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RESUMEN 

 

El tema "Ama de casa de los años 50 en Estados Unidos" tiene como finalidad la creación 

de "Good Guy" que es una colección de indumentaria no binaria Prêt à Porter. El estudio se 

baso en la recopilación de información del contexto político, económico y social del país 

norteamericano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1959, dado que este periodo 

arroja estereotipos de género (y al mismo tiempo forma un estereotipo) nacidos del arquetipo 

machista de la civilización griega; y como consecuencia, se forma la imagen predeterminada 

de un tipo de mujer que se concreta en la imagen de la ama de casa.  

El análisis de la investigación para formar todo lo concerniente a lo visual de la colección se 

basó en el estilo de vida de estas mujeres, características de su indumentaria, el rol que 

desempeñaban y la representación que se le daba en la publicidad en revistas y televisión de 

la época. Todas aquellas formas, texturas y colores extraídos del tema de investigación se 

reutilizarán para proponer un tipo de indumentaria no binaria donde cada pieza pueda ser 

adaptada según el usuario (cualquiera sea su silueta o somatotipo) y no de patrones de 

género; por medio de técnicas como fruncidos con hilo elástico, elásticos con adaptadores y 

cintas con posible ajuste que brinden la oportunidad de experimentación con el cuerpo, las 

creencias y las limitaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Ama de casa; arquetipo de género; estereotipo de género; rol de género; 

Estados Unidos. 
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Housewife of the 50s in the united states 

ABSTRACT 

The theme "Housewife of the 50s in the United States" aims to create "Good Guy" which is 

a collection of non-binary Prêt à Porter clothing. The study was based on the compilation of 

information on the political, economic and social context of the North American country 

from the end of World War II until 1959, since this period casts gender stereotypes (and at 

the same time forms a stereotype) born of the archetype macho of Greek civilization; and as 

a consequence, the predetermined image of a type of woman is formed that is specified in 

the image of the housewife. 

The analysis of the research to form everything related to the visual of the collection was 

based on the lifestyle of these women, characteristics of their clothing, the role they played 

and the representation that was given to them in advertising in magazines and television. of 

the time. All those shapes, textures and colors extracted from the research topic will be 

reused to propose a type of non-binary clothing where each piece can be adapted according 

to the user (whatever its silhouette or somatotype) and not based on gender patterns; through 

techniques such as ruffles with elastic thread, elastics with adapters and adjustable straps 

that provide the opportunity to experiment with the body, beliefs and social limitations. 
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1  TEMA DE COLECCIÓN 

La historia de la humanidad se puede dividir en dos grandes arquetipos de género; el 

matriarcado y el patriarcado. En el primero, la mujer es el centro y el eje de la vida y la 

naturaleza; en contraste, el segundo coloca al hombre en una posición de superioridad sobre 

la mujer. El patriarcado fue creado por la primera civilización griega, dado que luego del 

descubriendo sobre el embarazo de una mujer, que señalaba la importancia fundamental del 

aparato reproductor masculino para la concepción de una nueva vida, el hombre empieza a 

controlar los embarazos dentro de la civilización; y por ende, la mujer pierde su 

protagonismo, ya que se le deja de considerar como la creadora de vida. Por todo lo contrario, 

se le empieza a crear una nueva imagen, donde la mujer representa la volubilidad, la locura, 

la irracionalidad, la pasión y el caos, con la finalidad de hacerla ver peligrosa para que los 

demás hombres la opriman y no la dejen seguir causando destrucción (Guil, 1999). 

Según Guil (1999), esta nueva imagen, creo un tipo de mujer, con creencias, pensamientos, 

actitudes y cualidades ligadas a la inferioridad que debían de tener respecto al sexo opuesto 

que se ha seguido repitiendo hasta el día de hoy. Esto es posible, porque como señala Jung, 

el grupo social donde una persona nace predetermina de forma involuntaria la forma de 

pensar y de actuar de sus pobladoras, ya que respecto al género, el inconsciente colectivo 

esta arraigado a las actitudes del patriarcado que contiene todos los patrones del pasado 

(desde grecia); y los estereotipos, lo traen al presente en diferentes formas, pero con el mismo 

fondo del arquetipo patriarcal en conjunto de las características de un periodo de tiempo en 

la historia (Jung, 2009). 

De la misma manera Guil afirma que todas esas maneras de actuar, pensar y vivir que se le 

atribuye a una persona por ser hombre o mujer, donde el hombre es superior y más "válido" 

son estereotipos de género creados a partir de los remanentes del arquetipo patriarcal griego 

de hace 2100 años antes de cristo, que hasta el día de hoy han permanecido en las diferentes 

sociedades, pero se han dado a mostrar en otras formas, como ya se mencionó, en 

estereotipos de género (1999). 

Para el presente proyecto, se seleccionó a las amas de casa de los años 50 en Estados Unidos, 

dado que representan un particular estereotipo de género patriarcal que engloba varios 

estereotipos, que si bien de fondo siguen repitiendo el patrón de la poca libertad para la 

mujer, la manera en la que estas deben vestir, actuar, hablar, reaccionar y ser no solo 
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responde a servir al hombre y a los hijos, sino también a mujeres y hombres con el mismo 

pensamiento (Rodríguez, 2007). 

Cabe mencionar, que los estereotipos de género son creados por el mismo contexto, en este 

caso, la economía, política y sociedad estadounidense, ya que como se explicó, los 

estereotipos nacen del grupo social, pero tienen la predisposición a ser machistas porque en 

el inconsciente colectivo se guardan esas creencias del arquetipo patriarcal. Este contexto 

influye a la misma magnitud que la del inconsciente colectivo, y como resultado, se crea la 

imagen de ama de casa (Guil, 1999). 

Es clave precisar, que no todas las mujeres casadas estadounidenses fueron amas de casa, un 

pequeño grupo de ellas segmentadas como "las modernas", deciden no volver a sus hogares 

y buscar su desarrollo personal; sin embargo, a pesar de no identificarse como "amas de 

casa" tienen que soportar actitudes machistas y aguantar la discriminación social, ya sea por 

ser solteras y/o no tener hijos, o por simplemente no hacer lo que la mayoría de mujeres 

hacen. Por otro lado, las "conservadoras" vendrían a ser las mujeres que optan (o son 

presionadas a acatar) las imposiciones sociales para ser una ama de casa (Barrutia, 2021). 

En conclusión, la imagen de ama de casa se construye por el mismo contexto del país y la 

predisposición al machismo. Por ello, es crucial entender la posición económica, histórica, 

social y política de Estados Unidos en los años 50. 

Atkisol (2016) señala que Estados Unidos ha sido un país partícipe de muchos sucesos 

históricos, que de una u otra manera, pese a sus pérdidas, han terminado siendo propulsores 

para el crecimiento de su economía, expansión territorial y fortalecimiento de su poderío 

global. Uno de estos acontecimientos fue la Segunda Guerra Mundial, que, si bien culmina 

en 1945, marca la pauta social, económica y cultural para la década en estudio (Ragas, 2009). 

La Segunda Guerra Mundial llega en un buen momento para el país ya que, según Boucher 

(2009), la economía estadounidense desde 1914 comienza a crecer constantemente, debido 

a que, en la Primera Guerra Mundial (de 1914 a 1918), la economía deja de ser global; es 

decir, que ya no se buscaba las relaciones y transacciones monetarias libres entre países por 

las hostilidades en los enfrentamientos. Por el contrario, todo se centralizaba en Estados 

Unidos, el cual, monopolizaba las industrias, en especial la armamentista. 
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En este contexto económico y político, en 1936, empieza la Segunda Guerra Mundial, donde 

el país norteamericano, se posiciona en el grupo de Los Aliados junto a Reino Unido, La 

Unión Soviética y China (países más representativos). (Ragas, 2019).  

En estos primeros años de guerra es donde Estados Unidos empieza la revolución social e 

industrial más grande de su historia. Dado que los ciudadanos se ponen a disposición del 

estado y empiezan a movilizarse automáticamente donde los necesitan (en fábricas de 

construcción de tanques y aviones); y además, porque alrededor de 19 millones de mujeres 

inician en el mundo laboral como el eje de mano de obra, en el área de factorías de guerra, 

transporte, administración y agricultura en todo el país, cuando antes se habían limitado a 

tareas de hogar, el estudio o trabajos de poca movilización. (Beevor, 2012). 

Luego de 9 años de lucha, culmina la guerra en 1945, dejando más de 78 millones de 

muertos, donde 67% eran civiles (participantes no activos en la guerra). (Atkinsol, 2016). 

A pesar de las pérdidas, Beevor (2012) menciona que Estados Unidos es el país que queda 

mejor posicionado, ya que pasa de ser el décimo séptimo país, a la primera potencia militar 

mundial, esto de visualiza en el aumentó de sus bases militares que de 14 pasaron a ser 30000 

alrededor del mundo. Asimismo, duplicó el PBI (producto bruto interno), llegó hacer el 

responsable de la mitad de la fabricación de productos en el mundo y ganó dos tercios de las 

reservas de oro a nivel global. Y con ello, logró comandar la economía mundial, controlar la 

formación de las ONU y llevar al mundo a la globalización que tanto anhelaban. (Ragas, 

2019). 

Cabe mencionar, que, así como la economía post guerra tuvo un cambio de 360 grados, que 

dirigía al cliente a la tendencia consumista; la sociedad también muto, puesto que las mujeres 

transformaron su manera de pensar, sentir y actuar a tal grado que muchas se rehusaban a 

volver a sus hogares. No solo porque habían aprendido otros oficios nuevos donde se habían 

desenvuelto con total éxito, sino también porque el estilo de vida que tuvieron durante la 

guerra, les daba mayor libertad e independencia. (Boucher, 2009). 

Boucher (2009) afirma que la fémina durante la guerra tuvo que cambiar su apariencia, a 

causa de que sus nuevos roles no le permitían lucir pulcras y arregladas. Por esta razón, la 

industria textil se vio afectada, creando diseños que necesitaran pocos materiales y de fácil 

confección para obtener prendas simples, funcionales y económicas. Sin embargo, en 1950, 

luego de 5 años de reposición por el conflicto mundial, los pobladores volvieron a cambiar 
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radicalmente su día a día, que repercute en la nueva indumentaria de la mujer de los años 

cincuenta. (Rodriguez, 2007). 

El primer motivo de esta alteración social, se da con el regreso de los hombres a sus hogares, 

ya que las mujeres habían sido obligadas a firmar un contrato de trabajo pasajero, donde se 

les exhortaba a renunciar a sus oficios una vez, que el anterior colaborador retome sus 

funciones. Esto causó gran inconformidad entre las mujeres, dado que su trabajo no era 

valorado, y regresando a sus casas debían seguir sometidas al hombre y la sociedad machista. 

Está última, repudiaba la homosexualidad femenina y la soltería de una fémina, ya que, al 

no tener un marido, la sociedad las tildaba de incapaces para disfrutar una vida sexual y 

marimachos; inclusive, enfermas mentales. (Rodríguez, 2007). 

Estas mujeres fueron fácilmente desplazadas pese a que desde 1929, tenían la oportunidad 

de formarse académicamente y de participar de forma activa en la política por medio del 

voto. No obstante, Rodríguez (2007) aclara que pesar de que las mujeres avanzaron tanto en 

estudios como en derechos humanos, la sociedad seguía exigiéndoles ser bellas, energéticas, 

calladas, pacientes y sociables.  En caso no cumplieran con esos “requisitos”, sin importar 

sus estudios y cualidades, no eran de gusto de los hombres y eso peligraba su posición social 

y económica, dado que, por ley, su sueldo no podía ser mayor a la de ellos y como ya se 

mencionó anteriormente, muchas habían perdido sus trabajos. (Rodríguez, 2007). 

En resumen, es clara la posición de Estados Unidos de mantener a sus mujeres como esposas, 

madres y compañeras, debido a que el estado, con sus leyes fomentaba a que regresen a 

servir a sus casas sin oportunidad de desarrollarse en otro ámbito. (Boucher, 2009). 

A nivel social, la ama de casa estadounidense de los inicios del siglo XX, no puede leer ni 

un periódico o cómic sin que este pase por la aprobación de su marido o su padre; por ese 

motivo, la publicidad de marcas de todos los rubros iba dirigido hacia el hombre. No 

obstante, a fines de los años 40, por falta de dibujantes y escritores hombres, se crea un nuevo 

oficio para las mujeres; sin embargo, las heroínas valerosas y fuertes que planteaban, debían 

de llevar prendas atractivas para los hombres, pues ellos eran su público final. Asimismo, 

sucedía con la industria del cine, series, periódicos y cómics donde las féminas seguían 

estereotipando y convenciendo que era lo correcto cumplir con su “verdadero rol de mujer”. 

(Rodríguez, 2007). 
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Para que una mujer pase a ser ama de casa debía conseguir un buen marido; por ese motivo, 

desde muy jóvenes no solo eran criadas para obedecer y servir al padre, sino también para 

buscar marido por medio de los bailes de presentación. (Rodríguez, 2007). 

Por otro lado, los medios de comunicación, como la televisión y las revistas, les enseñaban 

a las mujeres como deberían ser. Un ejemplo concreto del “nuevo rol femenino”, se puede 

ver en la comedia familiar televisiva de los cincuentas y sesentas llamado “The Donna Reed 

Show” (en Latinoamérica llego hacer conocida como “Pero es mamá quién manda”), que 

habla de la vida de una ama de casa y su familia. (Owen, 1958). 

El personaje principal, Donna Stone, es una mujer que se desvive por su familia y muchas 

veces sacrifica su felicidad por ver a sus esposo e hijos satisfechos y felices. Stone es la ama 

de casa ideal, debido a que siempre luce perfecta y se preocupa por los quehaceres del hogar. 

Asimismo, pone las necesidades y los intereses de su esposo por arriba de los de ella; y sin 

importar lo que pierda o le cueste su deber, es servicial, alegre, consentidora y debía estar 

perfectamente arreglada. (Owen, 1958). 

Continuando con la descripción de la ama de casa, es inevitable tocar el tema de su 

indumentaria, debido a que es el reflejo de su estilo de vida post guerra. En primer lugar, las 

prendas de vestir, en especial el vestido, variaron tantas veces como sus funciones dentro de 

la sociedad. Por ejemplo, en tiempos de enfrentamientos, la situación demandaba que las 

féminas salgan de sus hogares para trabajar en fábricas o en la parte administrativa de la 

guerra; entonces, los vestidos voluminosos y de entalle apretado no les permitía la suficiente 

movilidad que necesitaban, por ende, se buscaba mutar el vestido priorizando la 

funcionalidad sobre la sofisticación y el glamour. (Boucher, 2009). 

Cabe mencionar, que la interconexión de países, que se vuelve a dar post guerra, genera que 

las revistas de moda de Francia empiezan a llegar nuevamente a Estados Unidos para 

proponer el nuevo estilo de los cincuenta, que cabe afirmar, es muy pomposo y refinado, en 

contraste de lo que se veía en la región americana. (Boucher, 2009; Cosgrave, 2005). 

Una de estas propuestas, lo impone el diseñador francés Christian Dior en 1947, quien como 

por medio Carmen Snow, editora de moda de Harper´s Bazaar, lo publican como “New 

Look”. Esta colección, se introdujo al mercado con el lanzamiento de la línea Corola 

(“Corolle” en francés). Esta nueva estética tuvo antagonistas, como, por ejemplo, a Coco 

Chanel que no entendía como las mujeres se iban a mover y realizar actividades con libertad 
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con una silueta tan entallada y prendas tan pesadas. Por otro lado, Colin McDowell, curador 

y escritor de moda de la época, criticaba la repetición del estilo de la colección de Hardy 

Amies un año antes (enero de 1946) donde las similitudes se hallaban en las faldas hasta la 

mitad de la pierna, ahuecadas en la cadera, la cintura muy ajustada y la chaqueta entallada 

de hombros redondeados. Sin embargo, como ya se mencionó, luego de la guerra, la gran 

mayoría de mujeres de occidente demandaban el glamour en sus trajes, inclusive llegó a 

Estados Unidos por medio de copias del “New Look” a 24,95 dólares. (Cosgrave, 2005). 

Un año después, en 1948, Dior apertura la primera tienda prêt-à-porter de lujo en New York 

financiado y planificado por Marcel Boussac (también financista de la colección Corola), 

quien visionaba el éxito de la sucursal por los artículos en Vogue y Harper´s Bazaar (fuentes 

de difusión claves de la época). (Cosgrave, 2005). 

Como asegura Cosgrave (2005), dentro de los aportes de innovación en la moda de Christian 

Dior, se encuentra el vestido corte princesa de talle alto, faldas más largas, las capelinas, los 

sombreros chinos, las sartas de perlas y la feminización de prendas masculinas.  

Para Boucher (2009), el diseñador francés, buscaba el refinamiento en todo el estilismo de 

sus creaciones; por ese motivo, propone dos siluetas, “corola” (falda amplia) y “en ocho” 

(falda tubular estrecha) que se complementaban con cualidades como la reducción del 

volumen de la espalda con hombros rectos, fijación y atención al busto por medio del 

sujetador de balconcillo, faldas largas hasta 30cm del suelo, cintura reducida al máximo, en 

su mayoría con ayuda del corsé. Asimismo, el modelo estrella de su la primera colección 

“Corola” fue el vestido Bar, que consistía en un saco entallado hasta la cintura con volados 

hacia la cadera, en conjunto con una falda midi amplia y lisa. En conclusión, el concepto que 

planteaba Dior, y el que representa a los años cincuenta, era una conmemoración a la 

elegancia de la belle époque y el segundo imperio, evitando los años de guerra que trajeron 

decadencia. (Cosgrave, 2005). 

Cabe mencionar, que en tiempos de posguerra los insumos de confección, sobretodo las 

telas, dejaron de escatimarse y, por el contrario, su uso fue descontrolado hasta, por ejemplo, 

usar 15 metros en un vestido Corola; además, del regreso del bordado que consistía en 

agregar más materiales (hilos, pedrería y/o perlas) a la prenda. (Boucher, 2009). 

Cosgrave (2005) afirma que, otro diseñador indispensable en los años cincuenta es Cristóbal 

Balenciaga, quien a inicios de esa época ingresa al mercado proponiendo prendas sastres 
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desestructuradas, pero de corte impecable (luego el concepto fue utilizado por Giorgio 

Armani, Calvin Klein y Ralph Lauren). Asimismo, en 1952, Hubert de Givenchy ingresa a 

la alta costura con vestidos con líneas rectas y clásicas. Sin embargo, su estilo no fue el 

principal en cuando a vestimenta de amas de casas se refiere. 

Cabe mencionar, que los creadores de indumentaria nacionales se dieron a notar “gracias” a 

la guerra, dado que en Estados Unidos se cerraron muchas casas de modas europeas (en 

especial francesas) y los editores de las revistas al no poder viajar a cubrir las pasarelas de 

alta costura fuera del país, comenzaron a interesarse más por el talento estadounidense, el 

cual se concentró en Los Ángeles y Chicago como James Galanos, Rudi Gernreich, Claire 

McCardell (inventora del concepto sportwear americano), Norman Norell, Mainbocher y 

Charles James. Sin embargo, la capital americana de la moda era New York, ya que la 

producción de las prendas y el material visual y de difusión para las revistas de moda se 

encontraban en esa ciudad. (Cosgrave, 2005). 

La moda estadounidense no tenia como cualidad principal el glamour y la sofisticación hasta 

la llegada del diseñador Bill Blass en 1946. Durante su carrera en la década de los cincuenta, 

Blass se dedicó a vender sus creaciones bajo la marca Maurice Rentner, por los centros 

nocturnos más famosos de New York como El Morocco, Blue Angel y 1-2-3. (Cosgrave, 

2005). 

Por otra parte, Boucher (2009) menciona que en esta época la indumentaria comienza a 

influenciarse por la industria cinematográfica (en especial por los actores de la época), las 

estrellas del automovilismo, los deportistas y la generación de los jóvenes que buscaba 

prendas adecuadas para su edad. Para esta década, aparece el jersey indefinido, el jersey de 

cuello cisne, el vaquero y el pantalón semi ceñido (usado solo por jóvenes). (Vaughan, 

2009). 

Dentro de las prendas de vestir identificadas en los cincuenta, el que representa “el uniforme 

del ama de casa” era el vestido camisero, puesto que cumplía con bridarle a la mujer 

femineidad y domesticidad (dos ejes fundamentales del patrón de ama de casa). (Vaughan, 

2009). 

Esta estética era muy repetitiva en las revistas, la televisión, los libros y los periódicos. 

Siendo las revistas de moda y estilo de vida, como Good Housekeeping, las que más 

influenció el estilo “Shirtwaist” y brindaba información de como ser una buena cuidadora 
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del hogar. El vestido camisero, no era una creación de los 50, ya que se había visto y usado 

en 1900, cuando de una camisa de hombre se extrajeron patrones de blusas y faldas, que en 

conjunto conformarán el vestido. Como explícitamente se lee en el libro de patrones de 

confección de The Woman´s Institute of Domestic Arts and Sciences (Instituto de la Mujer 

de Artes y Ciencias Domésticas), el “shirtwaist dress” era ideal por su simpleza, practicidad 

y versatilidad, ya que se podía usar para ir a estudiar, hacer negocios y quehaceres del hogar. 

(Vaughan, 2009). 

A pesar de que el vestido mencionado, no es una invención de la década estudiada, llega a 

su apogeo en 1947, cuando es reinventado en el New Look de Dior. Para 1953, el vestido 

shirtwaist, ya era el símbolo de la mujer hogareña, el cual, no discriminada ninguna clase 

social en diseño, porque el estilo se mantuvo. Solo se adaptaron procesos de confección más 

simples (el drapeado que necesitaba gran cantidad de tela paso a plisarse, con la finalidad de 

conseguir el mismo volumen y caída, ahorrando en material), para que así, se puede 

disminuir el precio. (Vaughan, 2009). 

Este vestido tiene gran similitud en la parte superior con una camisa clásica de hombre, dado 

que se mantiene el cuello doblado y la botonera en el pecho. Además, como se mencionó en 

la primera parte, Christian Dior se enfocó en hacer una cintura muy pegada y partiendo de 

ahí, una falda larga con vuelo. Siempre redondeando los hombros con ayuda de hombreras. 

(Vaughan, 2009). 

Por otro lado, el vestido camisero si bien no varió mucho en diseño, si innovo en diseño 

textil, por medio de estampados florales impulsados por la casa Dior pero difundidos por 

Vogue, Harper´s Bazaar y Good Housekeeping de 1951 a 1956. Estas editoriales nombraban 

a los estampados, “botánicos milagrosos”, donde colores como el verde claro, amarillo y 

rojo bermellón representaban los jardines del campo estadounidense. (Vaughan, 2009). 

En adición, al vestido camisero, era clasificado como un vestido “informal”, puesto que, por 

el mismo ánimo del fin de una guerra, la indumentaria “formal” estaba compuesta por 

vestidos sumamente pesados y rígidos, que no brindaban la misma “comodidad” que se 

buscaba con el shritwaist dress. (Woolsey, 2019). 

Las amas de casa buscaban estar actualizadas de las nuevas tendencias, por esa razón seguían 

a varias celebridades que consideraban ejemplo de elegancia y femineidad, como Audrey 

Hepburn y Grace Kelly, quienes durante los años 50,pasaron por programas y películas 
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exitosos, donde realizan actividades cotidianas con un vestimenta impecable; sin embargo, 

no se ahondará en la vida de estas dos actrices, ya que no representan a amas de casa, puesto 

que su estilo de vida era más elegante y glamoroso por sus eventos laborales (Woolsey, 

2019). 

Por otro lado, otra figura principal en el diseño de indumentaria es Claire McCardell, 

diseñadora norteamericana y fundadora del American Look y el sportswear americano. 

Gracias a su estilo practico y estilizado, logró adaptar la moda a las necesidades de las amas 

de casa, con la creación del “Kitchen Dinner Dress” y el “Popover dress” que podían llevar 

tanto dentro como fuera de casa. El primero, consistía en un vestido envolvente con escote 

sobrepelliz (cruzado en V) que combinaba con un guante para hornear. Y el segundo fue 

inspirado en el uniforme que impuso la ll Guerra Mundial, dado que era como una ropa de 

baño entera, que podía ser usado con un pantalón de denim y abrigo u otras combinaciones. 

Asimismo, tenía un precio asequible (6,95 dólares) en comparación de marcas como 

Mainbocher y Hattie Carnegie (más de 100 dólares) (Luis, 2020). 

Sin embargo, pese a las nuevas tendencias femeninas, el derecho de la mujer sobre su 

indumentaria era minimizada, de tal manera, que no era seleccionada por la misma usuaria 

(así ella misma se lo haya comprado); debido a que, los diseñadores, buscaban cautivar al 

esposo o al padre, más que a la propia persona que luciría el vestido, puesto que, en términos 

sociales era lo correcto y lo más satisfactorio para la fémina; en otras palabras, no se buscaba 

que la mujer se sintiera bien  individualmente sino que logre la aprobación de los hombres, 

pues al ser atractiva ante el ojo masculino, era más factible poder casarse y mantener su 

matrimonio, y eso aseguraba el éxito en sus vidas (Sánchez- Alana, 2017). 

Asimismo, la mujer conservadora solo tiene contacto social si tiene marido; por esa razón, 

su guardarropa posee todos los vestidos para los eventos del hogar y de su esposo; en otras 

palabras, contiene: vestido de mañana, de casa, de salir y de noche. Todo ese ajuar, 

garantizaba su belleza todo el día; puesto que, debe mantener su femineidad, eficacia y 

perfección como colaboradora, primero, de su padre y luego, de su esposo e hijos (Sánchez- 

Alana, 2017). 

Finalmente, el estereotipo de género de ama de casa condesa todos los símbolos y 

características mencionadas. 
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2  JUSTIFICACIÓN  

Mi tema de colección fue seleccionado por ser una época en la historia muy rica en eventos 

sociales, políticos y económicos, que se dan a conocer de manera maximalista en distintos 

elementos como la variedad de colores, estampados, tipos de telas, mezcla de culturas 

(americana y europea), el diseño gráfico particular de la época, las revistas repletas de reglas 

y dietas, los programas de televisión contando la vida a la que todas las amas de casa 

apuntaban, entre otros acontecimientos y características, que lo hacen muy atractivos para 

mí y me gustaría que muchas más persona lo conocieran. 

Sin embargo, todos los excesos superficiales que me llaman la atención, tienen un trasfondo 

social importante que hasta el día de hoy sigue perjudicando al desarrollo de hombres y 

mujeres que no cumplen con los estereotipos de género que se nos atribuye, inclusive hasta 

antes de nacer (por ejemplo, el color rosado si es niña o azul si es niño). 

Es realmente importante que toda la sociedad entienda que el arquetipo patriarcal de 2100 

a.c no puede seguir calificando y descalificando a hombres y mujeres hoy en día. Un ejemplo 

claro son los años 50, donde hay un retroceso en el desarrollo femenino, pero también de 

todos aquellos hombres que no cumplían con lo estipulado por una sociedad 

mayoritariamente conservadora, que automáticamente le atribuía a hombres y mujeres sus 

roles en la sociedad. 

Cada persona debería tener la oportunidad de experimentar con sus pensamientos y cuerpo, 

dado que como mencioné, hay un inconsciente colectivo predeterminado, que si no 

cuestionamos seguirá impregnado en la sociedad.  

Por ese motivo, la colección empieza estudiando a la "GOOD GIRL" (buena chica), frase 

muy común en revistas y televisión estadounidense de los años 50, que señala todos los 

comportamientos y cualidades que debería tener una mujer (desde muy pequeña) para ser 

hermosa, aceptada, esposa y buena madre para" triunfar" en la vida. 

Sin embargo, la colección propuesta cree en que cada persona puede no solo seleccionar su 

género, sino también la forma en la cual la quiere expresar, sin estereotipos predeterminados 

que sin bien creen acercarlos a la sociedad, lo alejan de si mismo. 

"GOOD GUY" es la propuesta de una colección no binaria prêt à porter que rescata mucha 

de la estética de la ama de casa y elementos de la época, como los colores, faldas muy 

voluminosas, el vestido camisero, la mezcla de muchos estampados, la manera en que las 
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revistas influyen en la vida de la mujeres, la combinación de distintos materiales (encaje, 

perlas, tules, etc), la estructura tan marcada tanto en la indumentaria (falda amplia y/o 

tubular, diseño superior muy delicado y parte inferior muy voluminoso y cintura pequeña) 

como en el estilo de vida y por último, las  acciones y actitudes tan predeterminadas de la 

mujer de los años 50. 

Toda esta reinterpretación, se da en homenaje a lo exquisito de superficial de la época (lo 

visual); pero de fondo, se busca que cada usuario busque su camino para ser un "GOOD 

GUY". 

Este último, solo necesita la disposición a experimentar con su cuerpo y sus creencias, dado 

que si bien los años 50 marcan un estética muy estilizada y refinada donde solo un tipo de 

cuerpo encajaba y era aceptado para ser hermoso, la presente colección será consecuente con 

su mensaje no binario, y creará piezas que por medio de elásticos, cintas y adaptadores 

colocados estratégicamente permitan ser usados por todas las personas son siluetas1 y 

somatotipos2 diferentes. 

 

 

 

 

                                                 
1 Barrios afirma que entre hombres y mujeres se han clasificado 8 tipos de siluetas (nombradas según figuras 

geométricas) que son las Triangulares (amplitud en hombros, cintura ceñida y decrecimiento en tamaño hacia 

la parte inferior), Rectangulares (medida de los contornos de los hombros, cintura y caderas similares), 

Trapecios (figura con cuatros lados irregulares), Ovales (forma redondeada), Reloj de Arena (triángulos 

reflejados horizontalmente), Volumétricas (sobre dimensión en toda la figura o en algunas partes), Tubulares 

y Mixtas (posee dos o más tipos siluetas). (Barrios, 2010). 

2 Forma en la cual se distribuye la masa corporal, la grasa y la complexión de una persona. Se clasifican en: 

Ectomorfo (contextura delgada, brazos y piernas largas, contextura delgada debido a la poca grasa corporal y 

músculos y escasas curvas), Mesomorfo (complesión robusta, mediana o baja talla, extremidades cortas, fuertes 

y de huesos robustos, tórax ancho y amplitud de hombros mayor que la de caderas) y Endomorfo (extremidades 

más cortas, curvas en la parte inferior del cuerpo prominentes, contextura gruesa y la tendencia a engordar 

fácilmente) (Barrios, 2010). 
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3 ESQUEMAS DE OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Proponer indumentaria sobre la base del análisis teórico y visual de la ama de casa de 

los 50 en Estados Unidos 

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Objetivos de investigación 

- Explicar el estereotipo y rol de género de la ama de casa de los años 50 de EEUU. 

- Describir el contexto social, económico y político de Estados Unidos desde la 

Segunda Guerra Mundial hasta 1959. 

- Describir el estilo de vida, indumentaria y gustos de la ama de casa norteamericana. 

- Describir la publicidad de la época en revistas y televisión. 

3.2.2 Objetivos de diseño 

- Recopilar información y referencias visuales de la representación de la imagen de la 

ama de casa de los años 50 en Estados Unidos. 

- Extraer colores, formas, materiales y texturas del entorno físico del hogar, la 

publicidad e indumentaria de la ama de casa. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Entrevista a expertos 

Entrevistado: Miguel Barrutia (Educador especializado en Historia Universal de la 

Universidad Nacional Federico Villareal) 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1U6ituuGgbujhQsRFC6yqdKprNV_voP4u?usp=sharing 

Barrutia fue seleccionado por sus conocimientos sobre historia universal, dado que el 

simbolismo y la definición del estereotipo de ama de casa es un resultado del contexto social, 

cultural, político y económico de los años 50 en Estados Unidos. Cabe enfatizar, que el tema 

posee muchas y diversas fuentes de información, sin embargo, al tratarse de la historia de 

algo pasado, los hechos no son precisos en el tiempo y en características específicas. Por este 

motivo, el entrevistado podría dar su opinión desde una perspectiva global, ya que es 

conocedor de varias hipótesis y estudios previos sobre el tema. 

Además, para la presente investigación, es crucial corroborar la información recopilada, a 

pesar de provenir de fuentes confiables, podrían existir malinterpretaciones de lo leído. 

Los resultados de la entrevista que contribuyen al proyecto son:   

- Corrección de la cronología de algunos hechos históricos previos a los 1950 y durante la 

década. 

- Incluyo hechos históricos relevantes en Estados Unidos para el tema. 

- Comparación histórica con otras culturas que tienen una manera diferente de ver los 

estereotipos de género. 

- Defincición de la imagen de ama de casa. 

- Características de la ama de casa en funcisión a su rol de género. 

4.2 Antecedentes de investigación 

1) Plaza- Berríos y Gallardo (2021) en su trabajo de investigación llamado "Amas de casa 

como Storytellers y anunciantes de Instagram" analizaron como las amas de casa en la 

actualidad tienen características estereotipadas similares entre todas, en especial con otra 

ama de casa microinfluencer Maya de la Borda (@mayas-portsandfamily) que, basándose 

en su vida, construye material publicitario para Instagram bajo el método del Storyteller. 

Para ello, se entrevistó (22 preguntas) de 15 a 55 minutos a 11 mujeres amas de casa peruanas 
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(contando a Maya de la Borda) de 38 a 51 años de nivel socioeconómico A, con la finalidad 

de extraer información cualitativa, para analizar las experiencias, motivaciones, opiniones, 

relaciones, pensamiento, intereses y actitudes que se resumen en la imagen de ama de casa 

que se muestra en el Storytelling de la microinfluencer. Finalmente se pudo determinar que 

la ama se casa enfrenta a situaciones del día a día que, comunicados de manera auténtica, 

tienen un mensaje publicitario claro, ya que le sirve a la audiencia de ejemplo o de enseñanza 

para su vida como madre, esposa, hija o hermana; además, su imagen es agradable para el 

público, porque a pesar de contar la "realidad" de su vida, siempre se muestra carismática, 

amable, enérgica y hábil en los quehaceres del hogar. En adición, su storytelling también 

funciona porque el contenido altamente emotivo con su familia logra producir conexiones 

afectivas con los usuarios, que luego se ve rentable para las marcas que la promocionan. Este 

antecedente contribuirá con determinar que estereotipos del arquetipo de las amas de casa 

de los años 50 se siguen representado, en que ha variado y si existe alguna reflexión de esta 

imagen. 

2)Morán (2007) es tu proyecto titulado "Diferencias en cansancio emocional entre amas de 

casa" estudia y se cuestiona sobre las diferencias entre el cansancio emocional entre las amas 

de casa sin y con trabajo remunerado fuera del hogar. Para ello, se debe conocer las 

consecuencias sociales y psicológicas de las mujeres amas de casa mediante un estudio 

descriptivo basado en encuestas a 274 amas de casa adultas (a partir de 18 años). La 

recopilación de información se estructuró en base al cuestionario de autoinforme Inventario 

'Burnout' de Maslach (MBI) para medir el cansancio emocional, el Inventario NEO de Cinco 

Factores (NEO-FFI) para medir las cinco dimensiones de la personalidad y el cuestionario 

socio-demográfico para ubicarlas en su grupo de la sociedad donde poseen más similitudes. 

Se concluyó que las amas de casa con el nivel de educación más bajo presentaban mayor 

cansancio emocional, si tenían empleo remunerado. El menor cansancio emocional se halló 

en las amas de casa con estudios universitarios y empleo remunerado. Se halló, también, que 

el cansancio emocional se asociaba positivamente con neuroticismo y, negativamente, con 

extraversión, amabilidad y apertura. Este trabajo ayudará a seguir definiendo los patrones 

impregnados en la sociedad respecto a la vida que se le atribuye a una ama de casa. 

3) Grunow, Hofmeister y Buchholz (2006) en su estudio llamado " La persistencia y declive 

de la mujer ama de casa femenina a finales del siglo XX en Alemania y Estados Unidos", 

contrastan, la ruta del trabajo de las mujeres según las salidas o renuncias, las 
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reincorporaciones laborales y la movilidad de uno a otro empleo, según su contexto 

académico, laboral, social y familiar. Por este motivo, el eligió mujeres del Estudio de la 

Historia de Vida de Alemania que tienen en similar las cohortes3 familiares de nacimiento 

entre las décadas de 1940 y 1950, y la Encuesta Nacional Longitudinal de Mujeres Jóvenes 

de Estados Unidos. Se puede concluir, mencionando que los procesos y las maneras de 

formación de la familia se dan a notar en la participación de las mujeres en el mercado laboral 

según como fueron estas unidades familiares y el contexto en que se desarrollaron, dado que 

cada año arroja datos específicos como nuevas normas, instituciones, requerimientos y 

competencias. En adición, se deduce que las tareas domésticas exclusivamente femeninas 

han disminuido notablemente al igual que los empleos para mujeres han aumentado, lo cual 

da a conocer que hay una ruptura a dos modelos tradicionales, el primero es "familia de 

hombre único" y "mujer ama de casa en la sociedad modernas"; no obstante, esto se 

evidencia con mayor brecha en Estados Unidos debido a que Alemania el trabajo doméstico 

sigue siendo una normalidad aceptada y medianamente obligada, inclusive se siguen 

considerado como un privilegio. Este estudio contribuirá a actualizar que patrones se van 

modificando en Estados Unidos respecto a la ama de casa, y así ir deconstruyendo el 

arquetipo propuesto para el tema de colección cuando llegué a relacionarse con mujeres más 

actuales. 

4)Montiel (2007) en su investigación titulada "Por la visibilidad de las amas de casa: 

rompiendo la invisibilidad del trabajo doméstico", nos muestra la falta de valoración hacia 

las mujeres ama de casa, donde basándose en 3 pilares que son la reproducción, los espacios 

y el trabajo doméstico, desea revalorizar el término "ama de casa". Por consiguiente, tiene 

como centro de su investigación a mujeres amas de casa de la Ciudad de México que no 

cuenten con remuneración por el trabajo en casa. Su estudio determina que la sociedad ve a 

la ama de casa como la única responsable de las tareas domésticas, trabaje o no trabaje, este 

o no casada, no tenga o tenga hijos; asimismo, encuentra una paradoja que explica que el 

trabajo de la mujer en casa no es visibilizado porque tiene como finalidad servir al otro, por 

lo tanto, la controversia se da, porque la mujer en la labor doméstica es la actividad donde 

más se halla y con la cual más se representan y visibiliza, pero sigue siendo no visto porque 

el "servicio" termina en el otro. Este trabajo es útil porque hace un reclamo a lo que el trabajo 

                                                 
3 Grupo de personas que comparten cualidades en común. Pueden también ser un grupo que forma parte de 

un estudio donde se les analiza por un determinado tiempo. 
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tiene como finalidad, que es no asignar cualidades y/o habilidades sin seguir estereotipos 

machistas y, por otro lado, valorizar a la mujer promoviendo justicia hacia su trabajo. 

5) Martins (2011) en su proyecto de investigación llamado " Las décadas de 1950 y 1960 y 

la mujer estadounidense: la transición de la ama de casa a la feminista" nos habla del cambio 

de educación que tuvieron las mujeres en esas dos décadas, que causaron positivamente, que 

hoy en día, las mujeres tengan algunos derechos más ganados. La autora afirma, que en los 

años 50 la escuela de mujeres de guiaba del "libro de texto de la escuela secundaria de 

economía doméstica" (1954) donde prácticamente se les enseñaba a las niñas a prepararse 

para ser buenas ama de casa, madres y esposas, donde las principales - y únicas- funciones 

era ver el cuidado de la casa y velar por el bienestar de toda la familia. El estudio se basa en 

la influencia en los símbolos y comportamientos que desencadenó el "American Way of 

Life". dado que influenció en condición de mujer y la encasillo en un modelo social, a fines 

de la década e inicios de 1960, se cuestiona el arquetipo y de mujer ama de casa pasa a mujer 

feminista. Este trabajo de investigación, es ideal para la presentación de lo factible que es 

dejar arquetipos si la misma sociedad se cuestiona la realidad. Asimismo, explica 

características particulares del sujeto de estudio, que pueden añadirse a la explicación del 

tema de colección. 

4.3 Antecedentes de diseño 

1) La maravillosa Señora Maisel es una serie original de Amazon Prime, producida y creada 

por Amy Sherman - Palladino. Actualmente posee 3 temporadas (2007, 2018 y 2019) y 

pertenece al género de comedia dramática de origen estadounidense. La serie estadounidense 

es firmada en New York, pero es ambientada a la época de fines de los años 1950 e inicios 

de los 1960. La protagonista, es la Sra. Maisel (actriz Rachel Brosnahan) que interpreta a 

una ama de casa, que inicia, con dos hijos, una perfecta relación con su esposo y una bella 

casa en una de las zonas más exclusivas de NY. Mientras transcurre la historia, Mrs. Maisel 

pasa por un divorcio forzado debido a la infidelidad de su esposo (el no quiere regresar con 

ella), se da cuenta de sus habilidades para la comedia en vivo. Así empieza su nueva vida 

sin el apoyo de sus papás y de la sociedad americana que no asimila que una mujer quiera 

independizarse.  La serie explica el arquetipo “ama de casa” formado de manera forzosa por 

la sociedad estadounidense de los años 50, y cuenta las peripecias que una mujer debe pasar 

socialmente para abrirse un camino no solo artístico, sino también al nivel de un hombre. Al 

mismo tiempo explica de manera gráfica escenarios de la época e indumentaria, así también 
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como poses, peinados, maquillaje, procesos de cuidado de la piel y el cabello, control del 

peso, que la protagonista no pierde, a pesar de su independencia, fama y fortuna (Prime 

Video, 2017). 

 

 

Figura 1. Portada de la primera temporada de la serie 

The Marvelous Mrs. Maisel, según Prime Video. 

Adaptado de " The Marvelous Mrs. Maisel", Prime 

Video, 2007 

 

 

Figura 2. Primera escena de lo que sería la cuarta 

temporada la serie The Marvelous Mrs. Maisel, 

según Prime Video. Adaptado de " The Marvelous 

Mrs. Maisel", Prime Video, 2020 

 

 

Figura 3. Escena de la segunda temporada de la serie The Marvelous Mrs. Maisel, según Prime Video. 

Adaptado de " The Marvelous Mrs. Maisel", Prime Video, 2018 



18 

 

 

 

Figura 4. Escena de la tercera temporada de la serie The Marvelous Mrs. Maisel, según Prime Video. 

Adaptado de " The Marvelous Mrs. Maisel", Prime Video, 2019 

 

2) Big Eyes es una película estrenaba en diciembre del 2014 al mando del director y 

productor Tim Burton. Pertenece al género de biografía americana en modo comedia – 

drama. Esta cuenta la vida la artísta pintora Margaret Keane desde 1958 a 1962. A raíz de 

su primer divorcio tormentoso, Keanne decide huir con su hija a un nuevo estado de EEUU 

para iniciar su nueva vida como madre soltera. Sin embargo, el divorcio le quitaría 

oportunidades laborales y le traerá el desprecio de hombre y mujeres, que al verla joven y 

soltera, la tildarán de mala esposa, poca mujer e incapaz. Con ese contexto, Margaret 

encuentra apoyo y consuelo en el pintor Walter Keane, quien luego de poco tiempo, sería su 

esposo. Ambos se dedican al mundo artístico, por ello deciden vender sus obras con el sueño 

de vivir del arte. El esposo, dedicado a la venta desde antes de conocer a Margaret, ve una 

mejor oportunidad de fama poniendo su nombre en las obras de su esposa, ya que ella con 

un estilo particular, dibujaba a niños con ojos grandes (desproporcionales) y mirada triste, 

que logra conmover al público. Rápidamente su trabajo es requerido por gran parte de la 

población del Estados Unidos y Europa, llegando a la fama mundial. Lamentablemente, 

Walter Keanne no era un artista; en otras palabras, usaba a pintores para tener fama y dinero. 

Margaret había vivido ocultando que ella era la autora de Los Niños de los Ojos Grandes, y 

debido a la gran demanda, pintaba sin parar por orden de su esposo ya que era por el bien 

“de la familia”. Luego de muchos sucesos, donde el esposo muestra su mentira y gran 

ambición, su esposa decide escapar nuevamente con su hija a Hawai, donde cuenta la verdad 

en una radio local. Enterado el mundo de la noticia,los Keane, recurren al juzgando, donde 

se dictamina que deben dibujar a un niño. Walter no logra realizar la tarea y queda en 
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evidencia. Hasta la actualidad, Margaret Keane sigue luchando por su reconocimiento y 

autoría de algunas pinturas de sus pinturas. La película habla de la imagen sumisa de la ama 

de casa, aquella cualidad que la sociedad demandaba, pero al mismo tiempo pisoteaba. 

Además, Margaret Keane es muestra todas las características de una ama de casa 

estadounidense y no solo lo muestra en su personalidad, sino también en las limitaciones 

para su desarrollo laboral, personal, familiar y social. Es preciso mencionar, que Margaret 

Keane se ve en la necesidad de casarse, porque una vez divorciada, se ganaba el desprecio 

no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Respecto a su indumentaria durante los 

primeros años de la película, cumple los puntos mencionados en la investigación de manera 

que empieza con un look más de ama de casa y va terminando más moderna y fresca con 

ingresando a un look más sesentero (para lo eventos siempre mantuvo los vestidos de gala 

de ama de casa). (Gonzalez, 2014). 

 

 

Figura 5. Portada de la película Big Eyes, según Prime 

Video. Adaptado de "Big Eyes", Tim Burton 

Productions, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Foto-escena de la película Big Eyes, 

según BBC Mundo. Adaptado de Weinstein 

Company, González, 2014 
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Figura 7. Foto-escena de la película Big Eyes, según BBC Mundo. Adaptado de Weinstein Company, 

González, 2014 

 

 

3) El diseñador Jhon Galliano creó la colección de primavera/ verano 2011 de la marca 

Christian Dior, la cual fue de tipo Haute Couture y exhibida en el Museo Rodin de Paris. 

Galiano se inspiró en las maniquíes de revista de la década de 1950. Sus piezas fueron un 

homenaje a la casa de Dior de los 50´. El diseñador respetó la silueta del New Loo, pero al 

mismo tiempo resaltó los hombros, y alargó hasta el ras del piso las faldas midi. Para el 

styling, tenía la idea que hacer parecer a las mujeres frágiles, envueltas en tela. Su elemento 

más representativo fueron los grandes volúmenes en faldas, mangas, tocados. El diseñador 

italiano con esta colección puede contribuir a la investigación gráfica del proyecto, ya que 

el también se inspira en las mujeres de los años 50, y reinventa la línea Corola de Dior. El 

vínculo es directo; y a pesar de ello, él toma otras referencias de investigación de la época. 

Es preciso mencionar, que el tema seleccionado es muy amplio y rico en subtemas que 

pueden inspirar en varios rubros del arte. (Blanks, 2011). 
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Figura 8. Colección Spring Couture Christian Dior, 

según Vogue. Adaptado de " GoRunway.com", 

Vogue, 2011 

 

 

Figura 9. Colección Spring Couture Christian Dior, 

según Vogue. Adaptado de " GoRunway.com", 

Vogue , 2011 

 

 

Figura 10. Colección Spring Couture Christian Dior, según Vogue. Adaptado de " GoRunway.com", Vogue, 

2011 
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4) Secuencia fotográfica de "Super ama de casa" por Sturti. La colección llamada Vetta 

muestra a una ama de casa haciendo los quehaceres del hogar, con la indumentaria y 

ambientación de la época. La peculiaridad de estas fotografías es que, a pesar de hacer 

ambientadas con una estética bastante cincuentera, los personajes (papá, mamá e hija) 

cambia los roles en cada toma. Haciendo referencia de manera irónica a los comerciales de 

la época y a los roles de géneros. Estas fotografías contribuirán con el trabajo, ya que es una 

reinterpretación fiel al tema, pero al mismo tiempo con un concepto diferente, muy parecido 

a la deconstrucción de estereotipos que se quiere realizar. (Gettyimages,2021). 

 

 

 

Figura 11. Secuencia fotográfica de "Súper ama de casa" de la colección Vetta, según Sturti. Adaptado de 

" Getty images", Sturti, 2021 
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5) "Estereotipos de una mujer madura ama de casa" es una fotografía de la colección Stone 

de Herholdt hechas en el 2018. La fotografía fue basada en una crítica en forma de sátira a 

unos de los roles mas estereotipados de una mujer mayor ama de casa. Cabe mencionar que, 

si bien no representa una época puntual en la historia, la dirección de arte de la fotografía 

tiene muchos de las características de los años 50 incrustada en la modernidad. Herholdt 

quería interpretar a la mujer mayor moderna y partiendo del estudio de sus características 

encontró un estereotipo de género muy marcado (Gettyimages,2021).  

 

 

Figura 12. Fotografía "Estereotipos de una mujer madura ama de casa", según Frank Herholdt. Adaptado 

de " Getty images", Herholdt, 2018 

 

 

4.4 Definiciones 

4.4.1 Arquetipo de género, estereotipo de género, rol de género 

Las amas de casa de Estados Unidos en los años 50 poseen características particulares y a la 

vez globales e históricas. Por esto motivo, se detallarán los términos arquetipo de género, 
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estereotipo de género y rol de género para terminar de entender la definición de una ama de 

casa y como muchos de sus componentes provienen de generación en generación. 

Para Guil (1999), los arquetipos se definen como modelos ancestrales prototípicos que 

incluyen formas de actuar, pensar y sentir de una civilización o estado de un momento en la 

historia en específico; que cuando condicionan el rol de los hombres y las mujeres, se deduce 

el término arquetipo de género. Este último enlaza diferentes patrones en un mismo modelo 

arquetípico, como sucesos reales históricos con hechos ficticios fantasiosos, como sueños y 

deseos; que, en conjunto, con ideologías religiosas, valores éticos y grado de dominio en la 

moralidad sobre las diferentes formas de expresión e idiosincrasias sobre el rol de género 

son la base en la cual se construyen los valores de hoy en día (Guil, 1999). 

Por ese motivo, Guil (1999) afirma que los arquetipos son parte la herencia cultural, que se 

mantienen vigentes porque perviven en el inconsciente colectivo que todos poseemos por 

nacer en un determinado grupo social. Como señala Jung, el inconsciente colectivo es el 

sistema de impulsos reprimidos que no llega a ser voluntario, pese a permanecer activo en 

el sujeto, estos contenidos, recuerdos y/o ideas reprimidas, tienen efectividad psíquica, y se 

expresan mediante otros mecanismos aprendidos de ese grupo social (2009). 

Para terminar de concretar la definición de arquetipo de Guill, Jung (1995) propone una 

explicación desde el inconsciente colectivo, señalando que estos contenidos aprendidos, son 

los arquetipos, que forman parte del inconsciente colectivo del hombre moderno, dado que 

construyeron su psiquis con formas preexistentes e imágenes, ideas y símbolos universales, 

que se dan a conocer de manera muy instintiva, ya que no pertenecen a la parte consciente 

del ser humano que conlleva una reacción o expresión voluntaria frente a una acción. Por el 

contrario, las imágenes arquetípicas se dan a conocer de manera inconsciente, como la 

capacidad de las aves para emigrar, organizada y ordenadamente(Jung, 2009). 

Otra comparación para entender el significado de arquetipo de género, se da en la evolución 

de la humanidad; ya que, así como se han producido evoluciones físicas donde seguimos 

conservando vestigios del hombre primitivo, la evolución psíquica también acarrea 

productos de las mentalidades primitivas respecto a la posición del hombre y la mujer a lo 

largo de distintos periodos durante la evolución (Jung, 1995). 

Guill (1999) precisa, que los arquetipos de género han influido con mayor fuerza en las 

culturas occidentales, donde se podrían dividir en dos: las matriarcales (poca duración y 
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vestigios) y los patriarcales. Respecto a las primeras, son conformadas por mujeres de las 

antiguas culturas prehistóricas, a quienes se les atribuye parte de la evolución de la especie 

humana dado que el ser humano sale en gran parte de su condición primitiva, a través de la 

creación de un calendario lunar, la planificación de una estructura social comunitaria, la 

religión, la vigilia y respeto a los muertos y a la madre tierra, el origen de la agricultura, 

entre otros. Sin embargo, fueron juzgadas como las responsables de la mayoría de los males 

de la humanidad; un ejemplo claro, son las amazonas, que a pesar de su desempeño, se cuenta 

de ellas, que eran salvajes que devoraban a sus amantes y enemigos, y no se habla de su 

convicción de lideresas y sabiduría respecto al medio ambiente que las rodeaba (Guil, 1999). 

 Por otro lado, las culturas patriarcales se desarrollan principalmente en la antigua Grecia, 

donde ocurren cambios radicales respecto a la visibilización y rol de la mujer. Por ejemplo, 

las diosas primitivas matriarcales, Perséfone (diosa del submundo), Cibeles (diosa de la 

superficie de la tierra) y Tetis (diosa del mar), fueron sustituidas por dioses patriarcales como 

Apolo y Dionisio. Esta transición, de colectivos matriarcales a patriarcales, inicia con el mito 

de Teseo, que cuenta la historia de este y Ariadna, donde el protagonista, Teseo, persigue y 

mata a un minotauro (representación femenina) debido a que era un ser poco lógico e 

irracional que vivía en un laberinto creado por su propia mente (en representación de la poca 

capacidad y locura que se le otorgaba a la mujer). Además, Ariadna, es mostrada como una 

mujer que acompaña al hombre y que traiciona a varias mujeres en el camino por el amor de 

Teseo (con la finalidad de dar a entender que la mujer solo es fiel a su amante) (Guil, 1999). 

Guil (1999), hace hincapié en los mitos griegos ya que muchos representaban los sucesos 

sociales de la cultura, en especial las historias que formaban en la población la idea de la 

superioridad del género masculino frente al femenino; un ejemplo claro, es la divulgación 

de la historia del papel del hombre en la fecundación femenina, dado que esto, los lleva a 

tomar el control sobre ellas y la planificación de sus familias, cuando años antes, el embarazo 

de una mujer se veía como un acto único, propio y mágico. Como consecuencia, el poder 

femenino fue guardado para ser olvidado en la historia, de manera tan estratégica, que era 

recordada como inútil, difícil de utilizar, peligroso y causante de caos (Guil, 1999). 

En conclusión, los diferentes arquetipos acerca de lo femenino y masculino han fomentado 

la atribución de determinados valores y características como buenos y malos. Por un lado, a 

lo masculino se le atribuyeron imágenes y cualidades como luz, tiempo, impulsividad, 

organización, vanidad, frialdad, objetividad, razón, agresividad, combate, violencia, 
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trascendencia y claridad; mientras que lo femenino era profundidad, intuición, noche, 

sombra, interioridad, naturaleza, tierra, calor, sentimiento, pasión, caos, vitalidad, suavidad, 

reposo y conservación. En términos griegos, lo masculino provenía del dios Apolo, quien 

era el jefe de las fuerzas del cosmos y lo femenino, del dios Dionisio, quien era irracional e 

instintivo (Guil, 1999). 

Según Guil, todas estas características destinadas a algún género en específico crearon 

arquetipos de géneros patriarcales que se podrían considerar parte de la arqueología de los 

actuales estereotipos (luego de la civilización griega hasta la actualidad), ya que, un 

estereotipo se define como los vestigios vigentes de algunos de los modelos prototípicos del 

pasado. Por otro lado, pero con parecida dirección, Jung aclara que un estereotipo es el 

remanente (parte que queda de algo) de un modelo ancestral que incluye formas de actuar, 

pensar y sentir (1995). 

Por consiguiente, para Colás (2007), los estereotipos de género, son expresiones y 

manifestaciones de las representaciones culturales de género de un determinado periodo en 

el tiempo. También podría definirse como generalizaciones preconcebidas sobre los 

atributos o características de la gente en los diferentes grupos sociales, que para este caso 

del género, serian las características asignadas a hombres y mujeres en función de su sexo. 

Entonces, los estereotipos de género, se aprenden desde la niñez y son componentes del 

mismo ser (no es aleatorio), que pertenecen a dimensiones subjetivas arcaicas (que empiezan 

con los arquetipos) y están en constante cambio. Por ello, los estereotipos constituyen la base 

de la construcción de la identidad de género, debido a que estos generan una percepción del 

género interiorizada que marca la pauta en la manera de accionar y pensar de las personas 

según su género. Estas representaciones, para poner ser identificadas, se dividen en 4 marcos 

que nacen de los estereotipos de género como tal y del inconsciente colectivo (Colás, 2007). 

El primer marco es el cuerpo, ya que este es un referente tangible en el cual recaen cualidades 

diferenciales según el sexo y la idea que se tiene de este, cuando se vincula con la femineidad 

y masculinidad interiorizada en los individuos, quienes crean una imagen inconsciente de la 

fuerza y el vigor en un cuerpo masculino, y la delicadeza y debilidad en una imagen 

femenina. A través del cuerpo, se llega crear una realidad sexuada que va más allá de la 

biología de la persona, inclusive llegando a la moral, donde el ser femenina es sinónimo de 

contralar el cuerpo y expresiones continuamente, ya que esta se comporta según la presión 

de la moral y la vigilancia del pudor. Por otro lado, el segundo marco son las capacidades 
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intelectuales donde convencionalmente se le asigna al género masculino mejor desempeño 

en tareas técnicas, mecánicas y manuales; mientras que, por el contrario, lo femenino se 

relaciona con habilidades en organización y cooperación. En tercer lugar, se encuentra la 

dimensión afectiva y emocional, que agrupa al género masculino con un mayor control en 

sus emociones y al femenino con una mayor afectividad y emotividad. Por último, las 

relaciones e interacciones sociales, que conforman el cuarto tópico de la segmentación. Este 

le atribuye al género femenino, mayor competencia comunicativa por las competencias 

verbales y fluidez de lenguaje (en la mayoría de los casos); en cambio, al género masculino, 

se le relaciona con mayor introspección, racionalidad y rechazo a la exposición de 

información personal (Colás, 2007). 

Las cualidades mencionadas sobre los 4 marcos que estereotipan a hombres y mujeres, se 

ven reflejados en los roles de género. Según Unger (1994), "los roles sexuales son 

mecanismos cognoscitivos y perceptivos mediante los cuales la diferenciación biológica se 

convierte en una diferenciación social"(p.16). 

Asimismo, es preciso aclarar, que los roles sexuales no son un sinónimo de diferencia de 

sexos, sino son todas aquellas creencias sobre como mujeres y hombres difieren dentro de 

una sociedad determinada. En el caso del rol tradicional femenino, este se caracteriza por 

centrarse en un desarrollo personal y social de ámbito privado, y a la preocupación por el 

cuidado de las relaciones íntimas. El ámbito privado, hace referencia a la esfera familiar que 

incluye el cuidado de la familia y las tareas domésticas. La personalidad que toma el rol 

femenino es afectuoso, leal, sensible, servicial, comprensivo, tierno, dependiente, voluble, 

no asertivo y con tendencia a la expresividad emocional. (Pérez, 1997). 

Otro aspecto a considerar, es que tradicionalmente las mujeres han sido consideradas como 

inferiores al hombre intelectual, física y psicológicamente; que como consecuencia, se 

traduce en menos derechos legales, menos libertad en la vida diaria y más limitaciones en el 

desarrollo personal y social. Pérez afirma, que uno de los aspectos del rol tradicional 

femenino donde más investigaciones se han realizado respecto a la salud mental, es el rol de 

ama de casa, debido a que tiene menos canales de gratificación a comparación del hombre, 

que recibe la gratificación en el ámbito público (trabajo) y privado (familia) (1997). 

 



28 

 

4.5 Descripción del usuario 

La colección propuesta se llama "Good Guy" y consiste en prendas no binarias prêt à porter 

que serán vendidas en la Boutique Ericka Bardales de manera presencial y online, con 

delivery a todo el Perú. 

Esto quiere decir que el potencial usuario para esta colección puede tener el género, la 

orientación sexual e identidad de género de cualquier tipo, dado que al ser indumentaria no 

binaria, invita al consumidor a experimentar con su cuerpo y sus gustos. Es decir, que la 

indumentaria no binaria que se propone, busca adaptarse a distintas formas de siluetas y 

somatotipos (clasificación según la morfología del cuerpo que puede ser Ectomorfo, 

Mesomorfo o Endomorfo) por lo que el usuario no deberá tener un determinado tipo de 

cuerpo para poder usar las prendas (Barrios, 2010). 

Además, este pertenece al grupo de "sofisticados" según la segmentación de Arellanos, pues 

si bien por fines académicos se podría señalar que va dirigido a un público de nivel 

socioeconómico A y B+, realmente va hacia las personas que vean sus piezas de vestir como 

necesidad de primer nivel e inviertan en ella. Esta caracteriza es representativa del estilo de 

vida "sofisticados" de la segmentación del marketista Arellano (Arellano,2019). 

Este estilo de vida tiene como principal cualidad que es mixto (no se condiciona al género u 

orientación sexual) y que tiene el nivel de ingreso más alto que el promedio. Cabe mencionar, 

que esta conformado en su mayoría por jóvenes adultos. Estos son modernos, en su gran 

mayoría tienen instrucción universitaria, son cosmopolitas y valoran mucho su imagen 

personal. Les importa estar a la moda, no solo es su vestimenta, sino también en carros, 

electrodomésticos, celulares y gadgets en general. Asimismo, son los principales 

consumidores de productos light y eco sostenibles. Cabe mencionar que son personas que 

aprecian el tiempo de entretenimiento y relajación fuera del trabajo y responsabilidades en 

general. Ellos se acoplan a las tendencias globales rápidamente, compran online y son más 

arriesgados en sus productos (Arellano,2019). 

En simples adjetivos el usuario de "Good Guy" es respetuoso, optimista, valiente, 

independiente, moderno, creativo, enérgico y empático. Por otro lado, son personas con una 

mentalidad abierta y libre, muy poco conservadora, buscan distinguirse ante la sociedad y 

tienen un espíritu luchador en todos los aspectos de su vida, pero sobretodo para defender a 

las minorías, por ello planifican constantemente sus proyectos respecto a la igual de género 
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en el país porque se involucran activamente en política con la finalidad que hacer valer sus 

derechos ante la ley peruana (Arellano,2019). 

En adición, el usuario de "Good Guy" no comulga en ninguna religión, pero cree en el 

respeto al prójimo y al medio ambiente. Su manera de conexión consigo mismo lo consigue 

en actividades al aire libre. Pero al mismo tiempo, encuentra el balance, en el trabajo, eventos 

formales y momentos de compartir con sus amigos de igual estilo de vida, donde tiene que 

estrenar un outfit nuevo muy seguido. Esta persona potencia su personalidad con un vestir 

diferente y llamativo, ya sea por diseño o el color. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Tema de colección 

El tema de colección paso por varias etapas; primero se centro en el género, en específico en 

la Teoría Queer y el no binarismo en general. Se estudió las característicos y el origen, donde 

se encontró una necesidad de aceptación y visibilización de un grupo de personas que no se 

sentían identificados con la heteronormatividad; por ese motivo, se llego al tema del 

feminismo, dado que tiene como finalidad proteger a las mujeres, pero también a minorías 

como la comunidad LGBTQI+. 

El tema fue profundizando y buscando razones por las cuales mujeres y hombres "diferentes" 

no podían desarrollase de la manera que ellos deseaban; es decir, con libertad y respeto. Y 

es así como se llegan a los arquetipos de género, que en primer momento se interpretó como 

un estereotipo que aparecía en determinados periodos de tiempo e iba mutando según el 

contexto. Sin embargo, luego se corrigió a estereotipos de género, el cual si significaba 

imposiciones sociales permanentes que se originan del mismo grupo social donde una 

persona nace y a eso se le añade los eventos sociales, históricos, políticos y económicos, que 

dan como resultado estereotipos sueltos, pero también estereotipos combinados en una 

misma imagen. Por esa razón, ya definiendo el término y encontrando el problema de fondo 

se empezó a buscar maneras de hacerle frente. 

En primera instancia se propuso que el tema sea "Indumentaria basada en la deconstrucción 

del género según la Teoría Queer" y se pensó analizar todos los estereotipos del presente, 

para deconstruirlos. No obstante, la investigación dio entender que si bien hoy en día existen 

estereotipos de género tanto en hombres como mujeres, había una etapa en la historia que 

tenía estos estereotipos muy marcados y además, pertenecía a uno de los países reconocido 

como potencia mundial.  

Cuando se llego a este punto, el tema varió a "Vestido de las mujeres amas de casa de los 

años 50 de Estados Unidos como inspiración de indumentaria no binaria"; sin embargo, 

luego de seguir investigando, se encontró la imagen de una mujer estereotipa más allá de su 

vestimenta. Este personaje, la ama de casa, existió en todo el mundo, pero en los años 50, 

específicamente en EEUU se empieza a crear la imagen con más reglas, limitaciones y 

opresión y al mismo tiempo, con mayor femineidad, dulzura y carisma. Parecía muy 

contradictorio y al mismo tiempo muy interesante. 
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"Las amas de casa de los años 50 en Estados Unidos" son mujeres con estudios, derecho al 

voto, y muchas son cultas; no obstante, algunas prefirieron la casa porque era lo único para 

lo cual se creían capaces y otras no tuvieron opción, pues era el único medio que encontraron 

para tener una familia, estabilidad económica y una vida social tranquila y respetada por los 

demás. 

El tema de colección finalmente culminó con el mismo tema ya mencionado, pero en 

singular "Ama de casa de los años 50 de Estados Unidos" debido a que la estereotipación de 

este tipo de mujer llego a tal nivel, que solo se necesitaba estudiar a una ama de casa para 

entender el comportamiento de todas, por eso la indagación la puso como un estereotipo 

completo que al mismo tiempo tenía muchos estereotipos de género. 

5.2 Antecedentes de diseño 

La imagen de ama de casa ha sido reinterpretada por varios artistas, no solo porque es un 

tema muy rico en información y material visual, sino también porque ha mutado a lo largo 

de más de 70 años, ya que hasta el día de hoy, inclusive en Perú, se pueden identificar 

mujeres que de fondo cumplen los estereotipos de género de este tipo de mujer, así la forma 

de hacerlo este un poco más modernizada. 

Por esa razón, de quería encontrar antecedentes que muestren de lo más clásico y sofisticado 

que engloba las características de los años 50 a reinterpretaciones más transgresoras y 

cómicas, dado que forma parte del estilo de diseño de la autora. 

En primer lugar, no se podía dejar de estudiar la colección de Jhon Galiano dado que 

reinterpreta piezas claves de indumentaria de las amas de casa  de la misma colección Corola 

de Christian Dior. Este último marca un antes y un después en la indumentaria de las mujeres 

en los años 50, es especial cual llega a Estados Unidos y le brinda a la mujer la sofisticación 

que buscaba. Galiano desde su rebeldía y elegancia rescata, el volumen, hombros marcados, 

cintura ajustada y las faldas vaporosas y amplias, básicos para entender en primera instancia 

que la colección habla de las amas de casa de los 50. 

Por otro lado, yendo al lado más moderno y carismático del tema se llega a la serie "La 

maravillosa Señora Maisel", ya que a pesar de ser una estética muy fiel a la realidad de los 

años 50 (la representación de la ama de casa es similar a la imagen de ama de casa de la 

investigación) da un cambio completo cuando la protagonista decide trabajar como 

comediante, luego de su divorcio. 
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A nivel de dirección de arte en cuanto al ambiente y la vestimenta de la protagonista, no se 

produce mayor cambio, a pesar de que Mrs. Maisel, empieza una vida más liberal, con 

mucho trabajo y eventos cotidianos. La escena en la que decide cambiar su vida, es la única 

en donde sale con un pijama con transparencias y pasea por todo New York (se tomo en 

cuenta para proponer transparencias). Sin embargo, era lo que se buscaba para la colección, 

dado que la diseñadora quería mostrar los años 50 y no deshacerse de la imagen tan completa 

que tiene el ama de casa (lo que se quería era redefinir el público y darle un nuevo sentido a 

la indumentaria cincuentera, dejando de lado el estereotipo de género tan marcado que tenía). 

Cabe mencionar a la manager de la protagonista, ella hace el papel de personaje secundario, 

pero juega un rol importante para la colección, dado que es una mujer que no cumple con 

varios "parámetros" femeninos de la época y su indumentaria se traduce en pantalones y 

camisas.  

Por último, la serie es como una oda al matrimonio, debido a que todos eventos cruciales de 

la serie giran al rededor del matrimonio y del divorcio. En este punto de empezó a darle más 

cabida a los vestidos de novia de la época, de donde muy pegados a los vestidos 

convencionales de las amas de casa, salen manipulaciones textiles con mucho volumen y 

texturas. 

Por otro lado, la película Big Eyes, también fue seleccionada porque es muy representativa 

de los años 50 - 60, ya que cuenta la historia de la artista Margaret Keane, quien luego de 

dos matrimonios fallidos, decide reivindicar la autoría de sus obras de "los niños de los ojos 

grandes". Keane, tiene un segundo matrimonio, donde el esposo sigue todos los patrones 

machistas que se mencionan en la investigación, pero lo interesante es que Margaret antes 

se casarse con Keane era una madre soltera que estaba independizándose, cuando las leyes 

deciden que una mujer no es capaz de ser madre soltera y le quieren quitar la patria posteta. 

Cabe mencionar la gran ingenuidad con la que el personaje inicia la película, dado que varía 

y se transforma en determinación y eso es lo que se busca en la colección, pasarlo de suave 

y delicado a fuerte e incluyente. 

Es importante recalcar que a pesar del éxito de ambas protagonistas al final de sus proyectos, 

tienen encima a una sociedad vigilante y son juzgadas por hombre y mujeres, si bien es de 

manera ficticia, no esta muy lejos de la  investagión. 
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La Secuencia fotográfica "Super ama de casa" fue seleccionado porque respeta la estética de 

los años 50, tanto en el diseño de interiores como en las cualidades físicas de las amas de 

casa. Lo interesante radica en el juego de roles de género. La mujer sale limpiando la casa, 

cargando sillones con mucha facilidad y en otras fotografías, el hombre hace el mismo tipo 

de limpieza. Son fotos divertidas donde ambos disfrutan la limpieza del hogar, en contraste, 

de lo que verdaderamente fueron los roles de género en los años 50. Las fotografías se 

muestra una familia conformada por una mujer, un hombre y una niña, donde esta última, 

no interviene de manera de directa y se le tiene al margen de la situación de los padres como 

también se fue mostrado en la serie y la película, ya mencionados. 

Y por último, "Estereotipos de una mujer madura ama de casa" fue seleccionado porque 

muestra la imagen de manera satírica de una mujer que ha sido ama de casa toda su vida. A 

pesar que la mujer mayor muestra felicidad, se le ve realizando una de las actividades más 

comunes de las amas de casa, el lavado de los servicios. Los elementos como la indumentaria 

con mucho estampado, el mandil, los rules, la malla de cabello y los guantes, son rescatados 

para la colección.  

5.3 Moodboard de antecedentes de diseño 

Si bien todos los antecendentes de diseño sirvieron de una u otra forma para la colección, 

los elementos que más mostraban lo que la diseñadora quería crear era el trabajo estético de 

la serie y el cambio de significado (emocionalmente hablando) que se le da a la ama de casa 

en la película. Asimismo, se seleccionaron las dos fotografías mencionadas, porque tienen 

el giro animado que se le quiso dar a esta colección. 

El moodboard tiene una cinta métrica traspasando por todas las imágenes, no solo porque en 

la serie la protagonista se toma las medidas todos los días para lucir hermosa, sino también 

porque a pesar que no sale de manera literal en los demás antecedentes, todos se guían por 

ciertos parámetros, tanto para romperlos (la fotografía) como para abstenerse a desarrollarse 

(la película). La cinta métrica también quiero contar una historia predeterminada que la que 

todos los protagonistas (tanto en fotos, serie y película) deciden salir, y de uno u otra forma, 

llegan a superarse, más no se alejan de su estilo y otros parámetros visuales. 

5.4 Moodboard final 

Color: 
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Las imágenes seleccionadas para el moodboard final se encuentran en blanco y negro, y esto 

no significa que ambos colores se encuentren en la colección, sino que las amas de casa eran 

vistas como maniquís a los cuales se debía adornar, ya que para un hombre tener una mujer 

con muchos elementos puesto era sinónimo de prosperidad económica (y poder sobre ella, 

dado que ella vestía lo que el esposo seleccionara). 

Sin embargo, los elementos que representarán el color (son los mismos colores usados en la 

indumentaria de la ama de casa pero representados en manipulaciones textiles y elementos 

en general). 

El color en el moodboard pierde protagonismo en la imagen de la ama de casa, pero se 

reinterpreta en todo lo que la rodea. 

Los colores seleccionados son siguientes: 

 

Los acentos son el azul marino, el rojo oscuro y amarillo. 
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Cabe mencionar que los colores de la colección son extraídos de la investigación gráfica; sin 

embargo, fueron un poco más saturados, para darle más modernidad y al mismo tiempo se 

más llamativos, dado que se quiere que las personas que utilicen la colección resalten de 

manera inmediata. 

 

Los colores buscan llamar la atención, por ello, hay complementarios directores (rojos-

verde) e indirectos (azul-amarillo-fucsia). Asimismo, son cálidos, dado que sigue mucho la 

estética de los años 50, sin embargo, un poco más saturados. 

Formas: 

Las formas son muy orgánicas y con grandes volúmenes. se rescata la forma de reloj de 

arena de las mujeres, el cuadrado (de los manteles e indumentaria) y el círculo del molde de 

una falda midi, muy común de la época, 
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5.5 Moodboard de estructura, pruebas y prototipo 

El proceso fue muy orgánico, el requería usar muchos elementos, pero al mismo tiempo 

mucha femineidad (estética muy femenina). se fue jugando con el cuerpo, es especial con la 

cintura, que es la parte con la cual se identifica fácilmente a una ama de casa. Se imitaron 

recogidos y pliegues tanto de la investigación como de los antecedentes. Y de manera 

personal, respetando los elementos, se fueron colocando en el maniquí. Se tuve presente las 

faldas amplias, la creación de distintos volúmenes, el mandil de ama de casa, el exceso de 

estampados, blondas y encajes. 

De los prototipos a los últimos diseños no han muchos cambios en los elementos, solo en la 

forma en que se acomodan al cuerpo, dado que la finalidad era darle la flexibilidad posible 

de adaptación a distintos cuerpos. 
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6 MOODBOARDS MEDIOS Y FINALES 
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7 MOODBOARDS DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 

 



40 

 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

8 MOODBOARD DE ANTECEDENTES 
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9 COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE 
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10 BOCETOS 
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11 DISEÑOS 
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14 ANEXOS 

14.1 Entrevista 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1U6ituuGgbujhQsRFC6yqdKprNV_voP4u?usp=sharing 

o 1. ¿En qué contexto político, económico y social empiezan los años 50 en Estados 

Unidos? ¿Qué hechos históricos precisos repercuten en el país norteamericano? 

o 2. ¿Específicamente en el aspecto social, como el contexto político, cultural y 

económico repercutió en las familias estadounidenses?  

o 3. ¿Era una sociedad machista? ¿Qué papel juega la mujer en esta nueva sociedad? 

¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué hace para vivir? 

o 4. ¿Qué rol juegan las revistas de estilo de vida, series, películas, comics de la época 

en el desarrollo de la vida de la mujer? 

o 5. ¿Qué metas tiene una mujer de los años 50? ¿Casarse? ¿Ser buena madre? ¿Ser 

profesional?  

o 6. ¿Hay un patrón de mujer marcado en los años 50 que se pudiera concretar en la 

imagen de una ama de casa? 

o 7. ¿Cómo fue la influencia de Europa en Estados Unidos? (¿desde la perspectiva 

social, artística, moda? ¿influenció?) 

o 5. ¿Cómo cree que el estilo de vida de las amas de casa influyó en su vestimenta? ¿o 

no influyó?  

o 6. ¿Usted cree que la influencia social, política y económica machista sigue 

repercutiendo hasta el día de hoy en el estilo de vida y rol de la mujer? 

o 7. ¿Es importante hablar de historia en la industria de la moda? 

 

 

 

 

 

 

 


