede combinar, 

entonces ahí depende es de tu estilo, como lo uses (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Si lo mismo igual, no es que, a no voy a salir con esas personas me voy a cambiar salgo, siempre 

me muestro como soy (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Si mira que yo estoy acá en la u y asi voy a la iglesia, entonces yo trato que mi ropa sea la misma 

para todo, pues entonces imagínate cambiándome la ropa cada que voy a salir, me parece que 
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me conocerían mal en un sitio y en otro, o sea me conocerían en uno de una forma y en otro en 

otra y tampoco pues (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

Cambia en el sentido en que soy más elegante, por asi decirlo pero los colores oscuros siguen, o 

sea como ese estilo de la persona que yo digo que tiene cada persona, en mi se conserva, aunque 

mucha gente me dice que parezco otra, porque me pongo tacones, o me arreglo más, ay si me 

plancho el pelo, a pesar de que soy re india, me lo plancho para que se vea más organizadito más 

bonito, entonces digamos que cambia, si cambia el hecho de que me veo más elegante (Matilde, 

Universidad Javeriana, 2015). 

Música 

Respecto a la influencia que puede llegar a tener la música se observa que en el caso de 

las javerianas entrevistadas esta es nula, según lo manifestado por todas ellas el tipo de 

música que escuchan no influye en nada en la forma como se visten. Es más, dentro de 

sus comentarios se encuentran cosas como ‘no soy ni rockera ni la más pop’, o ‘según el 

tipo de música que escucho debería vestirme de forma diferente’:  

No, no la verdad no soy digamos ni rockera ni la más pop no, eso no me influye en nada (Carolina, 

Universidad Javeriana, 2015). 

No nunca, o sea si me voy por el reggaetón, tendría que andar en shorts, en blusas corticas y todo 

eso como lo describen ellos a las mujeres entonces no me gusta (Manuela, Universidad Javeriana, 

2015). 

Yo creo que no, es más me han dicho que no creen que yo sea tan salsera, yo vivo escuchando y 

me encanta la salsa, tengo mis momentos de rocksito y musiquita en ingles pero a mí me fascina 

escuchar salsa, es más mi despertador es sonido bestial, me fascina (Matilde, Universidad 

Javeriana, 2015). 

5.1.2 Universidad del Valle 

Belleza 

En cuanto a las estudiantes univallunas, al igual que las javerianas, se observa 

preocupación por el cuidado del cabello y el rostro, que se manifiesta en el uso de 

tratamientos capilares de origen natural, así como la utilización de productos para la 

belleza facial y mascarillas caseras:  

Uno de avena con uva, todos esos productos son de Cy° zone, de avena con uva y ese si tiene tres 

funciones limpia, hidrata, y creo que no me acuerdo del tercero, tonifica algo así y ese si me lo 

echo también ese si procuro echármelo una vez por semana por que ese si me limpia la cara 

(Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Para la cara no, hago cosas mass, como más caseras como mascarillitas de revista tipo yogurt, 

fresitas, avenas, o sal marina y miel para limpiar (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

Naturales, siempre naturales, utilizo cosas grasosas y me lo aplico en el cabello, digamos 

aguacate, banano, cosas asi, solo naturales (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 
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Por otra parte, también se observa recurrencia en arreglo de uñas de manos y pies. Sin 

embargo, en el caso de algunas estudiantes el arreglo de los pies se encuentra asociado 

al uso de sandalias: 

Ehhh pues como cada 10 días si la verdad de hecho muchas veces tengo como el esmalte como 

así porque ummmm pues las manos por lo general, yo siempre me las pinto cuando los pies me 

los hago arreglar cada 15 días, cada 10 días y a veces me hago arreglar las uñas pero como el 

esmalte de las uñas se corre súper rápido trato de despintármelas y pintármelas otra vez (Lucía, 

Universidad del Valle, 2015). 

Por eso, por eso es que ahora estoy usando más sandalias porque me estoy decorando más las 

uñas (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Respecto a la atención brindada al peso, se observa que a la mayoría de chicas 

entrevistadas les preocupa aumentar, aunque no llega a convertirse en una obsesión. 

Por otra parte, dentro de esta muestra se encuentra una estudiante que en vez de hacer 

dietas para bajar lo hace para aumentar, sin embargo esto responde a una situación 

médica: 

Si me preocupo por ejercitarme, más que por dejar de comer es por quemar lo que he comido 

(Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

Pues en un momento si me preocupó, pero, ya me acepte asi, entonces ya no me preocupo 

(Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Pues en el momento no, pero anteriormente si me tocaba hacer una dieta para aumentar el peso, 

porque pues  yo no sé si usted me llegó a ver cuando yo era demasiado flaquita entonces siempre 

los doctores cuando tomaban el peso que sí que yo tenía mal peso, que yo tenía problemas 

(Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Dentro de las técnicas utilizadas para evitar subir de peso se encuentran el ejercicio y 

llevar una dieta balanceada. No obstante, la alimentación balanceada se muestra como 

una actividad que sólo es llevada a cabo por la estudiante de mayor estratificación 

(Lucía):  

ehhh no realizo dieta, realice una dieta una vez en mi vida fue no por perder peso, sino limpiar la 

sangre fue una semana a punta de agua toda una semana, pero no lo hice por la apariencia física 

sino porque tenía grados de glicemia y tenía la azúcar en la sangre contagiada entonces me 

mandaron que haga una dieta de agua para pues para mejorar pero en las noches simplemente 

como pollo y vegetales, solamente pollo y vegetales a excepción de que salga a cine o salga a 

comer que me coma una pizza o una hamburguesa de lo  contrario pollo y vegetales el desayuno 

normal pues lo que te digo acá fruta, el almuerzo si súper normal si me dan arroz si papa y yuca 

como todo sopa y todo pero en las noches si un filete de pollo (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

A diferencia de la Javeriana, en donde dos de las estudiantes muestran tener completa 

aceptación del cuerpo que tienen, en la Universidad del Valle todas las estudiantes 

entrevistadas manifiestan tener algún tipo de inconformidad con alguna parte del 

cuerpo. Dentro de ellas, la que mayor inconformidad muestra es Antonia, 
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encontrándose en su entrevista una falta total de aceptación que llega hasta el punto 

de manifestar que no le gusta casi nada de ella:  

No, lo que si me gustaría es que mi vientre otra vez quedara planito como cuando era bien 

flaquita, eso sí porque eso si fue lo que aumente (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Aaaaaa, no a veces no me siento cómoda, yyyyyyy, no casi no me gusta nada de mí (Antonia, 

Universidad del Valle, 2015). 

Hay que resaltar que en el caso de Antonia existe consciencia de que la imagen negativa 

personal es el reflejo del no cumplimiento de los estándares de belleza que exige la 

sociedad:  

Mmm, no sé, la presión social, es que pues, no sé (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Exacto, si como que uno no se considera lindo por eso, porque no es como la imagen pues exacta 

de lo que es lindo, entonces uno se siente por eso, ya (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Como se puede observar, las estudiantes entrevistadas manifiestan preocupación por el 

cuidado del cabello y el rostro, el arreglo de uñas y el mantenimiento del peso. Al igual 

que las estudiantes javerianas, la cuestión del peso se muestra como la más recurrente, 

aunque no constituye algo que genere mucha ansiedad. Por otra parte, dentro de esta 

muestra sólo la chica con mayor estratificación  lleva una dieta balanceada, y de igual 

forma se encuentra dentro de las estudiantes que realizan actividad física (junto con 

Sofía). A diferencia de la Javeriana, todas las Univallunas entrevistadas manifiestan 

tener algún tipo de inconformidad con el cuerpo vivido, encontrándose en uno de los 

casos una completa falta de aceptación que halla como razón de ser la poca 

correspondencia con los estándares de belleza de la sociedad. 

Moda y consumo 

Respecto a la moda se observa que sólo a dos de las entrevistadas les interesa, y dentro 

de estas una muestra adhesión a la moda alternativa, de forma que si consulta en blogs 

o páginas de internet tiende a buscar aquellas que son de tendencias más rocker. De 

igual forma, estas estudiantes son las que mayor estratificación tienen, y las otras dos, 

que son de menor estratificación, muestran un total desinterés: 

Sí, sí, sí, sí de hecho también compro ropa de studio F, de ELA y pido los catálogos miro la ropa 

que va a salir si hay algo que me gusta pues me lo compro y si hay algo que está muy caro y cuesta 

mucho copio el modelo y me lo hago, pero siempre trato de estar con las cosas que se están 

usando (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

No, nada de eso, es más, todo lo que yo me pongo no está de moda, entonces, eeeeeee, me 

gusta la moda, pero no me gusta usarla a mí, me gusta lo alternativo (Antonia, Universidad del 

Valle, 2015). 

Entrevistadora: ¿o sea, no te preocupas por estar informada por las tendencias de moda que es 

lo que está de último?  
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Marcela: para nada (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

De nuevo se hace visible la relación que existe entre moda y consumo, principalmente 

porque la estudiante que mayor interés en las tendencias muestra, también es la que 

mayor cantidad de objetos indumentarios compra (Lucía): 

Soy súper adicta a los bolsos, ahorita tengo… así que yo pueda sacar y que me los ponga, como 

no sé, como unos 16 y tengo los del colegio porque cada año me regalaban un bolso entonces 

todavía los tengo todos, me gustan muchísimo (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

Yo trabajo aparte pues los sábados y siempre me gano como 200 o 250 porque trabajo en 

protocolo y soy pésima ahorrando entonces casi cada 10 días me compro algo (Lucía, Universidad 

del Valle, 2015). 

La estratificación social por su parte actúa en la cantidad de ropa que se compra y los 

almacenes que se frecuentan, de forma que las chicas de mayor estratificación tienden 

a comprar en almacenes tanto de línea y outlet, catálogos y páginas de internet, 

mientras que la estudiante de menor estratificación tiende a comprar principalmente 

en el centro. Por otra parte, mientras las otras chicas compran en cualquier momento 

del año o inclusive lo hacen sólo por comprar, en el caso de Marcela la compra de ropa 

se hace en los momentos de necesidad: 

No me da mucha, jajajajjajaja como mucha confianza, y lo otro es que también mi mama, como 

compramos mucha ropa en Buga entonces son almacencitos tipo boutique uno se llama gatsby, 

yyyyy también mucha ropa de revista, la mayoría de los vestidos, el que tenía ayer era de 

catálogo, entonces mucha ropa de catálogo (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

A la hora de comprar yo compro más que todo es por necesidad, digamos no pues que ya se me 

daño un pantalón o que ya está muy desgastado, entonces ya es hora de o sea cambiar un 

pantalón por otro entonces ahí es que yo ahí compro un pantalón o compro pantalón o compro 

ropa digamos más que todo pa la época de mis cumpleaños yo siempre yo quiero para mis 

cumpleaños estrenar (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Como se puede ver el interés por la moda no es algo muy extendido entre  las univallunas 

entrevistadas, dentro de ellas sólo una manifiesta interés marcado por aquello que se 

encuentra en tendencia, y la otra, que también parece interesada, muestra mayor 

interés por la moda alternativa influenciada por el rock. De nuevo, la estratificación 

actúa sobre la frecuencia de compra y los almacenes que se visitan, y se observa que la 

chica más interesada por la moda es de igual forma la que más ropa compra. 

Estilo 

En el caso de las univallunas, si bien la moda no es un factor de relevancia, se observa 

de igual forma la alusión a un estilo individual asociado a la personalidad. Así, 

comentarios como “me visto igual ellos saben cómo soy”, “yo lo que busco es verme 

diferente”, o “busco ropa en mi estilo”, permiten observar esta idea de 

estilo/personalidad: 
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aquí en Cali pues uno va al centro ¿no? entonces a no que salió de moda blusas con estampados 

aquí adelante y el color de la blusa es un son colores vivos o que salió cuando salió otra vez de 

nuevo los pantalones con la bota pequeñita que uno tenía que hacer entubar los pantalones, 

digamos esas cosas yo no las hago porque yo veo que todo mundo lo hace y entonces yo siento 

que al yo hacerlo también me voy a parecer igual que ellos, y yo lo que quiero es verme diferente, 

entonces yo opto por comprar lo que me gusta, lo que me queda (Marcela, Universidad del Valle, 

2015). 

No, yo me visto igual, como soy yo, ellos saben cómo soy yo (Marcela, Universidad del Valle, 

2015). 

A mí me gusta mucho casi siempre que sea oscura, negra, pues casi siempre utilizo, negro blanco, 

rojo gris, esos son los colores que yo siempre uso, primero que sean esos colores, segundo que 

sean cómodos, yyyy ya, pues que si me parece linda, y pues que este con mi estilo que sea medio 

roquerita un poquito rudas (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Música 

En el caso de las estudiantes univallunas sí se puede hablar de una influencia por parte 

de la música, sin embargo esta sólo aplica para las estudiantes que escuchan rock. Así, 

dentro de la muestra de entrevistas, se encuentra que las dos estudiantes que niegan 

algún tipo de influencia son aquellas que escuchan música bailable y crossover, mientras 

que las que si la aceptan escuchan rock:  

Pero no creo no pues no creo que eso influya en la forma de vestir, cero me he ido a rumbas 

electrónicas vestida de rosado y no pues normal, para mí normal (Lucía, Universidad del Valle, 

2015). 

Estaba empezando, eso empezó en once en el colegio, yo me vestía roquerita pero no como me 

visto ahora, entonces sí, aquí conocí gente, me empezaron a enseñar más de música y la música 

me metió más y toda mi ropa se fue oscureciendo, ya en mi ropa no había colores, antes usaba 

agua marina y ya no, nunca jamás un vestido agua marina. (Antonia, Universidad del Valle, 2015) 

Yo escucho rock, y también un poquito de metal y punk, sino que también, yo creo que también 

por los cantantes o sea digamos yo antes pensaba que el rock todo era negro y rojo, todavía lo 

sigo pensando pero jamás me ponía un vestido, hasta que vi Hayley Williams que es rockera 

empezó a usar vestidos, entonces yo dije si ella se puede poner vestiditos siendo rockera 

entonces yo también (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

En el caso de Sofía es interesante observar el cambio en la indumentaria y su relación 

con el gusto musical, que se manifiesta en el hecho de que cuando escuchaba metal se 

vestía con colores oscuros y Converse negros, y ahora que escucha música variada usa 

vestidos y ropa de más color: 

Totalmente, totalmente, porque la música también es una, es una forma de vida y lo moldea 

todo, por ejemplo en esos tiempos la mayoría de mi ropa era negra, negra y correas, y converse 

azul, rojo o negro, entonces mi mama veía que yo me ponía esos zapatos no para ella eso era lo 

peor, por ella que yo saliera todos los días enchancletada, esa época a mi mama le dio durísimo 

y ella me compraba ropa asi, salir a comprar ropa con mi mama era una pelea, era una pelea, 
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porque yo todo lo quería negro y ella no quería que yo comprara nada negro, jajajjajajajjajjaja, 

entonces si por ese lado, ella batalló bastante, jajajjajajajjajjaja, por hacerme poner falditas y 

chancleticas y vestidos, que irónicamente tengo muchísimos vestidos y ya me encantan (Sofía, 

Universidad del Valle, 2015). 

5.1.3 Contraste 

Belleza 

Como se puede observar, tanto las chicas de la Javeriana como las chicas de Univalle, 

llevan a cabo prácticas de cuidado personal orientadas a la belleza del rostro, el cabello 

y el cuerpo. En todas las entrevistas se pudo dilucidar preocupación por el peso que se 

refleja en el mantenimiento de una dieta balanceada, la realización de dietas y de 

actividad física. 

Dentro de la muestra son las chicas de mayor estratificación las que mejor dieta 

alimenticia llevan, y de igual forma son las que realizan en mayor medida actividades 

deportivas. 

En gran parte de las entrevistas de ambas universidades se encontró que existe algún 

tipo de inconformidad con el cuerpo que se tiene, observándose en el caso de Antonia 

consciencia de que la poca aceptación se relaciona con los modelos de belleza 

hegemónicos, y en el caso de Manuela un deseo por modificar su nariz, que se aleja de 

la característica del modelo ideal de una nariz perfilada. 

Las chicas que mayor aceptación del cuerpo vivido presentan son Angélica y Marcela, y 

de igual forma son ellas quienes más cercanas a los estándares de belleza se encuentran.  

Teniendo en cuenta las características y prácticas de las chicas entrevistadas, se puede 

afirmar que son las de mayor estratificación las que más se acercan a los modelos  de 

belleza que transmite la sociedad, así como también las que más aceptación del cuerpo 

tienen.  

De igual forma, se observa en las prácticas de las estudiantes de ambas universidades 

un deseo por mantener una buena apariencia personal, que se relaciona con las 

imágenes y modelos que se transmiten en almacenes y medios de comunicación. Así las 

actividades enfocadas al rostro buscan llegar a al modelo ideal de una piel tersa y suave, 

las que se enfocan en el cabello llegar al modelo de un cabello liso y nutrido, y las de 

mantenimiento de peso a la imagen ideal de un cuerpo delgado y firme. 

En cuanto a las principales diferencias que se pueden observar se encuentra mayor 

cuidado del cuerpo y la belleza en las estudiantes de la javeriana, y de igual forma existe 

una mayor utilización de trabajadores del sector de la belleza por parte de estas 

estudiantes. Si bien en Univalle las estudiantes de mayor estratificación tienden a llevar 

de manera más rigurosa el cuidado del cuerpo y la belleza, esto se hace mayor en la 
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javeriana, donde un gran porcentajes de estudiantes (como se pudo observar en el 

cuarto capítulo) pertenecen a los estratos altos de la sociedad (4, 5 y 6). 

Así el cuidado corporal se muestra como más vital en un espacio como la javeriana, en 

donde las chicas tienden a llevar una mejor alimentación así como a invertir más tiempo 

y dedicación a su imagen personal. 

Moda y consumo 

En cuanto a la moda se observa mayor interés por parte de las estudiantes de la 

javeriana, de las cuales 3 manifestaron consultar sobre lo que se encuentra en 

tendencia, a diferencia de Univalle donde solo una muestra tener un interés marcado. 

Si bien la moda es un factor que se tiene en cuenta para la selección de ropa, lo que 

prima es el gusto personal, caracterizado por aquello que hace sentir bien 

independientemente de si se encuentra en colección o no. 

Algo notorio en las entrevistas de ambas universidades es la relación que existe entre 

interés por la moda y frecuencia de compra, de modo que las estudiantes que 

manifestaron más interés por las tendencias del momento son justamente las que más 

ropa compran (Carolina, Manuela y Lucía). 

De igual forma se observa una relación entre la estratificación y el consumo, de forma 

que las estudiantes de mayor estratificación, para ambas universidades, son las que 

mayor frecuencia de compra presentan, accediendo a las prendas por el deseo de 

comprar, mientras que las estudiantes de menor estratificación compran en menor 

medida, prevaleciendo la necesidad. 

Como se pudo ver en el capítulo 2 la estratificación se relaciona con los almacenes en 

donde se compra la ropa, en el caso de las estudiantes entrevistadas se pudo observar 

esta relación, principalmente porque las estudiantes de menor estratificación compran 

primordialmente en el centro y outlets, mientras que las estudiantes de mayor 

estratificación (Angélica y Carolina) en almacenes de línea. 

Otro aspecto que también se hace notorio en la ropa que usan las estudiantes, es la 

utilización en mayor medida de prendas de calidad y marca por las estudiantes de la 

javeriana. Como se pudo ver en las entrevistas son justamente las estudiantes de la 

Javeriana las que usan en mayor medida ropa de línea, mientras que en Univalle se hace 

más común el uso de prendas de outlet y centro. 

Esto igualmente se relaciona con la estratificación, ya que son las chicas de mayor 

estratificación las que más usan ropa de marca, y al encontrarse un mayor porcentaje 

de chicas con estrato altos en la Javeriana se hace mayor su incidencia en este medio 

estudiantil. 



 

105 
 

Estilo 

Respecto al estilo, que es la parte más personal del vestir, se observa la alusión a él en 

chicas de ambas universidades. Como se mencionó esta idea se encuentra asociada a la 

personalidad encontrándose en lo expuesto por las entrevistadas una relación de 

congruencia entre indumentaria y presentación del ser. 

Así comentarios como “me visto igual porque si no me conocerían mal”, o “mi estética 

no cambia porque no me gustaría que me conocieran de diferentes formas”, muestra 

cómo al lado de la moda, la identidad juega un papel de relevancia en las selecciones 

indumentarias que hacen los actores. Inclusive la idea de que el estilo se mantiene 

independientemente del nivel de formalidad, muestra como la ropa se presenta como 

un mensaje de lo que se es.  

Música 

Finalmente la música se muestra como una influencia que afecta principalmente a las 

personas que escuchan rock; de manera que las chicas que manifestaron percibir esta 

influencia escuchaban este género musical, mientras que las que dijeron que no 

escuchaban música bailable y crossover.  

Si bien solo en Univalle se encuentra la alusión a aquella influencia, esto se debe a que 

dentro de la muestra las chicas que escuchaban rock se encontraban en esta 

universidad. Sin embargo no significa que en la Javeriana no se den estos casos, por el 

contrario, como se pudo observar en el capítulo 3, también hay chicas que se visten de 

un modo más excéntrico y según lo que expresaron la música que escuchaban era rock 

y alternativo. 

Así, si bien la música no constituye un factor de mucha relevancia en la estética que 

asumen la mayoría de estudiantes entrevistadas, se observa que en los casos donde se 

escucha rock y géneros similares si tiende a influir. 

5.2 INFLUENCIA DEL MEDIO DE SOCIABILIDAD 

En esta parte del capítulo se va a hablar sobre los diferentes tipos de influencias que 

impactan en la forma como se presentan las estudiantes de universidad. 

5.2.1 Pontificia Universidad Javeriana 

Presentación en contextos 

Según lo manifestado por las estudiantes entrevistadas la presentación personal en 

contextos como la universidad y un evento social tienden a ser completamente 

diferentes; mientras en la universidad se busca comodidad, naturalidad y simpleza, en 

eventos como fiestas y rumbas se busca elegancia, elaboración y sensualidad. Así en la 
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universidad es común el uso de jeans, tenis y blusas sencillas, mientras que en los 

eventos el uso de vestidos, tacones y accesorios grandes. 

Universidad 

Aaaa bueno, como uno debe venir a la universidad, eee digamos que, eeeeee, tanto los jeans 

tienen que ser muy casuales, nada de brillitos ni nada de esas cosas, los jeans sin brillos, blusitas, 

digamos de velo, blusitas de estampados, pero no muy extravagantes ni blusa mostrona, eeee, 

converse, zapatos cerrado, sandalias (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Pues para venir a la universidad me trato de venir lo más cómoda posible en baletas más que 

todo en blusas manga larga porque en la universidad hace mucho frio, en blusas cuando los 

salones no son tan frio en blusas de tiras, no me vengo en tacones (Manuela, Universidad 

Javeriana, 2015). 

Eventos 

Digamos tenemos un cumpleaños de una amiga, y es en lolas, entonces sí, y tengo un vestido que 

me lo han visto, en eso si soy complicada, no me gusta repetir vestido, entonces si trato de una 

semana antes, decidir que me voy a poner, o comprar algo que no esté muy caro, si eeee bueno 

en la tarde trato de ir a la peluquería a que me arreglen el cabello, si no tengo tiempo me lo 

arreglo yo misma, el maquillaje si siempre trato de que me maquillen (Carolina, Universidad 

Javeriana, 2015). 

Me pongo tacones, o me arreglo más, ay si me plancho el pelo, a pesar de que soy re india, me 

lo plancho para que se vea más organizadito más bonito, entonces digamos que cambia, si 

cambia el hecho de que me veo más elegante (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

De igual forma, se observa el cambio en detalles como el maquillaje, los accesorios, y los 

zapatos. Para la universidad el maquillaje tiende a ser natural, suave y básico 

(principalmente polvos, base, pestañina y brillo), los accesorios sencillos y pequeños, y 

los zapatos cómodos y de suela baja; mientras que para un fiesta el maquillaje tiende a 

ser mucho más elaborado (polvos, delineador de ojos, labial de color, sombras), los 

accesorios mucho más grandes y llamativos, y los zapatos altos principalmente tacones 

y plataformas. 

Eventos 

Si me maquillo mucho más, digamos, me hago contorno o me aplico sombra, el delineador, para 

la universidad no utilizo delineador no me gusta, pero si para salir me aplico delineador, sombra, 

ya es un poquito más, más del tiempo que utilizo en eso (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

No los zapatos cambian, utilizo plataformas, entones me gustan las plataformas con jeans y 

blusitas, me parece bien como para salir casual por ahí, pero para rumbear si utilizo tacones o 

plataformas, lo que salga con lo que me vaya a poner (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Si es una salida elegante, si voy a un restaurante, claro me pongo tacones, si es vestido, vestido, 

sino una blusa elegante y un pantalón, me plancho el pelo, me hago crespitos, me maquillo, o 

sea si uno ve la ocasión se cambia (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 
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Mmmm, ahí si utilizo accesorios pues ya más grandes, digamos me pongo aretes algo que este, 

que este acorde, y ya (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

Por otro lado, se observa que dentro de la universidad el arreglo personal tiende a 

aumentar los días en los cuales las estudiantes tienen exposiciones o presentaciones. 

Así en un día de exposición Carolina manifiesta usar ropa más elegante y Manuela usar 

tacones. 

Me vengo en tacones cuando hay parciales orales y me arreglo muy bien cuando hay parciales 

orales (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

Eeee los días que tengo digamos exposiciones, hoy tengo una, entonces trato de estar un poquito 

más elegante, traer un bolso más elegante que otros días (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Respecto a las condiciones que tienen en cuenta las entrevistadas para guiar su decisión 

indumentaria se encuentran: Para la universidad que la ropa sea cómoda; el clima que 

hay para ver si se debe llevar zapato cerrado, chaqueta o buzo; y la duración del día de 

forma que si es un día corto se puede usar vestido y si es un día largo ropa cómoda. Para 

un evento el lugar donde se realiza para medir el nivel de formalidad; la duración del 

mismo para buscar ropa cómoda en caso de que sea largo; y la gente con la que se está, 

de forma que no se desencaje del grupo (en una de las entrevistas se menciona la 

importancia de la gente que se frecuenta en la presentación personal, de forma que 

entre mayor el arreglo de las personas del circulo mayor el arreglo propio, y de igual 

forma entre menor, menor la elaboración indumentaria).  

Universidad 

Si, si amanece muy nublado ee trato de colocarme zapato cerrado porque de pronto llueve, 

entonces trato de salir con alguna chaqueta o algún, o algo pues para el frio (Carolina, 

Universidad Javeriana, 2015). 

Como lo organizo, dependiendo de lo que vea en el día, entonces si es un día largo me gusta 

ponerme un pantalón  cómodo, me encantan las camisas entonces organizar la camisa con los 

zapatos, si es un día que es corto, que no tengo que estar mucho tiempo en la u, me gusta 

ponerme vestidos como para variar (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Eventos 

Es que varía de hasta qué hora me voy a quedar, por ejemplo si me voy a quedar hasta tarde 

entonces pienso en unos zapatos que aguanten toda la noche, si me voy a poner esos zapatos 

pienso en un vestido o conjunto que combinen, también depende del lugar donde sea la fiesta 

varía mucho como, también las personas con las que voy, porque si son personas que son dejadas 

o despreocupadas y no se esmeran pues yo tampoco lo hago porque no quiero ser la lamparosa 

del grupo entonces no hago mayor esfuerzo, pero si son personas que se arreglan mucho, 

también lo hago porque tampoco quiero ser la dejada (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Como se puede ver, las javerianas entrevistadas cambian la forma en la que se arreglan 

dependiendo del contexto en el que se encuentran. Para la universidad la presentación 
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personal es sencilla y tiende a la comodidad, el tiempo invertido es poco asi como la 

elaboración que se pretende en cuanto al maquillaje y utilización de accesorios; por otro 

lado en eventos sociales la ropa es más elegante, los accesorios más llamativos y el 

maquillaje más elaborado y fuerte. Dentro de las condiciones que sirven como guía de 

aquello que se debe usar se encuentran la duración del día, el clima, las personas con las 

que se está, y el lugar. Adicional a esto se observa que dentro del contexto universitario 

la presentación tiende a mejorar los días en los que hay parciales orales, presentaciones 

o exposiciones.  Parece ser que la presentación de las entrevistadas es más elaborada los 

momentos en los que mayor atención de los otros hay, encontrándose que son 

justamente los días de exposición y eventos sociales en los que mayor elaboración 

indumentaria existe.  

Influencia de actores 

Otras de las influencias que impactan en la forma como se arreglan las javerianas 

entrevistadas son los profesores, los padres y los compañeros que se frecuentan. 

En el caso de Manuela, que es estudiante de derecho, se encuentra una constante 

alusión a la presión que existe por parte de sus profesores en la presentación personal 

que se debe tener en el aula de clase, así dentro de las exigencias hechas está el evitar 

el uso de jeans con rotos o usar ropa deportiva. 

Deportivamente no me vengo tampoco, porque en la carrera no les gusta que nos vengamos 

deportivamente, hay profesores también que reprochan que los estudiantes se vengan en jeans 

rotos entonces hay que ver bien con que profesor nos toca y con que no y elegir de acuerdo al 

profesor (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

Por otro lado Angélica manifiesta, que si bien no es muy amante de la moda, existe en 

ella una preocupación por la apariencia personal motivada principalmente por su 

madre; de esta forma la mamá se preocupa por la imagen que puede proyectar y busca 

que la ropa y apariencia de Angélica sean impecables y pulcras. 

Mis papas han sido, ellos se miran mucho sus formas de vestir, porque son personajes públicos 

de la ciudad, entonces los dos son comunicadores están siempre con mucha gente por ejemplo, 

mi mamá no es que sea comprando la última moda, pero trata de estar con su ropa impecable, 

entonces ella ve que una blusa tiene roto y no se la vuelve a poner, y dice yo no voy a salir con 

eso se ve feo, y si tú lo coses se va a ver peor, entonces ella dice no hasta aquí la blusa, ella es la 

que nos cuida (Angélica, Universidad Javeriana, 2015). 

En cuanto a la influencia del círculo de compañeros se encuentra que Matilde tiene muy 

en cuenta la gente con la que se va a relacionar, dedicándose más a su presentación 

personal en los momentos en que se va a reunir con compañeros con una apariencia 

impecable, y despreocupándose cuando la gente que va a frecuentar no es muy apegada 

al arreglo personal. 
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Si, las personas con las que voy a estar en el día también, puede sonar muy superficial o muy 

este, no se hay gente que, digo que hay gente que lo tiende a tomar para mal, pero por ejemplo, 

si voy a estar con determinados compañeros entonces me gusta arreglarme más, porque sé que 

ellos son personas muy impecables, pulcras entonces me gusta que vean también eso en mí, pero 

por ejemplo si me voy a encontrar con otra a hacer un trabajo o cualquier cosa, me voy hasta en 

sudadera y en tenis, entonces influyen mucho las personas (Matilde, Universidad Javeriana, 

2015). 

Como se puede ver algunas de las javerianas entrevistadas reconocen la influencia que 

tienen otros actores (como los profesores, los compañeros y los padres) en la 

presentación personal, y de igual forma se observa dentro de una de las entrevistas 

(Matilde) el cambio de la presentación de acuerdo al círculo de personas que se 

frecuenta. 

Carrera 

Respecto a la influencia que ejerce la carrera, se observa alusión a esta por parte de la 

estudiante de derecho (Manuela), la cual a lo largo de la entrevista habla de la 

importancia que tiene la presentación en el aula de clase para los profesores, quienes 

además de exigir impecabilidad mantienen una presentación que se caracteriza por el 

uso de trajes y ropa formal.  

Yo creo que sí, informales y no tan informales porque pues como te comento los profesores son 

muy jodidos, hubo una vez una profesora que me iba a sacar de la clase y yo no sabía porque no 

le gustaban los jeans rotos, a los hombres no los deja venir en bermudas y mucho menos en 

gorra, ustedes deben tener la ética del abogado que yo no sé qué tienen que aprender a vestir 

formal y eso es lo que nos reprochan (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

La de nosotros en la parte de los profesores son muy elegantes ehhh, la mayoría de los profesores 

que me han tocado a mí de derecho son con smoking y corbata, smoking, corbata, nunca los he 

visto así en bermudas ni nada de eso, obviamente si ellos se vienen así se van a sentir 

discriminados por parte de los estudiantes y va a decir uy un abogado con smoking y así, las 

profesoras muy elegantes pues no se vienen así con smoking, pero con blusas largas, pantalones 

formales y tacones (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

En el resto de entrevistas hechas no se observa alusión a la influencia que tiene la 

carrera, salvo lo manifestado por Carolina (estudiante de administración), quien 

menciona que es justamente a las estudiantes de derecho a las que mayor presión se 

les ejerce en cuanto a presentación personal se refiere.  

Eeeee mira que he visto que las personas de derecho si tienen esa presión de estar siempre 

arregladas porque tengo bastantes amigas en derecho y siempre las veo re formales, o sea no 

tanto con converse, yyyy tenis, o en fin (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Medio estudiantil 

Finalmente dentro de las influencias que atraviesan la presentación de las javerianas 

entrevistadas se encuentra el medio estudiantil (o medio de sociabilidad), el cual en 
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unos casos es percibido por la presión que ejerce sobre otros, y en otros por la presión 

que ejerce sobre sí mismo. 

Respecto al modelo indumentario más extendido se encuentra en las entrevistas la 

alusión a una estética informal, en donde es necesario la utilización de una apariencia 

simple y casual (caracterizada por el uso de jean, blusas, camisas, y zapato bajito como 

tenis, sandalias y baletas), procurando mantener una buena presentación que se 

manifiesta en la utilización de maquillaje neutral, ropa delicada, y el cabello bien 

arreglado. 

Dentro de las entrevista dos de las estudiantes manifestaron observar la forma como la 

universidad afecta a algunos estudiantes. Así Carolina expresa que ha observado como 

estudiantes mimadas critican a chicas que en su percepción no se visten bien (con 

comentarios peyorativos como guisa), o también el cambio de chicas normales que en 

el trascurso de los años empiezan a arreglarse en mayor medida. Por su parte Manuela 

menciona la presión que deben sentir los chicos becados, que si bien no son 

discriminados por todos, si lo son por algunos estudiantes. 

Mmmmmmmm, mira que si me he dado cuenta un poquito de eso aquí en la universidad, la 

verdad yo soy muy tranquila no me fijo en eso, pero en el círculo que yo manejo sí se fijan mucho 

en eso, digamos las niñas que son muy consentidas, de mamá y papá, si se fijan mucho en eso, 

digamos una niña está desarreglada o no combino bien, ay esa vieja tan guisa, todas las niñas 

aquí veo que son jeans, converse y la blusita de estampado, ese es como el look de todas las 

niñas, digamos los tacones no, o sea, que ya la vieja se venga con tacones, y esas cosas, pues 

como que no es tan apropiado para la universidad, entonces también pasa por muy arreglada 

(Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Noo, pues siempre he sido, no se descomplicada con eso, la verdad no presto mucha atención, 

aunque si hay personas que yo he visto en la U que si se dejan influenciar, digamos la chica normal 

que llega a la universidad y se encuentra con unas niñas muy vanidosas, o muy, ya de estratos 

mucho más altos, vos la ves después, está igual (Carolina, Universidad Javeriana, 2015). 

Yo creo que sí, a los becados si hay veces los discriminan por eso, pero yo no estoy de acuerdo 

con esas personas pero son muy poquitos, aquí por ejemplo aquí todos aquí en la universidad 

somos como muy solidarios y todo, pero no falta la persona que sea egoísta, la persona 

discriminativa, pero no he visto casos tan extremos (Manuela, Universidad Javeriana, 2015). 

Por otro lado, dentro de las entrevistas se encuentra la experiencia propia de esta 

presión, que se manifiesta en el cambio paulatino que sufrió Matilde en su presentación. 

Según lo que ella manifiesta cuando recién entro a la universidad su forma de vestir era 

muy sencilla y descomplicada, en sus prácticas de arreglo personal no estaba el 

maquillarse, sin embargo con el pasar del tiempo, y después de comentarios y la 

comparación propia con otras estudiantes, fue cediendo poco a poco hasta elaborar más 

su arreglo personal.  
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Si, para mi existe y basta con que salgas y veas a las de medicina arreglándose, a mí me ha tocado 

entrar a los baños con planchas y secadoras y conectadas y todo un conjunto de cosméticos, yo 

sí creo que eso existe, es más, en mí lo he experimentado, yo antes de entrar a la universidad era 

la cosa más descomplicada, yo no conocía el maquillaje, los polvos, pestañina y labial, lo empecé 

a usar en la universidad, porque yo veo a mis compañeras arregladas, las veía bonitas 

organizadas, y yo decía no pues qué vergüenza, el muchachito de la clase, otra cosa, mi forma de 

vestir cambio, mi forma cambio mucho, yo antes era la camiseta, el pantalón y los tenis, y no iba 

más (Matilde, Universidad Javeriana, 2015). 

Así, según lo expuesto por las estudiantes entrevistadas, en la universidad Javeriana 

existe una presión por parte del medio (que se constituye de los actores inmersos) que 

fuerza a aquellas estudiantes que no cumplen con el modelo ideal, a ir mejorando y 

elaborando paulatinamente su presentación personal. 

5.2.2 Universidad del Valle 

Presentación en contextos 

En Univalle, al igual que en la javeriana, las estudiantes entrevistadas manifiestan 

cambiar su apariencia personal de acuerdo al contexto en el que se encuentran. De esta 

forma el arreglo para la universidad tiende a ser sencillo, descomplicado y cómodo, 

mientras que para eventos más formales como una fiesta, una boda o una rumba tiende 

a ser más elegante y elaborado. De igual forma se observa que existen contextos en 

donde la estética se mantiene, aunque estos espacios se caracterizan por tener códigos 

de formalidad similares, así Sofía manifiesta que la forma como se viste se mantiene en 

la mayoría de espacios que frecuenta (principalmente aquellos que comparte con 

compañeros de la universidad), sin embargo los días que va a ortodoncia cambia 

completamente. 

Pues en la mayoría de los espacios se mantiene la ropa, digamos la ropa cambia, cuando voy a ir 

a ortodoncia, ahí cambia, porque me toca ir al oasis de la sofisticación entonces un pantalón que 

no tenga rotos, una blusita que sea de planchar cosas como más formales, pero casi sagrado 

tacones, la mayoría de las veces utilizo tacones como para eso, o grados o quince años o 

reuniones familiares (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

Eso es como aquí en la universidad, para yo venir para acá a la universidad yo noo me complico 

para vestirme….yo me pongo lo más cómodo, por lo menos un sábado o si salgo con Duqueiro o 

si salgo a hacer una diligencia o si voy a una fiesta yo antes yo me maquillo (Marcela, Universidad 

del Valle, 2015). 

Igual es que no salgo mucho, entonces por eso es que siempre me visto asi, perooo, pues cuando 

voy a otros espacios, digamos San Antonio, a la Loma de la Cruz, entonces no cambia, es como lo 

mismo, o a centro comerciales. Cuando son ocasiones especiales digamos una boda, un evento 

o algo asi, entonces ay si cambia (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

De igual forma se observa el cambio en detalles como el maquillaje, el calzado y los 

accesorios, encontrándose que para la universidad el maquillaje es elemental y básico 

(polvos, brillo, pestañina), los accesorios son pequeños y poco llamativos, y el calzado 
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plano y cómodo; por otro lado para eventos más formales el maquillaje tiende a ser más 

fuerte y elaborado (sombras, delineador, rubor, polvos), los accesorios grandes y 

llamativos, y el calzado más elegante e incómodo (tacones y plataformas). 

Pues los accesorios que sean collares grandes, pectorales, ya que los artes si combinen, que es 

algo que odio, pero bueno, emmmmm, yyyyyyy, si como digamos mucho accesorios en el cabello, 

mmmm (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Bueno, si voy a rumbear yo me pongo pues un jean, me gusta usar zapato alto pero en estos 

momentos no tengo tacones, entonces tengo plataforma pero si me voy a comprar unos tacones 

que me están haciendo falta (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Depende pues me gusta mucho rumbear entonces cuando salgo a rumbear trato de salir en 

shorts, pero siempre de darle el toque elegante, sea el short, la camisa tacones o el vestido, 

tacones y chaqueta siempre me arreglo súper bien el cabello me aplico polvos, labial muy rojo, 

accesorios fuertes para rumbas (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

El maquillaje es más elaborado, es todo el maquillaje, o sea son las tres horas en el arreglo 

personal, la mayoría de las veces son vestidos, tacón, bolsitos, carteritas, cambia todo (Sofía, 

Universidad del Valle, 2015). 

Los viernes, que son días de audición en la universidad del Valle y que de igual forma 

son tomados como días para socializar, se observa que algunas de las estudiantes 

entrevistadas tienden a arreglarse mejor, así Antonia manifiesta buscar la ropa más 

bonita de su armario para usar estos días, y Lucía usa vestidos y shorts. Otro momento 

dentro de la universidad en el que las estudiantes entrevistadas manifiestan mejorar su 

presentación personal son los días en los que tienen exposiciones, presentaciones o 

parciales orales. 

El día a veces, pues por lo general siempre ando en tenis, casi toda la semana ando en tenis, ehhh 

pero los viernes que es como cuando me quedo acá un ratico o salgo aquí a hacer otra cosa pues 

trato de arreglarme un poquito más por lo general los viernes me pongo vestido o shorts; días de 

semana estoy más como en leggins y sudaderas y así (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

Pues como que me trato de buscar la ropa más bonita que tengo y pues me la pongo siempre los 

viernes, igual siempre busco una materia los viernes para poder quedarme, entonces siempre 

busco los mejores outfits que tengo y me los pongo (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Digamos cuando tengo una exposición yo me maquillo entonces yo lo que hago o si yo vengo de 

la casa pues ya vengo maquillada o si vengo sobre el tiempo yo lo que hago es tratar de 

maquillarme o en el bus o llegar acá y si no han empezado me salgo un momento del salón y me 

maquillo (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Dentro de las condiciones que tienen en cuenta las entrevistadas para guiar su decisión 

indumentaria se encuentran: El tiempo, como menciona Marcela el tiempo es un factor 

que influye en que ella se maquille o no para ir a la universidad, así cuando no trabajaba 

le era más fácil realizar esta actividad, pero ahora que lo hace ya no posee el mismo 

tiempo y no lo puede hacer; El clima, este factor es tenido en cuenta para llevar calzado 
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cerrado, chaquetas, ropa oscura y buzos en los momentos en que el clima es frío; el 

periodo menstrual, como menciona Marcela tener el periodo es un factor que influye en 

el uso de ropa oscura, de forma que cuando está en sus días evita usar pantalones de 

color claro; la duración del día, que influye en la decisión de elegir ropa menos cómoda 

pero más bonita los días en que se está pocas horas en la universidad; y el medio de 

transporte, que como menciona Sofía influye en que lo días que usa bicicleta utilice ropa 

fresca y zapatos cerrados, mientras que los días que se moviliza en bus tienda a 

arreglarse de forma más delicada utilizando principalmente sandalias y vestidos. 

Cuandooooo no trabajaba si no que salía de mi casa y venia para la universidad, pues obviamente 

tenía tiempo y me maquillaba, luego ya empecé a trabajar, entonces ya cambie eso, entonces 

más que todo es como por tiempo  (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Por lo menos cuando me llega la menstruación yo si trato de utilizar colores oscuros más que 

todo el pantalón (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Que si llovió, sí lo tengo en cuenta entonces por lo menos ehhh uso zapato cerrado, evito al 

máximo usar ropa blanca por lo menos ponerme un pantalón blanco porque si llovió o si se ve el 

día que va a llover descarto de una el pantalón blanco (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

Si como el clima y lo que voy a hacer, los lugares donde voy a estar y también cuanto tiempo voy 

a estar en la universidad porque por ejemplo, porque cuando voy a estar solo medio día me 

colocó un vestido o algo que no sea tan cómodo, pero cuando yo sé que me toca clase a las 7 y 

me toca hasta la noche pues siempre busco un blue jean y una camiseta, algo que se es como 

freso y fácil (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

De cómo amanezca en el día, o sea, si vengo en bici es mucho más fácil decidir que me voy a 

poner, pero si ya vengo en mio o en bus…. Me tomo un poco más de tiempo porque es salir más 

arregladita y en bici es como más relax (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

Como se puede ver las univallunas entrevistadas cambian la forma como se arreglan 

dependiendo del contexto en el que se encuentran. Para la universidad la estética tiende 

a ser menos elaborada de lo que es para una fiesta o un evento social, sin embargo 

además del contexto se encuentran otras condiciones que median en las decisiones 

indumentarias que las estudiantes toman; así condiciones como el clima, el tiempo de 

estadía en la universidad, el medio de transporte, el periodo menstrual, y el tiempo con 

el que se cuenta desempeñan un papel de relevancia en la elaboración y dedicación que 

se le da a la presentación personal. Por otro lado, al igual que las javerianas 

entrevistadas, se observa que existe una mayor revisión de la presentación en los 

momentos en que hay mayor atención por parte de los otros, asi los días viernes, los días 

en que hay algún tipo de presentación o exposición y los días de evento social son 

justamente aquellos en donde mayor arreglo personal hay. 
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Influencia de actores 

Dentro de lo manifestado por las univallunas entrevistadas existen dos actores que 

influyen en la presentación y arreglo personal. 

En primer lugar está la familia, encontrándose que muchas de las prácticas de belleza y 

cuidado corporal son el ejemplo de las prácticas de las madres de algunas de las 

entrevistadas. Así en el caso de Sofía y Lucía, el cuidado brindado al cuerpo, el cabello y 

el rostro son actividades que se han aprendido de las madres; e incluso en el caso de 

Lucía esta influencia se hace evidente en el momento que se refiere a ella como una 

farándula queriendo aludir al gusto que tiene por la moda y la belleza. 

ummmm no, no me presionan mi papá es muy casual, mi mamá si es una farándula…mira mi 

mama es de las que me ve algo a mí y me dice yo lo quiero llévame ya donde lo compraste ehhh 

es como muy a la moda a pesar de que tiene 40 años ehhh es como que sale los collarcitos doble 

y ella los quiere, los tenis blancos que por lo general los utiliza uno, ella los tiene, entonces es 

muy deportiva mi mama es súper deportiva y es súper elegante cuando tiene que serlo tiene 

muchísima ropa también (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

Pero sí, claro mi mama de hecho es una mujer que va al gimnasio que se preocupa muchísimo 

por su estética, ella también va cada mes al salón de belleza, ella también se hace las uñas cada 

15 días (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

En segundo lugar se encuentra el círculo de amigos, observándose, en el caso de Sofía, 

un cambio en la presentación personal en el momento en que el código de formalidad 

del círculo cambia. Así, Sofía, mantiene su presentación cuando se relaciona con los 

amigos de la universidad y amigos con una estética similar, y cambia en el momento que 

sale con una amiga que ya es profesional. 

Porque mis amigos son del mismo espacio universitario y los que no son de la U son del IPC, que 

es como lo mismo, y los que no son… mauro por lo menos el de ruido maldito, entonces es lo 

mimo…bueno si hay un espacio por fuera que es con una amiga mía que es psicóloga, que si 

cuando me veo con ella el vestuario tiende a ser más formal, un poco no, mucho (Sofía, 

Universidad del Valle, 2015). 

Como se puede ver, al igual que las javerianas entrevistadas, algunas de la univallunas 

reconocen la influencia que tienen otros actores en la presentación, de manera que el 

círculo familiar y de amigos se muestra como una guía en la  forma como las estudiantes 

entrevistadas se arreglan. La familia, o en este caso las madres, funcionan como 

educadoras de las prácticas de cuidado personal, de forma que todos los trucos y 

arreglos que hacen algunas de las estudiantes son el reflejo de estas.  

Carrera 

En cuanto a la influencia de la carrera para las univallunas entrevistadas se observa la 

alusión a esta en tres de las chicas. 
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En el caso de Antonia y Marcela, que estudian ingeniería y tecnología de alimentos, la 

influencia de la carrera se marca en la práctica de la profesión. Así Marcela debe evitar 

usar maquillaje en el rostro y procurar cortar las uñas, porque en el momento de trabajar 

en la industria esto evitaría la correcta realización de sus actividades de prevención; y 

para Antonia, que le encantan los tatuajes, la realización de estos iría en contra de la 

imagen que una ingeniera debería tener (idea que se transmite a su vez en los 

comentario que los profesores hacen). 

Porque nosotros tratamos los alimentos, yo estudio tecnología en alimentos, entonces yo voy a 

trabajar en la industria, entonces nosotros no debemos tener maquillaje, ehhh no joyas, digamos 

por lo menos las joyas tú ves que yo solo uso un anillo porque es el que me gusta, este si este no 

se me dificulta o sea, un segundo solo sacarlo y guardarlo, pero, pero entonces decime el 

maquillaje yo llegar trabajar maquillada y llegar a desmaquillarme, no tendría sentido (Marcela, 

Universidad del Valle, 2015). 

Pero ahora también con lo de mi carrera me toca estar controlando que si ya crece hasta un 

momento determinado cortarlas y cuando me toca practica en laboratorio, me toca mocharlas 

totalmente (Marcela, Universidad del Valle, 2015). 

yo creo que sí, sí porque muchas veces como que, por ejemplo yo tengo profesores que califican 

presentación personal, y dicen es que lo que pasa como tú eres ingeniera tienes que estar 

siempre como muy recta, no sé, si, por ejemplo yo amo los tatuajes y por mi estaría toda tatuada 

pero no puedo, porque si alguna vez me llego a tatuar un brazo es muy difícil conseguir trabajo, 

porque en ingeniera es asi, nunca van a contratar un ingeniero tatuado o muy perforado, 

entonces los profesores siempre recalcan eso (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Por otro lado en la experiencia de Sofía, que estudió artes plásticas y ahora estudia 

sociología, se observa la alusión a la influencia de las artes en la comprensión de la vida 

de una forma más informal. Así, dentro de lo que manifiesta, se alude a la presentación 

más extrovertida y menos rígida de los compañeros y profesores que tenía cuando 

estudiaba artes. 

Bueno también tiene mucho que ver, aunque acá los profes son muy relajados pero igual uno a 

veces ve a Carmenza mirándolo a uno como de pies a cabeza, no jajjajajaja, eeeem, también 

pienso que hace parte de la libertad de los profes un poco del IPC, de pronto no es extraño ver a 

una profe más o menos como uno, entonces……. Yo pienso que fue todo, todo, desde los 

compañeros, desde llegar por ejemplo y tener una compañera de 30 y pico que estaba toda 

tatuada, tiene el cabello todo azul y tiene una hija, es como, es como que en el IPC conocí gente 

menor y mucho mayor que yo que se atrevía incluso, o sea digo mucho mayor hablando de 

profesores y compañeros que se atrevían como a vivir la vida de otra forma, de una forma 

un poco menos formal (Sofía, Universidad del Valle, 2015). 

Medio estudiantil 

Finalmente en las entrevistas hechas a las estudiantes univallunas, se observa la alusión 

a una presión por parte del medio que impulsa a que la indumentaria utilizada sea en 

cierta forma determinada. En el caso de Univalle las exigencias básicas son las mismas 
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que en la javeriana, la estética más extendida alude a la utilización de una indumentaria 

sencilla y descomplicada que se relaciona con la idea de que a la universidad se va a 

estudiar y no a modelar. 

A pesar de esto, mientras en la Javeriana la presión tiende a una mayor elaboración del 

arreglo personal, en la universidad del valle (sede Meléndez) funciona hacia una menor 

presentación. Es así que en la mayoría de entrevistas hechas se alude constantemente 

a la idea de que si se va muy arreglado a la universidad te van a juzgar. 

Dentro de lo que sirve como indicador que permite observar este tipo de presión se 

encuentran: en primer lugar los comentarios que reciben las estudiantes en los 

momentos en que se han arreglado de más, con preguntas como para dónde vas, con 

quien te vas a ver, o por qué tan arreglada; en segundo lugar la idea de que las que se 

arreglan mucho son las estudiantes de universidad privada. 

Yo pienso que acá es, o sea acá te hacen mucha presión cuando vienes muy arreglada, es raro 

ver a alguien muy arreglado acá, entonces cuando viene uno muy bonito ve a dónde vas, con 

quien te vas a ver, te hacen como bulling, como broma, entonces yo creo que esa es la presión 

(Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Sí, es raro, jajjajajaja, a mí me ha pasado es cuando me arreglo mucho, y me dicen ey porque te 

arreglaste tanto estamos en la universidad, y eso pasa porque yo a veces veo personas, pues en 

Univalle somos relajados para vestirnos, pero las de otras universidades son muy arregladitas 

con el cabello planchadito, o todas igual, y acá es muy difícil encontrar personas que se vistan 

igual (Antonia, Universidad del Valle, 2015). 

Por otro lado dentro de las entrevistas se encuentra un caso en particular que permite 

observar de forma detallada la influencia que ejerce la universidad, no solo en la estética 

sino inclusive en la mentalidad. Lucía antes de ingresar a la universidad del Valle 

estudiaba en la Santiago, y según manifiesta su estética fue cambiando. 

Me pasó mucho porque yo venía de la Santiago, estudiaba derecho en la Santiago y siempre 

mantenía como en sandalias, jean bota ancha, blusitas, accesorios y los bolsos, pues que todos 

mis bolsos son replica ninguno es original pero son replicas pero súper buenas, venía con bolsos 

Carolina Herrera, Tommy Hilfiger entonces eran bolsos como, entonces yo llegué y todo mundo 

como esta qué (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

Pues yo siempre como estudiaba en la Santiago, siempre era como jean y blusita pero no sé si te 

has dado de cuenta cómo se visten las niñas de Gef todos los días que parecen que se visten 

iguales, todo el tiempo que es como sandalia, jean y blusa ya entonces yo venía así y voy ya pues 

o sea obviamente se notaba mucho porque aquí no hay nenas que se vistan así entonces si 

chillaba un poquito y uno se da cuenta cuando vienen las de otra universidad, que son de otra 

universidad por los bolsos y todas esas cosas, pero yo como a la mitad del semestre fui como 

encajando y fui mira que yo no dejé de ser totalmente como era, o sea yo cambié cosas pero no 

del todo de hecho aprendí como adaptarme (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 
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Por otro lado dentro de sus comentarios también se encuentra la alusión a una ideología 

de izquierda que atraviesa a Univalle, y que hace que el uso de prendas con un sentido 

capitalista (como la bandera de Estados Unidos), o la realización de comentarios de 

carácter conservador sean reprochados. 

Una vez me traje un leggins que me regaló mi mamá de Estados Unidos y me sentí incómoda no 

porque me hayan dicho que el leggins es feo, si no más por la referencia…Pues no sé en ese 

tiempo eso fue hace como 3 semestres yo creo, entonces era como, como mis compañeras como 

marica ese leggins; no marica me lo compro mi mamá ¿por qué de Estados Unidos? y yo pues 

marica realmente pues a mí los colores me parecen una chimba pero no es que (Lucía, 

Universidad del Valle, 2015). 

Si aparte de los códigos de vestuario existen otros que son, pues no se tus creencias religiosas, 

ehhh el gobierno, la política, como que vos tenés claro que aquí son de izquierda, vos no podés 

llegar con un pensamiento de derecha vos no podés llegar a pararte en el salón y decir no es que 

Uribe esto y yo lo defiendo por esto (Lucía, Universidad del Valle, 2015). 

También es interesante observar cómo la presión del medio univalluno impacta sobre 

estudiantes de universidad privada, en particular se encuentra el caso de Carolina, que 

en su entrevista manifestó haber percibido esta presión un día que fue a recibir una 

clase de estadística. 

Eeee, si mira que, me sentí muy presionada, las personas, o sea, son muy relajadas se sientan 

donde sea, entonces yo iba caminando a biblioteca central a tomar una clase con un chico de 

allá, una clase de estadística, y yo sentía que iba caminando y todo el mundo me veía con el 

bolsito colgado, me sentía como la niña mimada, la niña consentida, me sentía super extraña, la 

verdad, o sea, no disimulan, nada, nada, no disimulan entonces uno se siente como que si va a 

acercarse a preguntar algo todo el mundo te observa de pies a  cabeza, es más uno, acá en la 

Javeriana no es tanta la presión de que te queden mirando porque estas vestida asi, yo he sentido 

que no, pero allá si se siente la presión el ambiente más pesado (Carolina, Universidad del Valle, 

2015). 

Así, según lo manifestado por las univallunas entrevistadas, en la universidad del valle 

existe una presión por parte del medio que fuerza a las estudiantes a mantener una 

estética sencilla y elemental, procurando evitar arreglarse de más, así como también una 

presión a evadir la realización de comentarios considerados de derecha (especialmente 

si son en favor de Uribe). 

5.2.3 Contraste 

Presentación en contextos 

Como se puede observar, tanto las chicas de la Javeriana como las chicas de Univalle 

cambian su presentación de acuerdo al contexto en el que se inscriben. Es así que para 

la universidad la estética tiende a ser elemental, procurando comodidad y sencillez, 

mientras que para una fiesta o una reunión tiende a ser más elaborada y pulida.  
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De igual forma se observa que muchas de las condiciones que se tienen en cuenta para 

la selección de la ropa son parecidas, así el tiempo, el clima, las personas que se visitan 

y el tiempo de estadía, se muestran como factores que comparten las estudiantes a la 

hora de hacer la selección indumentaria. 

Por otra parte también se observa que los cambios indumentarios se relacionan con los 

códigos y modelos que tienen cada espacio, de manera que en espacios similares la 

estética se mantiene y en contextos diferentes se transforma. 

Respecto al mayor o menor esmero brindado a la presentación, se observa que tiende 

a aumentar en los momentos en que hay atención por parte de otros, es así, que tanto 

las chicas de la Javeriana como las chicas de Univalle, procuran arreglarse más cuando 

son conscientes de que van a ser observadas o vistas; de manera que los días de 

exposición, los días de fiesta, o los viernes en Univalle, resultan ser de los momentos en 

donde mayor elaboración indumentaria hay. 

Influencia de actores 

En cuanto a la influencia que tienen otros actores en la presentación personal, se 

observa que tanto para las chicas de Univalle como para las de la javeriana, la familia, 

los profesores y los amigos resultan ser referencias fundamentales. 

Es así que en ambos casos se encuentran estudiantes (como Matilde y Sofía) que 

cambian su presentación de acuerdo al círculo de personas con el que se encuentran; o 

estudiantes que tienen en cuenta las exigencias indumentarias hechas por los 

profesores (como Manuela y Antonia). 

Así mismo se observa para ambas universidades estudiantes que tienen una clara 

influencia del círculo familiar, que si bien no se encuentra ligada a cambios 

indumentarios sí se relaciona con las prácticas de belleza y de arreglo personal. 

De forma que además del contexto, los actores con los que nos relacionamos tienden a 

influir en las decisiones indumentarias que tomamos. 

Carrera 

Respecto a la influencia de la carrera se observa que es percibida en mayor medida por 

las estudiantes de Univalle, encontrándose que tres de las entrevistadas manifiestan 

sentir este tipo de presión, mientras que solo una de las estudiantes de la Javeriana 

menciona percibirla. 

Dentro de las cosas que marcan la influencia de la carrera se encuentra la presión por 

parte de profesores, que en los casos de Manuela y Antonia dictan pautas de cómo 

deben lucir una abogada y una ingeniera. 
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De igual forma se observa que la influencia de la carrera se constituye a partir de los 

actores inmersos en ella, de modo que en el caso de Sofía la influencia de las artes se 

resalta aludiendo a compañeros y profesores presentes en este contexto; comentarios  

como conocí gente mayor y menor que yo con el cuerpo tatuado, o profesores que se 

atrevían a vivir de un modo más informal, permiten observar la relación tan estrecha 

entre actor y contexto. 

Asi mismo la idea de los profesores como portadores de una estética profesional se 

resalta al analizar las entrevistas de Manuela y Antonia. En el caso de Manuela desde el 

inicio de la carrera se le está enseñando cómo debe lucir un abogado, idea que  se 

refuerza con la presentación de los docentes; y en el caso de Antonia se le reprocha su 

presentación personal (principalmente porque tiene una estética muy influenciada por 

el rock), así como se le resalta la rigidez de la estética de los ingenieros, que en caso de 

tatuarse mucho tendrían problemas para conseguir empleo. 

Medio estudiantil 

Finalmente el medio estudiantil se muestra como otra de las influencias que guía la 

forma como las estudiantes entrevistadas se visten. Este espacio que se constituye de 

las relaciones e interacciones que existen entre alumnos de universidad, cuenta con 

códigos y normas implícitas que orientan sobre aquellas cosas que se deben o no usar. 

En el caso de ambos medios estudiantiles se encuentra un rasgo similar, la estética 

asumida para estudiar (o ir a la universidad) debe caracterizarse por la sencillez y la 

comodidad, de manera que elementos como el calzado alto, un maquillaje muy 

elaborado, o accesorios muy llamativos, están fuera de lugar. Es así que el estilo más 

extendido resulta ser el del jean, una blusa o camisa, zapato bajito principalmente 

converse, maquillaje que tiende a la naturalidad, y accesorios pequeños. 

Por otro lado, se observa que la presión que existe en las universidades es diferente, si 

bien la estética general se mantiene, en uno presiona hacia una mayor elaboración 

mientras que en el otro hacia una menor. 

En el caso de la Javeriana la influencia que perciben las entrevistadas es guiada hacia 

una mayor elaboración del arreglo personal, si bien no todas sienten la presión en sí 

mismas (principalmente porque la coacción de los medio se perciben cuando no se está 

de acuerdo a la norma general (Eco, 1976)), sí observan la forma como está afecta a 

estudiantes que no siguen la norma. Algo así fue lo que le pasó a Matilde, su 

presentación se fue transformando a medida que iba cayendo en cuenta de que su 

estética no se acoplaba completamente a los estándares de la universidad. 

En el caso de Univalle la influencia guía hacia una menor elaboración del arreglo 

personal, de forma que los días en que las estudiantes se han encontrado más arregladas 
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han sido aquellos en donde mayor cantidad de comentarios y miradas han recibido. A 

diferencia de la Javeriana todas las entrevistadas univallunas manifiestan haber 

percibido la coacción en ellas mismas, y dentro de todas la que mayor coerción recibió 

fue Lucía, que en definitiva entro al medio con una estética completamente distinta a la 

general. 

De manera que mientras en Univalle la presión del medio guía hacia una menor 

elaboración y mayor informalidad, en la Javeriana tiende a ser al contrario, razón que 

de igual forma explica que la presión se sienta de forma más marcada en Univalle. 

Así se puede observar que como menciona Eco, el vestido descansa sobre códigos y 

convenciones, defendidos por sistemas de sanciones, en donde vestir de forma 

incorrecta conlleva a una pena por parte de la comunidad (Eco, 1976). En los medios 

universitarios estos códigos se manifiestan y se hacen visibles en los momentos en que 

las estudiantes no concuerdan con el modelo general, en la Javeriana el no combinar 

bien una prenda, o estar muy desarreglada conlleva a la sanción, y en Univalle el 

arreglarse de más. Si bien las sanciones no son físicas, se manifiestan principalmente en 

comentarios y miradas punitivas, como lo menciona Yanel  en el momento en que visito 

Univalle. 

En conclusión las decisiones indumentarias de las estudiantes entrevistadas se 

encuentran orientadas por el medio de sociabilidad y los actores inmersos en él. La 

carrera, la presentación en la  universidad, y el medio estudiantil son categorías que se 

refieren a la sociabilidad, en todas ellas se observa como las relaciones que se dan 

forman las guías y pautas que dirigen la forma de vestir en contexto; por su parte los 

actores, como amigos, profesores y familiares, son otras de las influencias que orientan 

el vestir, principalmente porque la forma como los actores se visten, la forma como 

miran, y los comentarios que hacen se muestra como las principales condiciones que 

tienen en cuenta las estudiantes cuando se arreglan.  

Así la idea de fachada44 y medio de sociabilidad se encuentran relacionadas. La fachada, 

que hace referencia a las prácticas indumentarias y la forma como el actor se presenta 

en contexto, se encuentra cohesionada al espacio y las relaciones sociales que se forman 

en él; por su parte el medio de sociabilidad se relaciona con ciertas fachadas (o 

indumentarias usada por los actores), de forma que los sujetos que se insertan sepan 

cómo orientar la forma como se presentan. 

                                                           
44 Ver Goffman, E. (1992). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu 

editores 
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CONCLUSIONES 

La sociología de la moda y del vestir como práctica corporal contextualizada, es una 

herramienta de análisis que permite comprender la indumentaria desde el nivel 

macrosocial y microsocial. Su importancia radica en la preeminencia que le da a las 

condiciones de los actores, así como su subjetividad y experiencias en cuanto a arreglo 

personal. 

Como menciona Entwistle el vestir no es solamente el resultado de la imposición de la 

moda, en él se entrecruzan las experiencias de los individuos, las condiciones sociales, y 

las percepciones subjetivas. 

A lo largo del trabajo se pudo dilucidar la forma como los modelos ideales, la música, el 

área de conocimiento, la estratificación, y las experiencias y percepciones de los 

individuos juega un papel de preponderancia en las prácticas indumentarias. A esto se 

le agrega la relevancia de los contextos, que como medios de sociabilidad dirigen el 

vestir de los sujetos. 

En los dos primeros capítulos se habló de los modelos ideales presentes en catálogos y 

almacenes de ropa, estos, como mensajes ideales de lo que debe ser, actúan sobre la 

forma como se visten las estudiantes. Si bien la mayoría de universitarias analizadas 

mantienen una estética informal que se sale de los dictámenes de las tendencias, dentro 

de la muestra recolectada se pudo observar una gran cantidad de estudiantes que 

acogen los modelos de la moda en elementos de su vestir. 

De igual forma en el tercer capítulo se pudo dilucidar la influencia de condiciones como 

la música, el área de conocimiento y la estratificación. Si bien la tendencia general se 

mantiene independientemente de la universidad, se logró encontrar diferencias que 

apuntan a que: las chicas de mayor estratificación acogen en mayor medida las 

tendencias y modelos que presentan los catálogos y almacenes de ropa; en las áreas de 

artes y humanidades existe una mayor variedad estética así como acogimiento de las 

tendencias; y la música es más influyente para las personas que escuchan rock y música 

alternativa. 

Finalmente en el cuarto capítulo se analizó el vestir en contexto, encontrando que en 

efecto la forma como las estudiantes se visten se relaciona con los espacios y los actores 

inmersos. El medio de sociabilidad de esta forma, se constituye de las relaciones y 

códigos de los actores, los cuales mediante miradas y comentarios de censura, van 

creando las pautas que dirigen el vestir en contexto. 

Así y según lo observado a lo largo de todo el trabajo, las prácticas indumentarias de las 

estudiantes universitarias están influenciadas por diversos componentes: en primer 

lugar se encuentran los modelos ideales presentes en medios de comunicación 

(representados en los modelos analizados en los catálogos y almacenes), en segundo 
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lugar las condiciones sociales, preferencias y gustos (representados en la estratificación, 

el área de conocimiento y la música); y en tercer lugar el medio de sociabilidad y los 

actores inmersos en diferentes contextos. 

Como menciona Le Breton, el cuerpo es el medio por el cual vivimos lo social, es a partir 

de él que creamos sentido y vamos apropiándonos de todo lo externo; este se convierte 

en elemento de importancia para la construcción de identidad, ya que por medio de él 

expresamos nuestro estilo de vida, gustos, experiencias y adhesiones sociales (Le 

Breton, 2002). 

Con el trabajo empírico realizado se pudo comprobar que, en efecto, elementos como 

los modelos ideales, la estratificación, la música y el área de conocimiento ejercen 

influencia en la forma como las estudiantes expresan su cuerpo mediante el vestir. Estos 

aspectos, no completamente determinantes, se comprenden como el resultado de la 

educación recibida y las identificaciones de los actores. Ellos representan la modulación 

que lo social va produciendo sobre el cuerpo. 

A la par con la función de símbolo, en el análisis del cuerpo y el vestir se debe tener 

presente la importancia del espacio y los actores inmersos. Es aquí donde Goffman y 

Gayol juegan un papel relevante en la comprensión de la relación entre elecciones 

indumentarias  y medio de sociabilidad. En el caso de las estudiantes la elección de 

vestuario se guía por los códigos y actores de los espacios que se van visitar. Así la 

universidad, con su tipo particular de relaciones, actores, y reglas, se constituye como 

medio de sociabilidad con normas y patrones intrínsecos de comportamiento. 

El texto de Entwistle por su parte es revelador, en cuanto analiza el vestir como una 

práctica corporal ligada al actor. Vestirse no significa acoplar completamente los 

modelos ideales de belleza y moda, o asumir sin restricción la posición que ocupamos 

en la sociedad; vestirse es una acción que proviene del actor, y si bien lo social influye, 

es el sujeto el que decide. Es por esto que a pesar de encontrar relación entre 

indumentaria, estratificación, área de conocimiento y modelos ideales, algunas 

estudiantes manifiestan y expresan tener un estilo único que las diferencia de los demás.  
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ANEXOS 

 

6.1 WOMAN LOOKBOOK DE ZARA   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En esta parte 

se selecciona 

la sección del 

catálogo que 

se desea 

visitar (ya 

sea mujer o 

TRF) 

Para ver las 

colecciones 

de ropa se 

debe ir 

hacia 

abajo, si se 

desea 

cambiar de 

sección se 

le da click 

en el 

listado 

izquierdo.  

Como se puede 

ver esta 

colección es la 

de mujer 
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Estas imágenes 

hacen parte de la 

sección de mujer 
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Esta es la sección de 

TRF, esta tiene un 

enfoque más juvenil 
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6.2 LOOKBOOK DE AMERICANINO 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Página 

principal del 

catálogo 

online 

Cuando se le da 

click a la viñeta se 

voltea la página 

como si fuera un 

catálogo impreso 

Viñeta que 

permite 

cambiar la 

página del 

catálogo 

Cuando se da click en esta 

viñeta la página se voltea 

hacia la izquierda 

Cuando se da click en esta 

viñeta se voltea hacia la 

derecha 
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Cuando el 

mouse no está 

sobre el 

catálogo la ropa 

que se 

promociona 

aparece sin 

precios 

Cuando se ubica 

el mouse 

encima del 

catálogo 

aparecen los 

precios de los 

productos 

promocionados 
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Estas son algunas de las 

frases que aparecen a lo 

largo del catálogo 
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6.3 CATÁLOGO DE LEONISA DE LA CAMPAÑA 13 DEL 2014 

 

 

  

 

  

 

ESLOGAN PUBLICITARIO 

DEL CATÁLOGO 

Cuando lo que se 

promociona son 

brasieres se enfoca la 

foto hacia la parte 

superior de la modelo 
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Si el enfoque de la prenda es más 

juvenil los fondos son más coloridos 

Cuando se promocionan panties el 

enfoque de las fotos es hacia la parte 

inferior y trasera de las modelos 
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De acuerdo al enfoque de la ropa cambia el 

escenario en donde se encuentran las modelos, 

así la ropa floral se acompaña de jardines, y la 

ropa de noche con un paisaje urbano. 
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6.4 CATÁLOGO DE CHEVIGNON DEL DÍA DE LAS MADRES DEL 2014 

 

 

  

 

Este catálogo a diferencia de los demás 

está constituido en forma de afiche; esta 

imagen es la de la portada y corresponde 

a la primera página 

La imagen donde aparece solo la 

modelo, y las imágenes en collage 

son del tamaño del afiche completo. 

Si se observa, el cuadro superior 

derecho del collage es el mismo de 

la portada, y las mitades 

corresponden a las imágenes que 

siguen. 
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Estas imágenes corresponden a la 

mitad del afiche. 



 

134 
 

6.5 CATÁLOGO DE NAF NAF DE PRIMAVERA VERANO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver los 

escenarios de NAF NAF evocan 

a la naturaleza y la comodidad 

del hogar. En los fondos se 

pueden apreciar paisajes verdes 

con árboles, y lugares como una 

habitación o un baño. 



 

135 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Este es el minicatálogo que se 

encuentra adentro. 
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6.6 CATÁLOGO DE XPLOD DE OTOÑO INVIERNO DEL 2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El catálogo de Xplod está 

cargado de rebeldía y 

agresividad 

De igual forma hay 

escenarios que aluden a la 

ciudad 
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También se puede ver paisajes un poco 

áridos, y a los modelos en pose de 

ataque 
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6.7 CATÁLOGO DE STUDIO F DE PRIMAVERA VERANO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la descripción de la 

inspiración principal. De 

ella salen más 

inspiraciones 

Aquí se muestra las tres inspiraciones 

de las cuales salen diversas 

colecciones 
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Esta es la portada de una 

de las tres inspiraciones 

líderes, como se ve la 

gráfica alude al estilo y la 

tendencia que se expone 

De esta forma se 

encuentran los tips sobre 

moda que hace el 

catálogo 
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6.8 CATÁLOGO DE CY° ZONE DE LA CAMPAÑA 6 DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Esta edición es de blogger 

Power y cuenta con tips de 

las principales blogueras 

latinoamericanas de belleza 

y moda 

Como se puede ver este 

catálogo juega con imágenes 

coloridas, y consejos de moda y 

belleza 
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Los márgenes de las páginas 

son coloridos y llenos de 

figuras divertidas 
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6.9 REVISTA “GENTE ONLINE” DEL DIARIO EL PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la 

barra de 

menú de la 

página de la 

revista gente, 

si se desea 

ingresar a 

alguna de las 

secciones se 

le da click 
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En el caso de ésta 

sección se dio click 

en tendencias en 

la parte de moda, 

las imágenes que 

aparecen son de 

los eventos y 

lugares donde se 

ha hecho registro 

de la indumentaria 

de la gente 

presente 

Este es el evento de 

camuflados a la moda 
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Estas son las opciones de envío de 

fotografías y agenda de eventos 
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6.10 TABLAS ESTADÍSTICAS CAPÍTULO 4 
 

EXPANSIONES45 

  JAVERIANA UNIVALLE 

SI NO SI NO 

Artes 6,7 93,3 9,8 90,2 

Humanidades 3,6 96,4 10,4 89,6 

Ingeniería 0 100 4,1 95,9 

Administración 0 100 3,1 96,9 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

 

SANDALIAS46 

  JAVERIANA UNIVALLE 

SI NO SI NO 

Artes 6,7 93,3 14,6 85,4 

Humanidades 10,7 89,3 25 75 

Ingeniería 7,1 92,9 30,6 69,4 

Administración 22,2 77,8 40,6 59,4 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

 

BOLSO47 

  JAVERIANA UNIVALLE 

SI NO SI NO 

Artes 6,7 93,3 7,3 92,7 

Humanidades 14,3 85,7 2,1 97,9 

Ingeniería 14,3 85,7 0 100 

Administración 33,3 66,7 15,6 84,4 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

 

 

 

 

 

                                                           
45 La tabla que se presenta se encuentra en porcentaje y tiene como base el área de conocimiento, de 
forma que los porcentajes representan el valor de la categoría en cada área. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
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TATUAJE/PIERCING48 

  JAVERIANA UNIVALLE 

SI NO SI NO 

Artes 26,7 73,3 14,6 85,4 

Humanidades 7,1 92,9 12,5 87,5 

Ingeniería 0 100 4,1 95,9 

Administración 0 100 6,3 93,8 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

 

CABELLO TINTURADO49 

  JAVERIANA UNIVALLE 

SI NO SI NO 

Artes 13,3 86,7 7,3 92,7 

Humanidades 3,6 96,4 4,2 95,8 

Ingeniería 0 100 2 98 

Administración 0 100 0 100 

Fuente: Elaboración propia con base en los formatos de la recolección 

  

                                                           
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
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