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RESUMEN EJECUTIVO 

La historia de los complementos de moda se refleja a la evolución cronológica de los 

accesorios, mismos que requieren parámetros funcionales y estéticos, existen varios 

complementos que han tomado diversas formas en el trayecto de las épocas, muchos se 

desaparecieron pero pocos han llegado a persistir hasta la actualidad estos son los sobreros, 

joyas y, bufandas estos complementos mencionados también han sufrido cambios en forma 

y función durante el paso del tiempo, pero hoy en día es parte fundamental dentro de la 

indumentaria femenina. Para la mujer el verse siempre ha sido una necesidad básica por lo 

que los orígenes de la moda se dan desde el antiguo Egipto época que ayudara para el 

abordaje de la investigación. 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en concretar de forma teórica, la 

evolución desde siglos pasados hasta la época contemporánea, a través del estudio de casos 

y la investigación de campo, teniendo como resultado que la aplicación y utilización de 

accesorios y complementos de la indumentaria femenina, tiene una característica muy 

importante, para satisfacer las necesidades que se presenten antes, durante y después de 

cualquier evento social. 

Por ende, se presenta una propuesta en la que se registre toda la historia evolutiva de ciertos 

complementos de la indumentaria femenina, para facilitar el conocimiento y brindar un 

aporte científico para futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE: COMPLEMENTOS, COMPLEMENTOS SUPERIORES, 

HISTORIA DE LA MODA. INDUMENTARIA FEMENINA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The history of fashion accessories is reflected in the chronological evolution of the 

accessories, which require functional and aesthetic parameters, there are several accessories 

that have taken various forms in the journey of time, many disappeared but few have 

persisted until Nowadays, these are the hats, jewelery and scarves. These accessories have 

also undergone changes in form and function during the passage of time, but today it is a 

fundamental part of women's clothing. For women to see has always been a basic need for 

what the origins of fashion are given from the ancient Egypt era that will help to address 

the research. 

The present research project is based on theoretical concretion, the evolution from past 

centuries to contemporary times, through the study of cases and field research, resulting in 

the application and use of accessories and clothing accessories female, has a very important 

characteristic, to meet the needs that arise before, during and after any social event. 

Therefore, a proposal is presented in which the entire evolutionary history of certain 

complements of women's clothing is recorded, to facilitate knowledge and provide a 

scientific contribution for future research. 

 

KEY WORDS: COMPLEMENTS, SUPERIOR COMPLEMENTS, HISTORY OF 

FASHION. FEMALE CLOTHING 
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INTRODUCCIÓN 

       La historia del traje ha sido un objeto de estudio común por estudiantes, docentes y 

personas relacionados directamente con el mundo de la moda. Situación que les ha 

permitido generar estudios sobre los orígenes de la indumentaria femenina la historia, la 

sociología, y varias disciplinas más se han encargado de difundir información sobre dicho 

tema enfocándose con mayor fuerza a la vestimenta mas no a los complementos de la 

indumentaria.  

Los accesorios o complementos superiores siempre tendrán el mismo valor y 

significado sea cual sea su época, cultura o civilización. Demarcan territorio, lujo, 

diferencias entre clases sociales o grupos, brindan elegancia, superioridad, son un objeto de 

deseo y tienen un gran valor. Existen accesorios de moda que durante en paso del tiempo se 

han perdido y otros que han llegado a ser tendencia, pero lo cierto es que el significado 

sigue siendo el mismo, marcar la diferencia y el estilo de cada uno frente a otras personas. 

Al hablar de una evolución histórica de complementos superiores de la indumentaria 

femenina se hace relación a un escenario poco estudiado que, en primera instancia, estudia 

los aspectos sociales, para luego centrarnos en el análisis de textos de épocas y el análisis 

de complementos mediante el estudio de la imagen y, finalmente, describir los cambios que 

han sufrido los accesorios estudiado 

     Dentro del plano metodológico se desarrolló, en primera instancia, se realizó una 

revisión y recopilación de documentos, En segunda instancia, se clasificó los documentos 

útiles que mantenían información sobre el tema a tratarse. Luego, se hizo una lectura de 

estas fuentes analizando que tipo de complementos superiores femeninos perduraban con el 
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paso de cada época, con el fin del desarrollo de una fuente que especifique sobre la 

evolución de los complementos superiores femeninos más relevantes y con referentes 

históricos. En términos generales, se diseñaron dos tipos de instrumentos: uno para el 

análisis de los textos e imágenes (cuadro descriptivo) y otro para el análisis de factibilidad 

de la propuesta (entrevista). 

Mediante el análisis de contenido, verbal, visual y de datos cuantitativos se logró 

confrontar los datos obtenidos con la hipótesis inicialmente planteada.  Dándonos como 

resultado final la factibilidad del trabajo de investigación. Haciendo que la mujer utilice 

complementos con versatilidad y se identifiquen mediante la indumentaria. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Evolución histórica de los complementos superiores en la indumentaria femenina. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

Los complementos superiores se ponen sobre las prendas de vestir, sus inicios de 

uso fueron en España, con el propósito de generar elegancia, protegerse del ambiente, de 

los requerimientos de la sociedad y según la convivencia en la que se rodean los seres 

humanos. Por tanto, los complementos superiores en la indumentaria femenina con en el 

transcurso del tiempo han ido teniendo cambios y se han adaptado a las épocas. Según 

Berniz (2012) dentro de la indumentaria femenina los complementos del vestuario han 

existido desde el origen de la moda, por primera vez el término gorguera apareció en el 

siglo XV, como un complemento femenino que cubre el escote y/o el cuello. En el siglo 

XVI en España aparece el cuello lechuguilla, como una forma de adorno independiente del 

traje, dejando asomar la cabeza y y paso a ser una característica importante para la mujer ya 

que según el tipo de gorguera se definía a las clases sociales.  

Es ahí donde aparecen los complementos del vestuario superior femenino el cual 

tiene como función cubrir el escote del cuello y es un elemento fundamental dentro del 

ámbito de la moda. En la actualidad el diseñador debe considerar las preferencias y las 

características antropométricas de las consumidoras femeninas, ya que se busca 

http://opusincertumhispanicus.blogspot.com.es/2012/10/el-escote-un-paisaje-siempre-deseado.html
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constantemente dar un realce estético a la indumentaria. Según Pasalodos (2013) manifiesta 

que a nivel mundial la expectación que se produce con la indumentaria femenina acumula 

toda la atención, tanto por la calidad de los tejidos, textiles y los acabados de los 

complementos superiores, especialmente las joyas, los cuellos de pelo y las mullidas estolas 

de piel en diseños exclusivos, cuyo objetivo es cubrir escotes de las prendas de vestir. He 

ahí la importancia del estudio ya que la problemática que existe dentro de este tema es la 

falta de información para el diseño de los complementos superiores femeninos. 

A nivel Latinoamérica los sustentos teóricos de los complementos superior son 

pocos, asimismo en la aplicación de referentes históricos en diseño y desarrollo de 

indumentaria femenina. Pero cabe destacar que, como parámetros de influencia de la moda, 

según Espejo (2015) últimamente se han realizado lanzamientos de colecciones de 

complementos superiores femeninos como bufandas, estolas y chales en sedas cashmere, 

acompañadas de flores abstractas de colores, encajes, pieles y flecos. Además, Barrios 

(2012) menciona que en Colombia se están construyendo bases de datos antropométricos, 

con el objetivo de establecer características únicas para los colombianos y así diseñar 

prendas de vestir y completos superiores de moda y confort.  

Los accesorios de la indumentaria femenina en el Ecuador son escasos, existen 

pocos diseñadores que construyen este tipo de complementos y que forma parte de la 

prenda de vestir. Según García (2017) en Ecuador Fashion Week, permite a los mejores 

diseñadores de alta costura presentar sus trajes, los mismos que son exhibidos por figuras 

nacionales y extranjeras, cuyo objetivo es presentar eventos de moda. 
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En Ecuador, específicamente en Guayaquil y Quito en el ámbito de la moda y alta 

costura, según Sasintuña (2017)  se adaptan cambios y estilos de París y Milán, ya que tiene 

sociedades liberales llegando adopta a los ecuatorianos. Mientras que los completos 

superiores en el Ecuador han tenido escasa repercusión en la moda, esto porque no ha 

existido iniciativa y creatividad en los diseñadores del país. Cabe mencionar que si es 

importante investigar de la evolución histórica de los complementos superiores en la 

indumentaria femenina puesto que el diseñador se encarga de darle un impacto visual a un 

objeto ya existente. 
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GRÁFICO N° 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
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1.2.2 Análisis crítico 

Los estudios globales de la evolución de moda femenina han dado como efecto el 

desconocimiento de los cambios que han sufrido específicamente los complementos 

superiores de la indumentaria femenina, ya que existe el poco aprovechamiento de 

documentos con relación al tema antes mencionado  dejando a un lado los parámetros que 

exige a moda como es la ergonomía la funcionalidad y versatilidad ya que es importante 

mencionar que los complementos superiores de calidad de la indumentaria femenina 

incentivan al consumo y satisfacción de las clientes.  

Paralelamente, la falta de motivación para la investigación de la evolución histórica 

de los complementos superiores han ocasionan el escaso estudio de temas importantes 

como es la evolución cronológica de los accesorios de moda, otra de las causas por las que 

no se han empleado o difundido un artículo científico es la carecía económica que esta 

requiere teniendo como resultado una escasa información confiable y verificada acerca del 

tema. 

Además, el escaso apoyo del gobierno para el impulso de nuevas investigaciones 

contribuye a la repetición de complementos direccionados a diversos países que carecen de 

identidad. Como diseñador de modas el mejorar e innovar es el principal motivo de la 

creación más aún si se trata de los complementos superiores en la indumentaria femenina 

puesto que dicho objeto realza la estética de la mujer. Los estudiantes, docentes y personas 

relacionadas con la moda debemos de ser conformistas y crear nuevas fuentes de 

investigación ya que la falta de esto ocasiona una limitada capacidad de innovación en el 

diseño. 
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1.2.3 Pronóstico 

Al no llevarse a cabo la investigación y no dar una solución al problema, seguirá 

existiendo vacíos de información acerca de la trayectoria y transformación que ha tenido 

que sufrir cada complemento superior de la indumentaria femenina, lo que obstaculiza la 

innovación y mejora de los complementos, puesto que este proyecto tiene como finalidad 

rescatar la funcionalidad del complemento ya que hoy en día simplemente existe un 

impacto visual.  

Además, esto se verá afectado de alguna y otra manera con la presencia de 

dificultades para la competitividad, pues la originalidad e identidad de los complementos 

superiores será una herramienta clave en la búsqueda de la excelencia en la producción y 

confección, para que satisfaga las necesidades y requerimientos técnicos que el cliente 

requiere. 

Cabe mencionar que la inexistencia de una investigación como es el análisis de la 

evolución histórica de los complementos superiores de la indumentaria femenina ha 

originado inconvenientes en la indumentaria, pocas publicaciones acerca de la utilización, 

cánones ya establecidos socialmente y pocos productos con resultados insatisfechos.  

1.2.4.  Formulación del problema 

¿Cómo evolucionaron los complementos superiores de la indumentaria femenina? 

1.2.5. Preguntas directrices 

¿Cómo afecta la escasa aplicación de referentes históricos en diseño y desarrollo de los 

diferentes complementos superiores en la indumentaria femenina? 
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¿Qué factores funcionales se deben considerara para el diseño de los complementos 

superiores, de acuerdo a las tendencias de la moda tradicionales y las manifestaciones 

culturales? 

¿Qué alternativas de solución existe a la problemática en torno a la evolución histórica de 

los complementos superiores de la indumentaria femenina?  

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

Delimitación del contenido 

Campo: Diseño de modas 

Área: Sociología de la moda 

Aspecto: Histórico  

Delimitación espacio  

País: Ecuador  

Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Delimitación temporal: diciembre 2017- noviembre 2018 

Delimitación espacial: Ambato provincia de Tungurahua.  

Unidad de observación: Evolución histórica de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina. 
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1.3. Justificación 

La finalidad del proyecto es dar a conocer la evolución histórica de ciertos 

complementos superiores en la indumentaria femenina ya que dicha investigación ha sido 

frecuentemente olvidada, para que de esta manera se pueda dar solución a la problemática 

existente. Ya que las mujeres siempre han poseído un toque de sensualidad y elegancia es 

por eso que desde la antigüedad se ha visto la utilización de complementos, refinados, 

sobrios, luminosos y lineales dándole distinción a la indumentaria femenina. 

Es importante realizar este proyecto puesto que dentro de la historia de la moda no 

existe datos claros sobre dicho tema ni aspectos relacionados con él, por lo cual el trabajo 

de investigación tiene como objetivo principal suplir el vacío de información que existe y 

generar conocimiento que ayude a solucionar problemas prácticos, planteando 

metodologías adecuadas. Ya que la moda, en prendas de vestir, accesorios, completos 

superiores y estilos de vida, marcan la conducta de las personas.  

También es definido como un mecanismo de influencia para una colectividad, que 

indica lo que debe usa y hacer una persona por tanto no es novedoso que muchas mujeres 

quieran ponerse exactamente la misma, prenda de vestir, complemento, accesorios, entre 

otros. 

El trabajo de investigación es de impacto, porque se orienta a un análisis y 

diagnóstico situacional para que dicho proyecto cuente con nuevas fuentes de información 

lo cual será necesario para tener un conocimiento claro del tema ya que el proyecto se 

enfoca en el análisis de los complementos de la indumentaria superior femenina. Esta 

información desarrollara teorías nuevas que servirán de apoyo al diseñador de modas como 
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un aporte en el proceso de investigación lo cual es importante y necesario para el trabajo 

del diseñador de igual manera se desarrollara el conocimiento en cuanto a las características 

de los complementos superior femeninos, en caso de no realizar este trabajo seguirá 

existiendo la falta de información sobre el tema expuesto.  

La información tendrá como beneficiarios directos; a los diseñadores de moda que 

realicen vestimenta de cine y teatro o alta costura ya que en el presente proyecto se orienta 

a generar datos los mismos que pueden ser negativo o positivos, mientras que los 

beneficiarios de manera indirecta serán los estudiantes de la carrera de diseño de modas y 

personas en general quienes se interesen por el aporte brindado. 

Por otro lado, el proyecto de investigación es de carácter original porque involucra a 

la investigadora para aplicar los conocimientos académicos adquiridos a lo largo de la 

carrera, además se aplicó estrategias de innovación, investigación, cuyo propósito es 

incentivar a los diseñadores y estudiantes al aprendizaje del tema.  

El proyecto de investigación es factible, porque está sustentado con publicaciones 

de referencias bibliográficas de autores que sustentan el tema, documentos de sitios web y 

la recopilación de datos relevantes para el desarrollo del proyecto de investigación. 

También se cuenta con el apoyo, asesoramiento, dirección y enseñanza de docentes de la 

Carrera de Diseño de Modas, para dar confiabilidad a los resultados y el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la evolución histórica de los complementos superiores en la indumentaria 

femenina. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Identificar cuáles son los complementos superiores del vestuario femenino que se va 

a investigar. 

Describir las características específicas y no específicas de los complementos 

superiores del vestuario femenino. 

Desarrollar una fuente de difusión de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes investigativos. 

La moda es un fenómeno tan extenso que ha evolucionado a través del tiempo 

dejando huellas, permitiendo de esta manera destacar épocas, en la actualidad existe varias 

investigaciones de las cuales servirán de soporte para dicha investigación. 

  A través de una revisión bibliográfica se ha podido encontrar un trabajo de tesis de 

la Universidad de Palermo, siendo su actora, Verónica Urueña Abadía, quienes realizo un 

amplio estudio de accesorios de moda desde la antigüedad hasta la actualidad, de forma 

descriptiva y grafica de tocados y sombreros. 

  “A través de la historia el accesorio en si ha evolucionado pasando de proteger de 

factores externos como el clima a decorar. Los accesorios han adornado al ser humano 

siendo su principal musa de inspiración la mujer, estos han logrado un complemento al 

vestir 11 satisfaciendo el deseo de diferenciación y de moda, en el siglo XVIII debido a que 

las mujeres utilizaban los accesorios para impresionar a las personas de su misma clase 

social, estos eran sinónimo de atributo de fascinación y de alcurnia dentro de una misma 

sociedad. Las grandes pelucas o postizos de ese entonces ya incluían adornos grandes y 

llamativos, las máscaras eran elaboradas con pedrería preciosa, pluma y encaje de los más 

finos textiles de la época, las caras blancas pronunciadas, los lunares marcados, los 

sombreros de copa alta y medida dependiendo del uso de ocasión y bastones de madera 

enchapados con metales preciosos y mármol eran usados en los bailes de salón, debido a 
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que la posición social se encontraba estrechamente relacionada con el estatus no solo 

económico sino también social” (Urueña, 2013, pág. 11). 

Es así que dicha investigación detalla partes primordiales que nos servirá de 

referencia ya que se enfoca desde sus principios el uso que le daban destacándose por 

clases sociales logrando así un complemento para resaltar la belleza de la mujer 

satisfaciendo el deseo de verse bellas para impresionar al medio sociales en el que se 

desenvolvían, todo esto servirá como eje tomando aportes relevantes que servirán para 

fundamentar el actual proyecto. 

Dentro del sustento bibliográfico también se añadirá el trabajo de Laura Pancerón 

Salas de la Universidad de Chile quien hace un arduo trabajo demostrando las tipologías de 

la joyería y bisutería el contexto histórico del cómo ha evolucionado, así como también 

hace énfasis en la distinción de las clases sociales que existe hasta la actualidad y la 

funcionalidad que tiene este en el hombre. 

“La creación y utilización de joyas ha acompañado al hombre desde el principio de 

los tiempos, teniendo como necesidad de adornarse. En cuanto a la joya como adorno, 

podemos considerar al menos tres perspectivas provenientes de los términos asociados a la 

función „adornar‟: el latín, traducido como 'equipar, adornar', traducido como 'arreglar, 

adornar, embellecer'; o, como 'separar, discernir, adornar'. En general, el adorno se 

relaciona con lo que otorga una mejora u arreglo a aquello de lo que se considera carente, 

deficiente o imperfecto; o que incrementa o destaca una cualidad de lo existente y que, por 

lo tanto, lo distingue de los demás” (Salas, 2006, pág. 5). 
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Es evidente que en las sociedades primitivas el objeto-joya participa de manera 

fundamental en los aspectos políticos, económicos y religiosos, de una manera en que hoy 

ya no se concibe. Sin embrago, podemos contemplar algunos vestigios tanto de objetos de 

reconocimiento, como de celebraciones en torno a ellas que, más que el logro (virtud) y la 

renovación espiritual, se han convertido, muchas veces, en la mera representación de 

jerarquías laborales, organizacionales o gubernamentales.” (Salas, 2006, pág. 13). 

Es así que en dicha investigación da énfasis que la joyería tenía una participación en 

la sociedad tanto económico, religioso desde sus inicios como distinción de sociedades la 

misma que ha demostrado la evolución que ha tenido desde adorno como requerimiento, 

hasta hoy como un complemento de vestimenta sin importar la combinación de la misma.  

2.2. Fundamentación filosófica 

Crítico-propositivo 

Por lo tanto, el diseñador como tal tiene el poder de modificar e intervenir en la 

relación que quiera que exista entre de los accesorios de moda y el contexto. Andrea 

Saltzman (2004) plantea en su libro El cuerpo diseñado que “…el diseño está asociado a la 

ética. Plantea mejorar lo que ya existe, y exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte 

personal, en una situación dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas todos 

sus saberes y experiencias.” (p.12). Es entonces cuando el diseño cobra valor y se 

transforma en único, cuando el diseñador se convierte en autor brinda cierto aporte a dicho 

objeto, generando una visión distinta y original, teñida por su personalidad y experiencia.   

 El proyecto de investigación se enfocó al paradigma crítico-propositivo, porque la 

investigación comprende el modo de ver, analizar e interpretar la evolución histórica de los 
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complementos superiores en la indumentaria femenina. Ya que el estudio comparte un 

conjunto de valores, fines, normas, lenguajes y formas para comprender dicha 

investigación. Desde la perspectiva crítico, fomenta a un autorreflexión de la problemática 

actual, con el propósito de dar un cambio y una solución. Por tanto, se caracteriza por “ser 

emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad 

en la que se encuentra implicado y la posibilidad de cambios” (Melero, 2012, pág. 60)  

 Axiológico  

Los valores aplicados en el proyecto de investigación son características, 

responsabilidad, cooperación, innovación, aportaciones y actos del investigador, ya que no 

estaban condicionados y no varían de ningún hecho independiente esto sea por su 

naturaleza histórica, social, biológica o individual, cuyo propósito es enmarcar en 

pensamientos lógicos y en juicios de valor, mediante la indagación y la búsqueda de 

información sobre la evolución histórica de los complementos superiores en la 

indumentaria femenina.  

2.3. Fundamentación legal 

Según Barreiro (2015) Por primera vez el Gobierno da el reconocimiento a los 

investigadores, eso nos abre puertas y quiere que los investigadores salgamos a estudiar en 

el exterior”. 

Por otra parte, Glas (2015) señalo que “la excelencia es lo único que nos permitirá 

romper la dependencia. El gran desafío es que pronto tengamos 16 millones de 

emprendedores y que estos sean innovadores, creadores, generadores de tecnología, 
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gestores de la nueva independencia. Cuando empecemos a crear, apostar por el talento 

humano es lo único que nos sacará de la dependencia  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control 

de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y 

las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, p. 24). 

Capítulo sexto Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: literal 25. El derecho a acceder a 

bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen 

trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 30) 

Sección octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: Generar, adaptar y difundir conocimientos 

científicos y tecnológicos. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 118) 

Plan Nacional para El Buen Vivir 2013- 2017  

Objetivo No. 3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

El diseño de implementación de información sobre los complementos superiores en 

la indumentaria femenina, corresponde al rubro de exportación PRENDAS EXC. PUNTO 

como: Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres 

o niñas, excepto los artículos de la partida No. 6204. Y al rubro de importación PRENDAS 

EXC. PUNTO, como: camisas, blusas y blusas camiseras para mujer o niñas (Crespo, 2016, 

pág. 5) 
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2.3. Categorías fundamentales 

                                           VARIABLE INDEPENDIENTE                                                                                                                       

VARIABLE DEPENDIENTE 

GRÁFICO N° 2: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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Constelación de ideas de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3:CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
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 Constelación de ideas de la variable independiente  

 

 

 

 

 

 

  

 

GRÁFICO N° 4: CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.4.1. Fundamentación Científica 

Conceptualización variable Independiente 

 Historia social  

La historia social es posiblemente una de las representaciones más novedosas de 

figurar los acontecimientos ocurridos, teniendo en consideración que desde antes la historia 

siempre se transformó a partir de atribuciones concretas que se establecían de acuerdo a las 

acciones de grandes líderes militares, políticos o religiosos. 

Para Mendieta (2001) la historia social radica en sucesos pasados por cuanto en su 

obra manifiesta: 

La historia social, podía vincularse en un impreciso mundo de las actitudes, 

costumbres, vida cotidiana, sin embargo, la historia social considera fundamental 

relación con la vida política de una sociedad, pudiéndose definirse en términos 

sociológicos y caracterizándose como una entidad eminentemente histórica. Al 

igual que define a la historia social como los conflictos ocasionados por procesos 

inacabados de aculturación y mestizaje a lo largo de la vida humana (pag.48).  

           De acuerdo con lo expuesto por el autor, se resume en que la historia social radica, 

en acontecimientos pasados por referentes políticos, sociales y religiosos, los cuales 

determinan un estilo de vida de una o varias sociedades. Por cuanto que los criterios 

sociales a lo largo de la historia tienen un enfoque progresivo de acuerdo a lo 

experimentado en el pasado.  

 



21 

 

            De igual manera Luna (2016) expresa “Se entiende como historia social a aquella 

forma de representar o contar la historia que toma en cuenta todos los fenómenos sociales 

como parte fundamental de la elaboración del relato histórico”, por consiguiente que la 

historial social, es tomada como parte de una forma de contar o relatar todos los procesos 

que atravesó una cierta sociedad. 

           Varios autores al momento de conceptualizar y definir acerca de la historia social, en 

su mayor parte coinciden con ideas centrales que determinan una historia de acuerdo a los 

hechos ocurridos, en relación a aspectos políticos y sociales. 

artesanos, considerados como lo último dentro de los grupos sociales. 

Historia de moda 

Durante muchos años la moda, tiende a ser una expresión de creatividad, al igual 

que una serie de costumbres que son variables, las mismas que se ajustan a los 

requerimientos de los usuarios tornándose una exigencia de cambio para vestirse o verse de 

forma diferente (Riviére, 2013, pág. 86). 

Los años que preceden a las revoluciones son en ocasiones tan interesantes como los 

que cambian la historia. Y aunque el mayor cambio de la primera mitad del siglo XX se 

produjo en los años 20, la década anterior puso las bases que harían posible que la moda 

entrase en la verdadera modernidad y la libertad de la mujer, en todos los aspectos, pasase a 

ser la verdadera protagonista. La moda década comienza fuertemente influida por el Ballet 

Ruso y por la estética orientalista. Mata Hari e Isadora Duncan muestran más piel que la 

que tapan con tela y las mujeres comienzan a acortar faldas hasta mostrar los tobillos y 
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lucen escotes. Pero la I Guerra Mundial todo lo cambia y la silueta que domina la 

tendencia en 1918 es en forma de tubo, en la que el pecho debe ser disimulado lo más 

posible, y en la que la mujer que se había liberado del “corsé clásico” pasa a someterse 

al “corsé alisador” o lo que hoy llamaríamos sujetador. 

La moda atraviesa una serie de procesos que se acoplan a una sociedad que cada vez 

se torna más exigente en cuanto a diversas necesidades, con relación a eventos especiales o 

para nuevas formas de presentarse ante un determinado público. 

La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir. El 

vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las 

inclemencias del tiempo. Durante su evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo, que 

ha tenido que suplir con pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos 

vegetales como el lino y el algodón (Ortiz, 2015, pág. 43). Con respecto a la historia de la 

moda radica en el tiempo que dura una temporada hacia otra, las prendas van cambiando en 

cuanto a su diseño de apariencia y estética, lo cual no simplemente puede cambiar su 

estética sino también la funcionalidad que cada objeto presta al ser humano. 

La moda a través del tiempo, constantemente a esta cambiado tanto en estética 

como en diseño de prendas, ajustándose a requerimientos de cada generación, por tanto, 

está a traspasados límites y barreras, configurando las actitudes sociales, que han servido de 

base para grandes transformaciones de la humanidad 
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Historia del traje 

El traje no es un simple envoltorio, sino que encierra una 

valiosa información. Al mismo tiempo, ese traje está 

sometido a unas transformaciones que van marcando su 

evolución. La matización expresa está justificada por una 

razón práctica, ya que tanto las fuentes documentales como 

el estudio de las piezas han prescrito esta vinculación. Por 

otro lado, el hecho mismo de mencionar la vestimenta e 

indumentaria no influye necesariamente en los vaivenes de la 

moda, que tienen un carácter más universal (Giorgi, 2016, pág. 76). 

El traje tal como se lo conoce en la actualidad, se origina en la ciudad de Inglaterra, 

por tanto, que la elaboración se lo realizaba de forma manual, por maestros costureros y 

sastres, de acuerdo con lo expuesto con el autor, el traje no simplemente es valorizado 

como una envoltura de tela, sino que presta grandes beneficios en el uso diario para cubrir 

ciertas partes del cuerpo humano. 

 Identidad  

Según Bernath (2013) explica “La identidad es un concepto complejo que incluye 

diversos artistas, las cuales se arman de forma dinámica para dar como resultado lo que 

somos cada uno como personas y las que compartimos en grupos” (p. 96), por lo tanto la 

identidad consiste en un conjunto de características que son de forma individual para cada 

ser humano. 
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Del mismo modo Pozo (2011) señala:  

La identidad, en el aspecto psicológico, se concibe como un sentimiento de 

mismidad personal, esta se comienza a formar a temprana edad cuando 

reconocemos nuestro origen, la familia, el territorio donde vivimos y sólo acaba 

cuando termina la vida. La identidad tiene una gran cantidad de aristas que harán a 

una persona “ser como es”. La identidad personal alude en primera instancia al 

nombre y apellido que cada persona ha recibido. De esta manera, una persona puede 

ser diferenciada del resto. Con los avances de la tecnología y el importante 

incremento de la población a nivel mundial, se han implementado nuevos elementos 

que permiten diferenciar a una persona de otra, como lo son las huellas digitales y el 

ADN (pág. 120). 

 

Es decir que el concepto de identidad surgió como una construcción para definir, un 

proceso creativo que da pie a un "yo distinto", La identidad es una esencia de cada ser 

humano, son características que viven en una persona, independientemente del medio social 

en el que se relacione. La identidad es un proceso en el cual se enfoca lo social, cultural y 

material. 

Cultura 

Se considera como cultura a una serie de costumbres, que posee una determinada 

sociedad, de tal manera que da origen a otras formas de vida, de acuerdo a los 

http://concepto.de/familia/
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conocimientos, ideas y tradiciones que perduran durante varias generaciones, las mismas 

que caracterizan a un pueblo o comunidad social. Sin embargo, Ampuero (2007) menciona 

“La cultura son conductas aprendidas por los individuos, como miembros de un grupo 

social, hasta las ideas originadas por la mente humana” por lo tanto, la cultura define la 

forma de ser de un individuo hasta un grupo de personas y grupos sociales, los cuales son 

caracterizados de forma independiente de acuerdo a sus actos y tradiciones. 

La cultura ha evolucionado, innegablemente a consecuencia de la globalización; 

gracias a estos avances tecnológicos, científicos, políticos, económicos y sociales es 

importante mencionar que la moda, la identidad y la cultura es un triángulo debidamente 

ligado. 

 Clases sociales 

Las clases sociales, son grupos que se diferencian por varios aspectos, ya sea por su 

forma de pensar, actuar, y por la situación económica, de tal manera que estos grupos viven 

de forma desemejante y en diferentes lugares. 

Se entiende por clases sociales los distintos grupos humanos en que una sociedad 

determinada se estratifica, a partir de sus condiciones sociales y económicas afines, que los 

distinguen de las demás clases existentes. Estas condiciones pueden tener que ver con su 

posición dentro de la pirámide económica del consumo, su posición dentro de la dinámica 

socio-productiva o su ubicación dentro de una estructura burocrática (Sémbler, 2013, pág. 

79). 

http://concepto.de/consumo/
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Las clases sociales establecen fragmentos semejantes y escalonados, de vez en 

cuando con diferencias significativas de la sociedad, concedidos de utilidades usuales y 

ambiciones políticas afines. Normalmente las clases sociales no son grupos cerrados, sino 

que existe una movilidad de clases que permite el ascenso o descenso de la pirámide 

jerárquica de la sociedad. 

La sociedad de clases establece un fraccionamiento jerárquico fundamentado 

básicamente en las diferencias en cuanto al ingreso, riquezas y acceso a los medios 

materiales. Sin embargo, las personas tienen la posibilidad de pasar de una clase a otra, ya 

que una de las características de las clases sociales es que no son grupos cerrados. 

De acuerdo con Constantino & Cantamutto (2014) se expresa que los grupos 

sociales, que en la actualidad se observan son tres de mayor relevancia, por cuanto que se 

describen en la siguiente tabla. 

Clases sociales y sus características 

TABLA N°1:  

CLASES SOCIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Clase sociales Características 

Clase alta  La clase más poderosa y que acumula el mayor porcentaje 

del poderío económico (propiedades, empresas, capitales 

nacionales e internacionales).  

 Suelen ser dueños de corporaciones, terratenientes, 

herederos de familias adineradas cuya posición de prestigio 

http://conceptodefinicion.de/clase/
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permite una vida de comodidades, educación y 

oportunidades.  

 Suelen tener una influencia destacada en la política y la 

conducción de las sociedades 

Clase madia  La clase intermedia, cuyos límites son más difusos, agrupa 

desde trabajadores profesionales, pequeños propietarios y 

la pequeña clase comerciante.  

 Aspira a incrementar su estatus y diferenciarse de la clase 

baja, por lo que a menudo son consumidores de símbolos 

de estatus.  

 Suele clasificarse en clase media baja, clase media y clase 

media alta, de acuerdo a sus ingresos económicos y estilo 

de vida. 

Clase baja 

 

 

  

 La clase obrera, trabajadora, desposeída. No poseen 

propiedades ni capitales y deben trabajar para subsistir, a 

menudo sin demasiadas oportunidades educativas o de 

desarrollo personal.  

 Es lo que comúnmente se llama “pobres”, aunque este 

término sea impreciso e incluso peyorativo.  

 También son clase baja los sectores más vulnerables 

económicamente, quienes viven en zonas marginales o 

incluso los indigentes y sectores improductivos. 

Fuente: (Constantino & Cantamutto, 2014) 
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Como se observa en la tabla anterior existen tres importantes grupos sociales, los 

cuales se evidencia significativas diferencias, las mismas que determinan un estilo de vida 

aislado el uno del otro. De manera que se registra una clase que predomina sobre las otras, 

debido a su poder adquisitivo y su relación con las dinámicas financieras y productivas del 

capitalismo. 

Según Ramirez (2015) manifiesta “Un estudio de impacto social está basado en la 

caracterización, evaluación, seguimiento y gestión de las consecuencias y riesgos sociales 

de un proyecto sobre su entorno socio-económico”, los impactos sociales se pueden medir 

de acuerdo a las situaciones que se encuentren determinados grupos sociales, con respecto a 

la economía. 

El círculo social está comprendido por un número de personas que de una u otra 

forma interactúan entre sí, los cuales comparten ideas, costumbres y sentimientos, sin 

embargo, se conoce un tipo de círculo social bajo, haciendo que las personas que giran 

alrededor de una persona cobren importancia según las capacidades y comportamientos de 

cada miembro (Corti, 2014, pág. 129). 

El círculo social, se diferencia notablemente de una red social, ya que se logran 

interactuar de forma directa y personal, de tal manera que las redes conocidas como 

“Messenger, Facebook y Twitter”, no son consideradas como círculos sociales, ya que la 

interacción que se lleva a cabo se lo realiza mediante un equipo tecnológico y por medio 

del internet. 
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Sociología 

La sociología se enfoca a la estructura y funcionamiento de la sociedad de cada ser 

humano y la colectividad. Se enmarca a la actividad social y cultural en los que se 

encuentran inmersos los seres humanos, analizándose las relaciones sociales de carácter 

homogéneo, la producción, contribuyendo a la formación de nuevos conocimientos.   

La sociología tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales. Por una 

parte, se ocupa de los agregados y entidades sociales. Los sociólogos tratan de conocer qué 

son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las personas. La 

Sociología estudia la familia, la religión, las instituciones educativas, las empresas, las 

administraciones, la ciencia, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las 

sociedades, como la desigualdad, los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la 

criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos 

condicionan la vida de la gente (Sociología), 2015, pág. 49). 

De acuerdo con lo expuesto por la FES (Federación Española de Sociología), se 

entiende a la sociología, como una ciencia o materia que se encarga de estudiar los 

problemas y demás aspectos que engloban la sociedad en general, de igual manera que se 

encarga de estudiar a profundidad, el comportamiento de ciertos actores sociales, los 

profesionales encargados de esta ciencia son los denominados sociólogos. 

  Cabe mencionar que dentro del diseño de moda la sociología da una visión 

sistémica con una fuerte base teórica que intenta explicar el comportamiento humano a 

través del tiempo en su relación con la vestimenta., es importante incorporar el 
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Jefe 

Comerciantes y 
funcionarios 

Obreros y Artesanos 

entendimiento de la evolución social que ha influido a la moda y como está para la 

construcción de una sociedad futura. 

 Jerarquías 

La jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de 

subordinación entre personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio puede ser 

superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc.; es decir, cualquier cualidad 

categórica de gradación agente que caracterice su interdependencia (Trigueirinho, 2017, 

pág. 92). 

           Se puede entender por jerarquía, a un nivel que una persona puede tener, en relación 

a otras, de tal manera que la jerarquía es medida por los atributos y características que 

posee un individuo, del mismo modo en la siguiente tabla se indica los niveles jerárquicos 

según Trigueirinho: 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5: NIVELES JERÁRQUICOS 

Fuente: (Trigueirinho, 2017) 

 Es preciso observar que la jerarquía, contiene sus niveles los cuales han 

diferenciados a los grupos sociales, por tanto, como nivel superior de la mayoría de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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organizaciones se tiene un jefe, seguido de los comerciantes y funcionarios, finalmente se 

tiene a los obreros y artesanos, considerados como lo último dentro de los grupos sociales. 

 Conceptualización variable dependiente. 

Indumentaria  

La indumentaria, también conocida como la vestimenta de hombres y mujeres, que 

son elaborados por artesanos y por equipos técnicos y tecnológicos, la utilidad radica en el 

cubrimiento del cuerpo para tapar del frio y demás factores de la naturaleza. 

Según Remolins (2016) menciona: 

El ser humano necesitó utilizar ropaje o indumentaria para protegerse de las 

inclemencias climáticas y por razones de pudor; pero luego la indumentaria pasó a 

representar un modo de expresar sus gustos personales, una manera de mostrar su 

imagen, de adornarla, y la representación cultural de ciertos lugares y épocas, 

creándose en torno a la moda, una industria de enorme magnitud, que mueve mucho 

dinero. Por efectos de la globalización las tendencias en materia de moda, nacen de 

la mano de grandes diseñadores o personas influyentes y referentes en ese ámbito, y 

se expanden rápidamente por el resto del mundo. 

La indumentaria de acuerdo con el autor citado, se entiende a los implementos que 

cubren el cuerpo de un hombre o una mujer, los cuales sirven para protegerse frente a 

cualquier circunstancia natural. 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/representacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/industria
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/globalizacion
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Indumentaria femenina  

El ser humano necesitó utilizar indumentaria para protegerse de las inclemencias 

climáticas y por razones de pudor; pero luego la indumentaria pasó a representar un modo 

de expresar sus gustos personales, una manera de mostrar su imagen, de adornarla, y la 

representación cultural de ciertos lugares y épocas, creándose en torno a la moda, una 

industria de enorme magnitud, que mueve mucho dinero. Por efectos de la globalización las 

tendencias en materia de moda, nacen de la mano de grandes diseñadores o personas 

influyentes y referentes en ese ámbito, y se expanden rápidamente por el resto del mundo. 

La moda es cambiante, y se divide por segmentos de edades y sexo, por tipo de actividad u 

ocasión lo que da origen a que exista indumentaria femenina, juvenil, infantil, para 

deportistas, para fiestas, para novias y demás.  

La indumentaria brinda un sello distintivo y prestigioso, que está destinado a captar 

clientes que busquen estilo, distinción y confiabilidad. Esto representa también un mayor 

costo a la hora de adquirir indumentaria femenina. 

La indumentaria comprende tanto prendas de uso interno y externo como; guantes, 

sombreros y gorros, bufandas…. Para su fabricación se utilizan varios recursos naturales 

como cuero, tela, lana y materiales sintéticos. 

 Complementos superiores de la indumentaria femenina  

Un complemento o accesorio es un objeto o herramienta independiente del 

vestuario, es decir este puede o no ser utilizado es importante destacar que los accesorios 

fueron creados por un propósito tanto funcional como estético, durante varios años los 
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artesanos y diseñadores han perfeccionado el desarrollo y creación de dichos complementos 

del vestuario. 

Los accesorios superiores femeninos contienen importantes funciones además de ser 

artículo que ayuda a complementar la indumentaria, se utilizaba para diferenciarse de las 

diferentes clases sociales y demarcar prestigio. Desde la antigüedad ha existido varios tipos 

de accesorios desde pelucas que eran un elemento fundamental, colgantes, pulseras, 

coronas, anillos estolas, sombreros utilizados por hombre y mujeres. Las tipologías de la 

indumentaria no variaban mucho, eran necesarios los accesorios para lograr distinción y 

clase social.  

En el caso de la joyería durante el paso del tiempo ha existido de diversos materiales, 

formas y usos. Entre las joyas más utilizadas estaban los collares, pectorales, brazaletes, 

tobilleras, anillos y pendientes. Para Egipto los complementos superiores no solo eran 

piezas decorativas al contrario para ellos tenía un significado fuerte ya que cada metal o 

piedra semipreciosa era ofrecida a los dioses. 

Diseño 

El diseño es la actividad de crear o producir algo, para luego ponerlo a disposición 

de la sociedad, el diseño nace de una idea para pasar a ser plasmada en un papel, un archivo 

etc., siendo este de carácter original. 

. Según Rojas (2016) manifiesta: 

Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 

idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y 

http://www.primerahora.com/estilos-de-vida/cultura/nota/fusionandisenoymanufacturaenferiaboomenponce-1068145/
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a la vez estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es 

necesario la aplicación de distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda 

quedar plasmado bien sea en bosquejos, dibujos, bocetos o esquemas lo que se 

quiere lograr para así poder llegar a su producción y de este modo lograr la 

apariencia más idónea y emblemática posible 

Comprendiendo lo mencionado por Rojas, el diseño trata de un producto creado por 

alguna persona o equipo tecnológico, de manera que está constituido por diferentes 

características, haciendo que el producto sea llamativo y novedoso, como una nueva oferta 

para el mercado y el consumo de la población. 

Tipología de los complementos superiores. 

Para Candau  (2016) “Los complementos de moda son objetos que acompañan la 

vestimenta, cuyo objetivo es armonizar la figura de la persona que la utiliza, además mejora 

el atuendo y resaltar la imagen”, por consiguiente que los complementos superiores, son 

artículo que son utilizados, la mayor parte por las mujeres para adornar las partes  que aún 

siguen siendo visibles, por ejemplo la parte de su cuello y rostros, cabe mencionar que al 

igual que la vestimenta  los complementos superiores también ha tenido una debida 

evolución cronológica, sufriendo cambios en material, forma y función pero  han llegado a 

sobrevivir durante todo este tiempo estos son;  

 Joyería 

 Sombrerería  

 Bufandas y pañuelos  

http://conceptodefinicion.de/poder/
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Joyería  

Desde los comienzos de la humanidad el hombre ha trabajado las materias primas 

para conseguir herramientas funcionales que les brindara la vida más fácil. De igual forma, 

y como elemento ornamental, se usaban piedras y metales para la decoración. En un 

principio se consiguió dar forma a las piedras, y posteriormente con el avance del tiempo se 

logró domar materiales tales como el metal. Todo ello dio paso a nuevas profesiones. La 

joyería no estuvo al margen de tal evolución y se convirtió en un oficio artesanal cada vez 

más sofisticado. 

La joyería es caracterizada por una diversidad de accesorios dentro de una industria 

que evoluciona constantemente, de tal manera que producen adornos realizados a base de 

materiales naturales y materiales que son extraídos de fuentes de alto costo productivo, 

dentro de los cuales se tiene, el oro, el cobre, las esmeraldas, diamantes incluso con la 

creación de la moda sostenible se está realizando accesorios con materiales biodegradables, 

a continuación se indica la diversidad de la joyería contemporánea: 
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TABLA N°2: 

JOYERÍA   

Joyería 

Artículo Descripción 

 

 

La bisutería: pendientes o collares largos, 

realizado a base de materiales sintéticos, con 

colores muy llamativos y excelentes para la 

combinación de varios trajes utilizados para 

todo tipo de evento (Breshka, 2017, pág. 71). 

 

 

Pendientes que son elaborados con materiales 

muy costosos, como el oro la plata y piedras 

preciosas mismas que denotan la elegancia 

para combinar y/o complementar la 

indumentaria de la mujer. 

 

 

Coronas más utilizadas en reinados mismos 

que son elaborados con materiales como el 

oro, plata y bronce, los cuales alcanzan precios 

muy elevados, en consideración de la calidad 

del producto  

 

 

 

Collares, los cuales demuestran la elegancia de 

una mujer, elaborados de materiales sólidos, 

como oro, plata y piedras preciosas (Breshka, 

2017, pág. 94). 

Fuente: (Breshka, 2017) 
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Es claro apreciar una variedad de accesorios que son elaborados por grandes 

artesanos que su función específica es resaltar la elegancia de la mujer, y facilitar la 

combinación de la manera más adecuada conforme a la indumentaria que esta utilice. 

La sombrerería 

El sombrero es uno de los accesorios que más ha sufrido cambios durante el tiempo, 

los tocados y todo adorno se derivan de dos modelos básicos como son el sombrero y la 

gorra su función principal es proteger la cabeza. 

TABLA N°3:  

SOMBRERERÍA  

Sombrerería  

Artículo  Descripción 

 

Sombrero de paja: También llamado capota 

aparece en el siglo XVIII realizado con paja y 

decorado con textiles transparentes y también con 

encajes llamativos. 

 

Gorras: es una pieza redonda de tela o de punto que 

sirve para cubrir abrigar o adornar la cabeza, este 

complemento fue utilizados por los griegos.   
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Sombrero ala corta: sirve para cubrir la cabeza ya 

sea del sol o de la lluvia he incluso es como símbolo 

de estatus social,  

 

Sombrero ala ancha: estos sombreros son 

utilizados para las temporadas de primavera ya que 

están diseñados específicamente para cubrir del sol. 

 

 

Boinas: Es un complemento de moda elegante y 

versátil, la boina es como muchas prendas que llegan 

y se van por ciertas temporadas están echad de paño 

o cuero y se la puede utilizar de distintas formas.  

 Tocados: Adornos que se ubican en la cabeza su 

principal objetivo es adornar son utilizados en 

eventos específicas como cine, teatro, elección de 

reinas, aunque hoy en día gracia al trabajo de los 

diseñadores un tocado sencillo hace juego con un 

vestido de gala. 
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Diademas: Las mismas son elaboradas, de telas u 

otros materiales que permiten la configuración de 

estos artículos. 

 

Fuente: (Campo, 2017) 

Bufandas y pañuelos  

La bufanda es un complemento de la indumentaria femenina cuya longitud varía 

según el gusto de cada cliente y ocasionalmente está hecha de algodón, hoy en día se ha 

vuelto un complemento de moda, y es muy útil para la a protección del frio a diferencia del 

pañuelo es solo un adorno. 

 TABLA N°4: 

BUFANDAS Y PAÑUELOS  

Bufandas 

Artículo Descripción 

Bufandas: Dentro de la moda también se observa 

que se han posesionado notablemente dentro de las 

exigencias de la mujer, sobre todo en territorios con 

frio, las mismas pueden ser elaboradas con: Telas, 

hilos finos de ceda, o pelaje de animales, las mismas 
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que alcanzan costos muy elevados de acuerdo a su 

diseño y textura (Campo, 2017, pág. 115). 

 

Fuente: (Campo, 2017, pág. 115) 

 Materiales  

Los accesorios dentro de la indumentaria femenina se han convertido en objetos de 

deseo y en verdaderos iconos con nombre propio. Sin duda, la industria de la moda ya ha 

tomado conciencia de la necesidad de contar con profesionales altamente calificados para 

desarrollar estas líneas y satisfacer la demanda del mercado internacional. 

Primitivamente, la gente aprendió a usar diferentes materiales para la realización de 

complementos, es decir se utilizaba pieles y huesos de animales incluso raíces y semillas de 

plantas. Más tarde, los accesorios eran utilizadas no solo para adornar el cuerpo, sino 

también para representar el estatus social y las diferencias entre las culturas. Esto todavía se 

puede observar en las sociedades contemporáneas, pero la industria de la confección ha 

evolucionado enormemente. En estos días, los materiales sintéticos ofrecen un alto 

rendimiento contra las temperaturas extremas y la humedad. Sin embargo, los materiales 

tradicionales como la lana, el cuero y la seda siguen siendo muy utilizados dentro de la 

indumentaria  (Floristán, 2011, pág. 73). A continuación, se indica algunos de los 

principales materiales que se utiliza para la fabricación de complementos superiores 

femeninos. 
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TABLA N°5: 

 MATERIALES EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS. 

Materiales para la elaboración de los complementos 

 

 

La bisutería es fácil de realizarse y sus 

materiales no son muy costosos, para la 

elaboración de la bisutería simple y 

sencillamente hace falta mullos o piedras 

de plástico hilo elástico o alambre 

delgado unas pinzas y toda la creatividad 

posible  

 

 

La joyería puede estar compuestas de 

piedras preciosas como diamantes, rubíes, 

zafiros o las esmeraldas también el oro y 

la plata se consideran piedras preciosas 

por su rareza, su pureza y su valor 

económico, para la elaboración de la 

joyería es importante y necesario que lo 

realicen personas que conozcan de dicha 

labor ya que se emplean diversos 

materiales. 
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 Los sombreros pueden ser fabricados con 

una gran variedad de materiales, 

incluyendo lana, piel, fieltro, cuero y paja. 

 Bufandas y pañuelos este tipo de 

complementos se los realiza con textiles y 

lana de colores llamativos son piezas 

cordatas de diferentes longitudes. 

 

Fuente:  (Campo, 2017, pág. 115) 

Diseñadores referentes  

Según la investigación realizada en el libro historia de la moda desde Egipto hasta 

nuestros días, el primer diseñador dentro de la alta costura fue Carles Frederick Worth en 

1960 considerado como el padre de alta costura, se regía en la confección de ropa para 

gente de clase alta, llego a diseñar prendas de todo tipo incluyendo los complementos 

superiores de indumentaria femenina. 

Paul Poiret inicia su carrera en el taller de Worth junto a él aprendió el arte de la 

costura, en 1903 monta su propio salón de modas siendo su primer cliente la actriz 

reconocida Réjane, para 1906 Poiret era ya una celebridad reconocida dentro del mundo del 

espectáculo. Fue reconocido por vestir a la mujer a su antojo crea una variedad de 

complementos superiores puesto que en sus diseños se veían escotes pronunciados pasando 

a ser una necesidad la elaboración de complementos superiores femeninos dentro de estos 
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estaban los velos, túnicas y turbantes. El lujo era lo principal en sus diseños por lo tanto 

utilizaba, oro y plata, perlas y plumas. 

Coco Chanel es una de las diseñadoras más influyentes dentro del diseño de moda 

en el siglo XX, fue la principal fundadora de la casa Chanel se caracterizó por la creación 

de diseños cómodos informales y sencillos dentro de sus creaciones también existió una 

variedad complementos de indumentaria cabe destacar que dentro de sus diseños 

predominaba los accesorios realizados con pedrería y varios sobreros.  

Evolución cronológica. 

TABLA N°6:  

CRONOLOGÍA DE LOS COMPLEMENTOS SUPERIORES 

Evolución cronológica de los complementos superiores de la indumentaria femenina 

Época Características 

Antiguo Egipto 

 

 

Las mujeres del antiguo Egipto se caracterizaban 

por el cuidado y embellecimiento de su cuerpo 

utilizaban accesorios como; collares pendientes, 

pelucas decoradas con piedras de oro, y coronas. 

Cubrían su escote con pedazos de textiles 

livianos y trasparentes como especie de bufandas 

dejando caer sus puntas por la espalda. 
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Creta 

 

las mujeres llevaban, sobre peinados muy 

variados, tocados muy complicados, 

considerados como los "primeros sombreros 

elegantes" de la historia del traje. La gente rica 

llevaba collares de lapislázuli, ágata, amatista y 

cristal de roca, mezclados con perlas. Dando a la 

indumentaria características de elegancia y 

distinción. 

Grecia 

 

La vestimenta de las mujeres de Grecia es 

sencilla, pero se preocupaban mucho de su 

aspecto físico tanto así que adornaban su cuerpo 

con diversos accesorios como; diademas collares 

pendientes entre otros. Cabe destacar que 

aparece el primer gorro utilizado por la clase 

noble. 

Etruscos Los etruscos trabajaban en bronce, plata y oro 

entre ellos colgantes, brazaletes, pulseras y 

pendientes. Desarrollaron una técnica de 

orfebrería conocida como granulación, que 

consistía en soldar bolitas o polvo de oro sobre 

una base lisa, el peinado de moda consistía en 

rizar mucho el flequillo y llevar el resto del 

cabello trenzado o recogido hacia atrás lo 
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adornaban con espirales de bronce y otro tocaos 

sencillos, aparece el chal. 

Roma 

 

La actividad principal de a mujeres romana 

consistía en embellecer el cuerpo mediante la 

exageración de la utilización de joyas como; 

pendientes, collares, brazaletes y pequeños 

detalles de adornos en el cabello  

Bizancio 

 

Las emperatrices y damas bizantinas de la alta 

alcurnia, se presentaban arregladas como ricos 

relicarios, con mucha majestad bajo sus grandes 

vestidos y con una magnitud de accesorios de 

llama la atención de cualquier diseñado por la 

riqueza visual que existió.  

Edad media 

 

 

 

 

 

Las mujeres de la edad media pasan a adoptar un 

modo de vestir más escandaloso puesto que llega 

el uso de los sombreros en diversas formas y con 

adornos llamativos de una dimensión bastante 

visual. 

Renacimiento Cambios radicales en la vestimenta femenina 

utilizan por primera vez el corset, y el cuello con 

plisados llamada gorguera decorada con hilos de 

oro y piedras preciosas la perla era una de las 
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 características del renacimiento, otro de sus 

principales accesorios era el abanico de mano. 

Barroco 

 

 

 

 

 

 

 

(Siglo XVII) En la época de mayor esplendor de 

Francia, la vestimenta se torna sumamente 

recargada, la de los hombres es tan femenina 

como la de las mujeres, con encajes y moños por 

doquier cabe destacar que las mujeres no utilizan 

pelucas al contrario se realizan peinados 

extravagantes. 

Rococó Siglo XVIII 

 

Denominada la bella época dentro de la 

indumentaria femenina, la línea del barroco con 

la diferencia que la vestimenta de la mujer se 

vuelve más delicada por sus textiles y sus 

colores pasteles, pero adornada de forma 

voluptuosa con encajes, perlas, lasos, la 

utilización de pelucas sombreros y tocados de 

diversos materiales, principal personaje de la 

época María Antonieta. 
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Siglo XIX 

 

La mujer se convierte en una gran protagonista 

de la moda puesto que su vestimenta toma un 

cambio brusco, los abanicos y los sombreros 

adornados con plumas y flores pasan a ser uno 

de los principales accesorios de la mujer, sin 

dejar de lado la joyería. 

Siglo XX 

 

 

A comienzos del siglo XX la moda empezó a 

crear nuevas tendencias acordes con el inicio de 

un nuevo siglo, se mantiene los sombreros mas 

sobrios y la joyería un tanto simples regresa 

también los pañuelos. 

Actualidad En la actualidad los accesorios superiores de la 

mujer es una recopilación de todas las épocas 

tomadas como fuente de inspiración creando en 

base a esto nuevos diseños con identidad para 

futuras tendencias. 

 

Fuente: (Steele, 2014). 
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Complementos de la indumentaria femenina 

Son todos los accesorios que permiten a la mujer, acompañar un determinado traje, 

o realizar una combinación de acuerdo a la vestimenta que lleva puesta para determinadas 

ocasiones, por cuanto se observa unos sinnúmeros de accesorios los cuales pasan o se 

mantienen en moda según la evolución de las generaciones en paso. 

2.5. Hipótesis 

Los complementos superiores de la indumentaria femenina han sufrido cambios 

formales y funcionales.  

2.6. Señalamiento de variables 

Variable Independiente X = Evolución histórica del traje  

Variable Dependiente Y= complementos superiores de la indumentaria femenina. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo 

 

 Cualitativo  

 

Es una forma de obtener información precisa y descriminatoria, es decir, según 

Nicol (2013 ) el enfoque cualitativo “es un proceso y guía por áreas o temas significativos 

de investigación, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante, después de la 

recolección y análisis de los datos” (p. 31).  

El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se aplicó una 

entrevista a cuatro docentes de diseño de modas, para conocer la realidad desde un contexto 

natural, con el propósito de sacar información e interpretar fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas en la entrevista.  

Desde la perspectiva, del investigador es cualitativa porque se observó e investigo 

teorías de la evolución histórica de los complementos superiores, además, se hizo una 

investigación a partir de lo que dicen y hacen las personas, desde un contexto sociocultural, 

tales como relacionar los hechos pasados con las tendencias actuales, analizar la influencia 

social. Por otro lado, se tomó información no cuantificable, mediante la imploración y la 

asociación de información en sitios web, libros y observar las tendencias de moda 

históricamente y describir la realidad de los sujetos de estudio. 
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 Estudio de casos 

El enfoque metodológico del presente trabajo es la investigación basada en estudio 

de casos. El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su 

mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado. Además, según Martínez (2006) en el 

método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, 

tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas 

directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 

físicos. 

Según Yacuzzi (2010) el caso de estudio es una herramienta de investigación 

incluyente en las ciencias sociales. Desde el diseño hasta la presentación de sus resultados, 

el método está estrechamente vinculado con la teoría. Una teoría es una respuesta a una 

pregunta del tipo “por qué” o “cómo”, y encierra generalmente un mecanismo causal. El 

caso permite indagar detalladamente en este mecanismo, con mayor profundidad que los 

estudios estadísticos  

El enfoque metodológico utilizado es una excelente estrategia para conocer acerca 

del que causa y el por qué se suscita la evolución en diseño de complementos superiores de 

indumentaria femenina, esto permite explorar el campo real y tener una idea clara de 

sucesos históricos que marcaron la revolución de la moda. 

3.2. Modalidad básica de la investigación  

El diseño de la investigación responde a una modalidad documental y bibliográfica, 

pues tiene el propósito de ubicar y profundizar criterios de diversos autores sobre una 
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cuestión determinada, basándose fundamentalmente en el empleo de fuentes primarias y 

secundarias (Naranjo, Herrera, & Medina, 2014).  

Dentro de este trabajo investigativo se analizará información acerca de los 

principales diseñadores de moda que marcaron hito en la creación y por ende la evolución 

de prendas superiores de indumentaria femenina. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

La presente investigación responde a un nivel de tipo narrativo, para Hernández 

(2014), el diseño de investigación de tipo narrativo analiza historias de vida sobre sucesos 

considerando una perspectiva cronológica, se cimienta en narrativas escritas, verbales, no 

verbales e incluso artísticas, sus tipos son de tópicos, biográficos y autobiográficos, toma 

como herramienta de recolección de datos, documentos, entrevistas, imágenes, expresiones 

artísticas e historias de vida. Así:  

Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, 

fenómenos y procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, 

emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes las 

experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes 

relatadas o proyectadas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de 

eventos contados cronológicamente  (Hernández, 2014, pág. 488).  

Una investigación es de tipo narrativo cuando la pregunta de investigación va 

direccionada a comprender la sucesión de eventos, a través de las historias o narrativas de 

quienes la vivieron, en este caso,  el planteamiento de la pregunta troncal del presente 

trabajo: ¿Cómo fue la evolucion historica de los complementos superiores de la 
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indumentaria femenina? requiere información histórica sobre procesos, hechos eventos y 

experiencias siguiendo una línea de tiempo, como la que fueron detalladas y graficadas de 

los diseñadores de modas. El objeto de estudio es la evolución de los complementos 

superiores de indumentaria femenina. 

Para resolver tal enunciado, se procede a recopilar las historias o narraciones de 

diseñadores de moda, es decir experiencias de los participantes en función del 

planteamiento del problema, para luego construir una narrativa general entrelazando estas 

historias: (1) personaje de estudio: la evolución de los complementos superiores de 

indumentaria femenina., (2): lugar geográfico: Europa  y finalmente ensamblarlas en una 

presentación secuencial o narrativa, construyendo los complementos de indumentaria que 

se han dado en el país mencionado. Según Merten (2014)  este estudio narrativo es de 

tópicos pues se enfocan en una temática, suceso o fenómeno específico, en nuestro caso la 

evolución de los complementos superiores de indumentaria femenina. 

3.4. Población y muestra  

Cabe mencionar que, dentro del enfoque de estudio de casos, la muestra es 

representativa no desde el punto de vista estadístico, sino por sus cualidades, pues no 

pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población, sino analizarlos 

intensivamente (Hernández, 2014). La muestra es de tipo no probabilístico o dirigido, es 

decir, que fue elegida de acuerdo a las características de la investigación. El muestreo se 

compila en 7 fuentes. A continuación, se describe la muestra empleada en el presente 

trabajo investigativo:  
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 4 entrevistas, como relatos de profesores de diseño de modas pertenecientes a la 

Universidad Técnica de Ambato, en el cual dan a conocer sus perpectivas acerca del 

tema planteado. 

 3 libros, los cuales contienes información clara, detallada y precisa acerca de la 

evolución de prendas superiores en la indumentaria femenina. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Evolución histórica de los complementos superiores. 

TABLA N°7:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Factor Indicador Item Técnicas Instrumentos 

Evolución 

histórica de los 

complementos 

superiores. 

Historia 

social 

 

 

Historia de 

moda 

 

Impacto 

Social 

Habitantes 

 

Contexto  

Económico 

¿Qué grado de importancia tiene la aplicación de los 

elemento y principios en el diseño de un traje femenino? 

¿Cree usted qué los aprendizajes de investigación y el 

conocimiento de la evolución histórica de los 

complementos superiores ayudadan al desarrollo de 

nuevas tendencias de moda de indumentaria femenina? 

¿Considera ustde que los complementos suepriores son 

importantes dentro del vesturaio femenino en el mundo 

dem la moda ? 

Narración Ficha de 

obervación 
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Variable dependiente: Complementos superorioes de la indumentaria femenina. 

TABLA N°8:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Factor Indicador Item Técnicas Instrumentos 

Complementos 

superoriores de 

la 

indumentaria 

femenina 

Tipología 

Indumentaria 

Indumentaria 

femenina 

Libros 

Valerie Steele 

Gustavo Gili 

John Lau 

 

¿Qué autores o diseñadores de complementos 

superiores de indumentaria femenina a escuchado o a 

tomado información? 

¿Utiliza un registro documentado de la evolución 

histórica de los complementos superirores de la 

indumentaria femenina para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

¿Considera usted que exista la necesidad de un registro 

documentado de la evolución historica de los 

complementos suepriores? 

Entrevista 

 

Ficha de 

obervación 
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3.6. Plan de recolección de información  

3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Entrevista  

La entrevista es flexible y abierta, la entrevista puede ser empleada a un solo 

individuo o a un grupo de enfoque de individuos. Hernández (2013) menciona que “en la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema, las entrevistas se dividen en 

estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas” (p. 418). Bajo esa 

perspectiva se aplicó una entrevista a cuatro docentes profesionales en diseño de modas de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

Registro de textos de época 

Esta técnica permite situar al documento en una época histórica y en un contexto. 

Estudia, documentos escritos de cualquier tipo, permiten el análisis de textos históricos y el 

acercamiento a la compresión del objeto de estudio con un contexto determinado. Con ese 

fin se diseñó como instrumento de recopilación de datos entrevistas a profesionales y el 

análisis de fragmentos de los libros vistos por los interesados en moda mismos que son. 

Toda la historia de la moda 2014, Historia de la moda desde Egipto hasta nuestros días 

2005, Diseño de accesorios 2013, una vez revisado en su totalidad los documentos se 

obtuvieron las fechas más relevantes en el diseño de complementos superiores de 

indumentaria femenina. 
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Registro de biografía 

Como técnica permite analizar los autores o diseñadores de moda que relatan acerca 

de sus creaciones y como evolucionaron el diseño de complementos superiores para 

indumentaria femenina. 

Así, una vez que los datos de carácter escrito como la entrevista, registro de textos 

de la época y registro de biografía se procedió a revisarlos, organizarlos y prepararlos para 

su análisis. Como parte de la preparación se digitalizaron las principales fuentes de 

investigación para dicho proyecto  

TABLA N°9: 

 LIBROS UTILIZADOS PARA LA INVESTIGACIÓN  

Libros utilizados para la investigación 

 

  

Publicado en el año 2014 

Escritora y directora Valerie 

Steele 

Publicado en el año 2005 

Por la editorial Gustavo Gili  

Publicado en el año 2012 

Escritor John Lau 
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3.7. Plan de procesamiento de la información. 

La información se la realizo de manera descriptiva es decir a partir de docentes y 

libros especializados en el diseño de modas específicamente en la evolución de 

complementos superiores de la indumentaria femenina, se detalla los aspectos más 

relevantes con ideas concretas de como la creación de este tipo de vestimenta, provocaron 

cambios en el contexto social y económica de las épocas que las veían nacer. 

La información recolectada es tratada bajo el método de estudio de caso ya que es 

una herramienta valiosa que su fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. 

En este caso se prioriza el estado de pensamiento y conciencia social que les llevo a las 

personas de esa época desarrollar habilidades que condujeron a solventar problemas de 

vestimentas. Se busca analizar en que inspiraron o guiaron para diseñar complementos 

superiores de indumentaria femenina que no se conocían es sus respectivas épocas, de esta 

manera se adquiere ciertas destrezas para ponerlas en práctica hoy en día. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados  

Para la interpretación y análisis de la información de este proyecto se utilizó un 

estudio de casos misma que nos conlleva a utilizar una entrevistas a docentes del área de 

diseño de modas, apoyados por una lista de cotejo que recogerá los datos y se los 

interpretara de la mejor manera a través de un análisis de solución a la hipótesis planteada 

esperado resultados favorables, los cuales darán una valoración al enfoque de la 

investigación y ayudaran de manera directa a la creación de la propuesta dando al estudio 

un mayor énfasis. 

4.2. Interpretación de datos. 

Mediante la investigación de tres libros se identifica cuales complementos superiores tienen 

referentes históricos y existen en la actualidad. 

TABLA N°10: 

 COMPLEMENTOS CON MAYOR CARGA HISTÓRICA  

Épocas  

   

Complementos  

Joyería   Sombreros  Bufandas o chales  Gorra  Tocados  Abanicos  

Antiguo 

Egipto 
✔  ✔  ✔ ✔ 

Creta   ✔    ✔  

Grecia   ✔  ✔ ✔ ✔  

Etruscos   ✔  ✔  ✔  

Roma   ✔  ✔  ✔  

Bizancio   ✔  ✔  ✔  

Edad Media  ✔ ✔   ✔ ✔ 
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Renacimiento  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Barroco  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Rococó  ✔ ✔   ✔ ✔ 

Siglo XIX ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 

Siglo XX ✔ ✔ ✔  ✔  

Actualidad  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Fuente: (Hamlyn, 2005) 

Análisis  

En la tabla se puede observar que los accesorios con más relevancia son los sombreros, 

collares pendientes pañuelos y bufandas mismos que se presentaran la evolución de estos 

complementos en la propuesta final. Esta información fue obtenida de la investigación de 

diversos libros.   

Interpretación 

Bajo esa perspectiva, se puede mencionar que los complementos superiores de la 

indumentaria femenina han recorrido durante siglos llegando hacer lo que hasta hoy son, 

entre estos están los collares sombreros, y bufandas mismas que son utilizadas de forma 

semiótica. 
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TABLA N°11:  

COMPLEMENTOS SUPERIORES DE LA INDUMENTARIA FEMENINA. 

Épocas 

 

Complementos 

Funcionalidad 

Joyería Sombreros y tocados Bufandas o chales 

Antiguo Egipto 

 
 

 

 

Distinción 

Protección 

Poder  

Creta 

 

 

 

Distinción 

Protección 
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Grecia 

  
 

Distinción 

Protección 

Etruscos  

 

 

Distinción 

Protección 

Roma 

 
 

 

Distinción 

Protección 

 

Bizancio 

 
 

 

Distinción 

Protección 
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Edad Media 

  

 

Distinción 

Protección 

Renacimiento  

 

 
Distinción 

Protección 

Barroco 

 

 

 

Distinción 

Protección 
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Rococó  

  

Distinción 

Protección 

Siglo XIX 

 

 
 

Distinción 

Protección 

Elegancia 
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Siglo XX 

 
 

 

 

 

 

Distinción 

Protección 

Actualidad 

  

 

Distinción 

Protección 

 

Fuente: (Vaquero, 2014) 
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Análisis  

En la tabla se puede observar que los accesorios han sufrido cambios tanto de forma como 

de función los sombreros, chales o bufandas  comienzan como un adorno hoy en día son 

utilizados como un accesorio que ayuda a la protección de los cambios climáticos, los 

tocados desde la antigüedad han sido utilizados por las personas de clase social alta en la 

actualidad se utiliza simplemente para ciertos eventos específicos, en lo que se refiere a la 

joyería siempre su principal función ha sido para adornar el cuerpo.  

Interpretación 

En el traje los complementos superiores son muy importante, porque crea una distinción, 

elegancia y jerarquía en la indumentaria. Además, cuando se los utiliza crea una estructura 

y trasmite una personalidad original de manera que busca ser visualmente distintivo, 

interesante y atractivo para quienes lucen, es indispensable conocer la funcionalidad y la 

forma de cada complemento de vestuario para la creación de los mismos, 

4.3. Verificación de la hipótesis  

 

Análisis de los resultados de las entrevistas  

Entrevistas dirigidas a docentes de la carrera de diseño de modas de la Universidad 

Técnica de Ambato. 
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 Mencione varios complementos superiores de la indumentaria femenina que cree 

usted que ha sufrido cambios de forma y función durante el paso del tiempo. 

TABLA N°12:  

ENTREVISTA  

Entrevistado Respuesta 

Diseñador 1 

Dentro de los complementos de moda tenemos una gran variedad, pero 

al referirnos a superiores se puede decir que los que más han sufrido 

cambios de forma y función son los tocados y la joyería. 

Diseñador 2 

Los complementos con mayor reseña histórica son collares, sombreros 

y bufandas, puesto que ha cambiado su funcionabilidad y su forma 

durante su existencia. 

Diseñador 3 

Es importante conocer más acerca de los complementos de la 

indumentaria femenina, pero pienso que los que han sobrevivido hasta 

la actualidad y han sufrido cambios son sombreros, tocados, joyas. 

Diseñador 4 

Desde sus comienzos, la moda ha cambiado en forma cíclica, no sólo 

por la influencia de macro y micro tendencias sino también por la 

relación de la misma con cambios sociales, económicos y culturales 

que acontecen alrededor del mundo por tal razón creo que los 

complementos de moda que han tenido cambios son: sombreros joyas y 

bufandas. 

 

Análisis  

En la tabla se puede observar las respuestas de las personas entrevistadas en las que indican 

que los accesorios han sufrido cambios tanto de forma como de función la mayoría de 

personas mencionan que los sombreros, joyas, chales o bufandas han sobrevivido durante el 

paso del tiempo y que en toda su trayectoria han obtenido cambies drásticos. 
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Interpretación 

Por tal razón en dicho proyecto se desarrollará un recorrido histórico de ciertos accesorios 

superiores femeninos como son: la joyería, la sombrerería o tocados y las bufandas, la 

investigación estará basada en la evolución de los complementos antes mencionados. 

¿Utiliza documentos de la evolución histórica de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina para el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

TABLA N°13: 

 ENTREVISTA  

Entrevistado Respuesta 

Diseñador 1 He utilizado material bibliográfico que hace referencia con el tema.  

Diseñador 2 
Específicamente libros de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina no conozco ninguno.  

Diseñador 3 He utilizado libros en los cuales existe este tema. 

Diseñador 4 

No se ha utilizado libros con dicho tema porque desconozco de su 

existencia. 

 

Análisis  

Los docentes entrevistados manifiestan que desconocen de un documento sobre el tema 

expuesto, nos dan a conocer que utilizan libros que contienen una similar información. se 

puede observar que no existen referentes históricos de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina.   
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Interpretación 

La aplicación de un documento dentro de la enseñanza es una herramienta fundamental 

para el desarrollo del conocimiento y la creatividad de los estudiantes, es por eso que dentro 

de la metodología de enseñanza es necesario fomentar la lectura de artículos, libros y textos 

educativos correctamente fundamentados. 

¿Según su criterio personal qué sentido tiene estudiar la evolución de los 

complementos superiores de la indumentaria femenina?  

TABLA N°14: 

 ENTREVISTA  

Entrevistado Respuesta 

Diseñador 1 

Como diseñadora es importante el desarrollo de una investigación 

profunda de los complementos superiores femeninos para de allí poder 

expandir nuestra creatividad.  

Diseñador 2 

Es importante conocer el pasado para poder entender el porqué de la 

creación de ciertos objetos, y más aún si se trata de los complementos 

superiores femeninos puesto que estos elementos están en constante 

evolución. 

Diseñador 3 

El estudio de la evolución nos permite construir nuestra propia 

identidad, buscando y tomando datos de tiempos pasados que le 

faciliten más la elaboración de nuestros propios diseños 

Diseñador 4 Es importante para poder uno como diseñados innovar. 

 

Análisis 

En la tabla podemos visualizar que los entrevistados mencionan que es importante tener 

fuentes de información para utilizar como herramientas de aprendizaje lamentablemente no 

se cuenta con un documento específico sobre la evolución de los complementos superiores 
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de la indumentaria femenina, pero se ha empleado libros que contienen información basada 

en el tema. 

Interpretación 

Conocer la historia de los complementos es necesario para comprender las condiciones de 

dicho objeto, esto nos permite construir, avanzar y si es necesario cambiar. Ninguna de 

estas opciones se puede emprender sin entender el contexto y el punto de partida. Vivimos 

en el aquí y en el ahora, pero hay una larga historia detrás que se desarrolló para llegar a 

crear todo lo que se determina como moda. Por ende, es necesario la implementación de un 

documento que nos indique sobre la evolución que sufrieron los complementos superiores 

de la indumentaria femenina.  

¿Cree usted que para el diseño de complementos superiores se debe aplicar los 

mismos parámetros que para el diseño de indumentaria femenina? 

TABLA N°15: 

 ENTREVISTA  

Entrevistado Respuesta 

Diseñador 1 
Claro, la ergonomía tiene que estar presente ya sea en accesorios o 

vestimenta. 

Diseñador 2 Si es necesario por la comodidad del cliente. 

Diseñador 3 
Debería ser utilizados los mismos parámetros por la comodidad del 

público consumidor   

Diseñador 4 Si es importante. 
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 Análisis 

Es importante saber y conocer los parámetros del diseño mismos que deberían estar citados 

el algún artículo, documento o libros para la realización de los complementos superiores de 

la indumentaria femenina. 

Interpretación  

Dentro del diseño de la indumentaria existen parámetros claros los cuales dan un 

aporte necesario ya sea a prendas de vestir como complementos del vestuario femenino, 

hoy en día los diseñadores de accesorios o pequeños artesanos crean artículos que su única 

función es el embellecimiento femenino dejando de lado la principal funcionalidad para la 

cual fue creada. 

Es necesario que los complementos tengas versatilidad y confort. 

TABLA N°16: 

 ENTREVISTA  

Entrevistado Respuesta 

Diseñador 1 Si 

Diseñador 2 Si 

Diseñador 3 Si 

Diseñador 4 Si 
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Análisis  

En la tabla podemos visualizar que los entrevistados mencionan que si es importante la 

comodidad en los complementos superiores de la indumentaria femenina con mayor razón 

debemos conocer cuál es la principal función de los complementos y si su forma a afectado 

de alguna manera la versatilidad o el confort de dichos accesorios. 

Interpretación  

 La versatilidad y el confort es el motivo principal al crear un artículo de moda claro que la 

mujer necesita embellecerse o crear un estilo propio, pero también busca la comodidad en 

todo momento por tal razón es necesario el análisis de la historia de los complementos 

superiores femeninos para conocer sus funciones principales y de ahí partir al diseño y 

desarrollo de un complemento de moda. 
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TABLA N°17:  

TRIANGULACIÓN CONCURRENTE  

Triangulación Concurrente 

Cambios Forma Función 

3 criterios 

Registros bibliográficos Referentes bibliográficos 

Desde Egipto hasta nuestros días  Desde Egipto hasta nuestros días 

Toda la historia de la moda  Toda la historia de la moda  

Entrevistas Entrevistas 

4 docentes  4 docentes 

Análisis de pinturas Análisis de pinturas 

Fotografías o pinturas de cada época  Fotografías o pinturas de cada época 

 

Variable Criterio 1 

Registros bibliográficos 

Criterio 2 

Entrevistas  
Criterio 3 

Análisis de pinturas  

Forma 

Después de haber estudiados ciertos registros 

históricos se tiene presente que la moda es un 

motor de cambios y de transformaciones sociales 

que se ven reflejadas en los complementos 

superiores de la indumentaria. A través de esta 

también se han ido ganando distintas batallas y 

conseguido reivindicaciones. Con el tiempo, el 

vestuario femenino se ha ido liberando a medida 

que las mujeres iban obteniendo parte de sus 

derechos en una carrera por la igualdad que aún 

hoy sigue sin concluir. 

Según los entrevistados 

mencionan que los 

complementos superiores de la 

indumentaria femenina han 

tomado diversas formas y día a 

día esto va a seguir su curso 

puesto que la moda nunca se 

duerme  

Luego de analizar varias pinturas o 

fotografías de los complementos de 

diversas épocas vemos que existen 

ciertos complementos que no han 

cambiado y oros que su forma a 

sufrido cambios drásticos tanto en 

materiales como en forma cubriendo 

de esta manera necesidades que se han 

presentado durante el paso de tiempo. 

Función 

En la actualidad todos podemos identificar a los 

accesorios de moda como aquellos elementos 

cuya función principal es complementar un 

Los complementos superiores 

de la indumentaria femenina 

como, joyas, sombreros y 

Las primeras joyas fueron hechas en 

cobre, sus inicios se remontan a la 

zona Egipto, donde las clases 
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conjunto de ropa. Sin embargo, muchos años 

atrás, en la prehistoria, nuestros antepasados ya 

usaban accesorios, aunque su función no era tanto 

estética sino más bien protectora, por razones 

supersticiosas o de índole religiosa. 

bufandas. La función de estos 

accesorios también era denotar 

poder, riqueza y estatus social. 

En el Renacimiento comienzan 

a observarse los primeros 

indicios de la bisutería y se 

vuelven tendencia las tiaras, 

los pendientes y las pulseras. 

dominantes utilizaban estos accesorios 

como signo de riqueza y poder. Luego, 

las joyas se expanden por toda la 

Mesopotamia y comienzan a ser 

utilizadas tanto por hombres como por 

mujeres. Los accesorios que más se 

utilizaban en esta época eran 

brazaletes, collares y amuletos. 

 

Fuente: (Bernath, 2013)
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La validación de la hipótesis planteada se da mediante las tablas empleadas, 

resultado de la investigación y la entrevista realizada a profesionales de la rama. Así, la 

hipótesis planteada a partir de la lectura de fuentes visuales de carácter histórico y artístico 

se puede construir un referente histórico de los complementos superiores de la indumentaria 

femenina como aporte a nuevas investigaciones y la recuperación de identidad, pues queda 

comprobada de manera general que los complementos de la indumentaria femenina han 

tenido cambios tanto de forma como de función. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- Conclusiones   

Según la revisión bibliográfica documental de la tesis se entiende que los complementos 

superiores de la indumentaria femenina comienzan hace cien mil años, desde el mismo 

momento en que tenemos conocimiento de que los seres humanos comenzaron a usar ropa 

y herramienta. Los complementos toman parte importante del vestuario en cada época 

transcurrida de tal manera que muchas de las tendencias actuales de la moda provienen de 

hace más de tres mil quinientos años, sabiendo que los accesorios o complementos 

superiores que han sobrevivido durante todo ese tiempo son; la joyería, sombrerería y las 

bufandas. 

Se examinó varios libros que relatan sobre los complementos superiores de la indumentaria 

femenina desde el antiguo Egipto hasta la actualidad, empleando para su análisis los 

registros históricos que permitieron identificar los cambios tanto de forma como de función 

que han sufrido dichos accesorios ya mencionados. Las imposiciones sociales determinan 

del cómo nos vestimos ante la sociedad, es por eso que desde tiempo atrás ya se imponía 

los complementos como medio de distinción entre pobres y ricos, es tanta su evolución que 

hoy en día se utiliza por glamour y estética 

Finalmente, se deduce que las fuentes escritas, visuales y orales proponen diversas lecturas. 

Los complementos superiores de la indumentaria femenina se han analizado tanto su forma, 

función, representación, tendencias he ideológicas que ayudan a la construcción de un 
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registro evolutivo. Sistemas que metodológicamente ayudaran para la investigación de 

diversos temas en relación a la historia de los complementos superiores. 

5.2. Recomendaciones 

Gestionar la construcción de un archivo de los complementos superiores de la indumentaria 

femenina se torna necesario, pues constituye una de las alternativas para mantener la 

memoria vestimentaria. Esta investigación requiere de varias décadas de estudio, pues el 

vestido es un objeto social e histórico. 

Es imprescindible realizar un amplio estudio acerca de la evolución de los complementos 

de la indumentaria femenina a través del tiempo hasta la actualidad, para de esta manera 

conocer sus incidencias en todo el tiempo trascurrido  

Es necesario realizar continuamente mejoras en los complementos superiores femeninos, ya 

que las personas son más sensibles a los cambios sociales y reaccionan de forma empática a 

los diferentes cambios de las sutilezas de la moda, pues en la actualidad el diseño es un reto 

para adaptarse a las diferentes transformaciones. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Tema 

REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS COMPLEMENTOS 

SUPERIORES DE LA INDUMENTARIA FEMENINA. 

Institución ejecutora: 

Universidad Técnica de Ambato 

Beneficiarios: 

Docentes y estudiantes de la carrera de Diseño de Moda de la Universidad Técnica de 

Ambato  

Ubicación: 

Ciudad de Ambato  

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses 

Equipo técnico responsable: 

Director/a 

Investigadora 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

A través del tiempo la moda se ha constituido, un aspecto muy natural para la sociedad en 

curso, de tal manera que la misma evoluciona de acuerdo a los requerimientos establecidos 

por el ser humano, con el objetivo de mantener una apariencia de sentirse bien o verse bien 

ante los demás (Beaty & Roberts, 2014, pág. 76). 

Una vez realizada la investigación en fuentes bibliotecarias de la institución, de la ciudad 

de Ambato y en repositorios digitales del país, se ha evidenciado que no existen trabajos 

y/o estudios realizados con relación al tema planteado, específicamente al diseño de 

sombreros, tocados, estolas y collares, como complementos superior de la indumentaria 

femenina, no obstante se cuenta con un gran diseñador, que durante muchos años ha 

influido en el diseño de estos artículos, para la alta sociedad, de manera que su diseño y 

elaboración es compleja y la utilización de los materiales tiene un alto costos. 

Un referente mundial en cuanto al diseño de sombreros y tocados de carácter extravagante, 

atractivo y vistoso, se tiene a PHILIP TREACY, originario de un pequeño pueblo de 

Irlanda, el cual, desde temprana edad, demostró un interés muy especial, por el diseño de 

este tipo de complementos, dicho así, ha elaborado sombreros y tocados para gente muy 

reconocida a nivel mundial como es el caso de: Madonna, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, 

Katy Perry entre otras celebridades. Por tanto, que en la siguiente figura se puede 

evidenciar un breve ejemplo de las magníficas creaciones: 
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IMAGEN N° 1: CREACIONES PARA CELEBRIDADES 

                                Fuente: (Beaty & Roberts, 2014) 

 

Para muchos diseñadores a nivel nacional e internacional, PHILIP TREACY, es un creativo 

con alto nivel de innovación, a fin de satisfacer al género femenino con sus artículos, 

compuestos de varios materiales de origen natural y materiales artificialmente industriales. 

De igual manera se considera que PHILIP TREACY, ha evolucionado al mundo con los 

famosos tocados, convirtiéndose en un complemento obligatorio para asistir a una carrera 

de caballos, sino que también se ha vuelto esencial para asistir a grandes eventos sociales 

de forma muy exclusiva y muy elegante. 

De manera que, haciendo referencia a este famoso diseñador, se pretende presentar una 

guía muy práctica, con respecto a la elaboración de este tipo de complementos para la 

indumentaria femenina (Sombreros, Tocados, Estolas y Collares), partiendo desde la ciudad 

de Ambato hacia el país en general, direccionado a un tipo de sociedad que acepte la 

innovación de la moda de forma versátil.  
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Cuando utilizamos el término joya, nos referimos a toda esa extensa lista de objetos 

personales que se han utilizado a lo largo de los tiempos desde la antigüedad hasta la 

actualidad, en todas las culturas como elementos de adorno, signo de posición social, o 

símbolo de creencias religiosas. 

La joyería, se puede decir que es una rama de la orfebrería, que engloba una serie de 

objetos específicos que dan culto al cuerpo. En un sentido amplio, la palabra joya 

comprende también los diferentes tipos de materiales utilizados para realizar todos esos 

objetos, materiales orgánicos e inorgánicos como cabello, piel, pluma, escama, concha, 

hueso, madera, barro, metal o mineral. En un sentido más específico y actual, el término 

joyería hace referencia a la utilización de piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas, y a 

objetos realizados en metales preciosos del tipo del oro, plata, platino, cobre y latón. 

Según  Castmay (2013) “Las joyas se han utilizado a lo largo de la historia en forma de 

adornos para la cabeza y la cara, como coronas, diademas, tiaras, penachos, horquillas, 

adornos de sombreros, pendientes, aros nasales y aros labiales; en adornos para el cuello, 

como collares, gargantillas y colgantes; en adornos para el pecho, como pectorales, broches 

y botones; en adornos para brazos y piernas, como anillos, brazaletes, pulseras y tobilleras 

y en adornos para la cintura, como cinturones, esencieros y rosarios”. 

El conocimiento que actualmente se tiene sobre la joyería antigua, procede de los objetos 

personales encontrados en los enterramientos, en aquellas culturas en las que a los muertos 

se les enterraba con sus objetos valiosos; y en aquellas donde no se tenían estas costumbres, 

este conocimiento se ha extraído de pinturas y esculturas. 
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En la joyería que actualmente conocemos se tienen en cuenta valores como lo estético, 

haciendo hincapié en la importancia del diseño y dependiendo del uso para el que está 

destinada la joya puede variar su forma, material, color, etc. El precio de la joya es muy 

importante desde el punto de vista empresarial, entrando en un mercado muy competitivo, 

siendo éste un valor muy significativo. 

La joyería evoluciona y se divide en varios apartados, diferenciándose así las distintas 

clases sociales: alta joyería, media joyería, baja joyería y joyería contemporánea, cada una 

tiene sus materiales específicos y su público. 

6.3 Justificación de la propuesta  

El Archivo de la evolución de los complementos superiores de la indumentaria 

femenina, como proyecto justifica su importancia al realizar un documento visual que 

contribuye, a nuevas investigaciones para su pronto análisis de fuentes bibliográficas que 

sirven para construir diversos complementos de vestuario. Tiene su grado de importancia 

porque la problemática que existe dentro de este tema es la falta de información para el 

diseño de los complementos superiores, el propósito es identificar conceptos y elaborar un 

registro documentado, el mismo que servirá para los estudiantes de diseño de modas de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

El registro documentado tiene su impacto porque permite definir los elementos y principios 

necesarios para la confección, ya que se pueden combinar o usar individualmente con el 

propósito de crear esquemas innovadores e interesantes, además que se debe considerar 

cuales son funcionales para aplicar en un determinado diseño. 
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La indumentaria femenina y los complementos superiores a través de los años han 

evolucionado, de acuerdo a nuevos gustos y sugerencias, por tanto, el registro documentado 

que se ha presentado beneficiara tanto usuarios, estudiantes y expertos en moda. Bajo esa 

perspectiva, para esta propuesta se han estudiado los complementos superiores tales como: 

sobreros, tocados, collares y bufandas  

La propuesta tiene su grado de originalidad porque se ajusta a modelos innovadores, con 

diseños creativos como factor de diferenciación. Además, se puede mencionar que es 

necesario mejorar continuamente los modelos de complementos superiores, con el 

propósito de que sean utilizados con la indumentaria femenina como un toque de canon de 

belleza y elegancia.  

Es factible la propuesta porque radica en la revaloración de la evolución histórica de los 

complementos superiores, puesto que al crear un registro documentado se busca atraer 

nuevamente la atención de los profesionales del diseño y personas que quieran conocer e 

informarse acerca de dicho tema, para así poder construir, preservar y relacionar con los 

diseños actuales. 

Desde la perspectiva, de un diseño empático surge la necesidad de diseñar el registro 

documental porque se busca dar una solución al problema de estudio y a beneficiar con 

información y conocimientos a los diseñadores y estudiantes de la Universidad Técnica de 

Ambato. A través de determinar las características, materiales e insumos, propiedades 

formales, colores y culturas que han usado los complementos superiores a lo largo de la 

historia con el objetivo de establecer una relación entre el producto y el usuario actual. 
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6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo general  

Elaborar una reseña histórica de la evolución de los complementos superiores de la 

indumentaria femenina. 

6.4.2 Objetivo específico  

 Determinar cuáles son los complementos con mayor carga histórica.  

 Desarrollar el contenido histórico de los complementos. 

 Diseñar un registro fotográfico de los complementos superiores de la indumentaria 

femenina. 

6.5 Análisis de factibilidad 

6.5.1 Factibilidad técnica 

Visto desde un punto de vista técnico, el proyecto es factible realizarlo, ya que en la ciudad 

se cuenta con todos los  recursos para la elaboración de un registro de los complementos 

superiores de la indumentaria femenina  lo cual abarca (Sombreros, Tocados, Collares, 

etc.), Se contará con información importante, a fin de obtener un producto de calidad, que 

satisfaga al grupo objetivo y ayude a la creación de nuevas propuestas de complementos de 

moda también serán útiles para la sociedad que día a día intentan mantenerse a la 

vanguardia con respecto a innovar la moda, haciendo uso de artículos sorprendentes y muy 

curiosos para la sociedad tradicional y muy poco consumista. 
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6.5.2 Factibilidad Económica 

La propuesta en relación al tema económico es factible de efectuarse, ya que los costos que 

se generen en cada proceso, para la elaboración de lo antes mencionado, se realiza con 

fondos propios hasta obtener una propuesta que demuestre interés. 

Los precios a fijarse serán previamente analizados en relación a los gastos, con el propósito 

de que resulten accesibles para el grupo objetivo, y por ende sea recuperable todo lo 

invertido. 

Es importante recalcar que los complementos femeninos superiores han alcanzado un nivel 

alto de consumismo por lo cual este proyecto busca despertar la creatividad de cada 

diseñador y hacer que lo antiguo regrese a la actualidad rescatando cultura y tradición. 

 Desde la perspectiva de consumidores en el Ecuador muchas empresas han alcanzado tener 

altos ingresos económicos, por lanzar sus productos a celebridades nacionales e 

internacionales, por tanto, el ecuatoriano busca constantemente estar bien vestido, por una 

necesidad de aceptación social y la dependencia por la moda. Además, los ecuatorianos con 

mayores ingresos siguen las tendencias de moda y se identifican con marcas exclusivas y se 

preocupan como la sociedad los percibe (Fondo Monetario Internacional (FMI), 2014). 

6.5.3 Factibilidad Social 

Para llevarse a cabo esta propuesta previamente se realizó un estudio minucioso, a fin de 

determinar el interés del grupo social al cual este proyecto está dirigido la misma que arrojó 

resultandos impactantes que demuestra interés por la evolución de los complementos 

femeninos, personas relacionadas con el diseño de modas mencionan que sería una base 

fundamental para el diseño de nuevas propuestas. 
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De igual manera la sociedad Ambateña y ecuatoriana se beneficiaría, con este tipo de 

documento ya que se mantendrá la esencia pluricultural, llamando la atención de 

extranjeros y turistas, uno de los aspectos más impactantes dentro del ámbito social es el 

impulso para nuevas fuentes de ingresos económicos a través de innovadoras matrices de 

trabajo. 

Bajo esa perspectiva, “la industria textil y confección es un sector fundamental para el 

desarrollo social, productivo y económico del país. Por la generación de empleo directo e 

indirecto, donde se ubica como la segunda industria manufacturera de empleo para los 

ecuatorianos” (Díaz, 2016, pág. 126) 

6.5.3 Factibilidad Legal y Políticas Públicas para el Diseño 

El diseño y creación de un documento, haciendo referencia al aspecto legal es totalmente 

factible de llevarse a cabo, ya que se respetarán y se cumplirán a cabalidad con todas las 

leyes y normas que la Universidad Técnica de Ambato así lo establecen, dentro del área de 

diseño de modas, hacia proyectos de emprendimiento e innovadores para la sociedad.   

6.5.4 Factibilidad Ambiental 

La propuesta toma un enfoque muy responsable, en cuanto al respeto medioambiental se 

refiere, ya que, para la elaboración de dicho documento mencionado anteriormente, serán 

producidos con materiales totalmente biodegradables. No obstante, se crearán espacios 

definidos para cada tipo de desecho si así ocurriera, con el propósito de preservar los 

recursos naturales y por ende ser partícipes activos en la reducción de la contaminación 

ambiental. 
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6.6. Fundamentación 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El proyecto está enfocado a la evolución de los complementos superiores femeninos, en 

donde, la investigadora pone como referencia a la evolución histórica de collares, 

sombreros, tocados, etc. Con la investigación se busca agregar valor a los diseños antiguos 

para que sean tomados como referencia y empleados en diseños actuales.  

Introducción: 

Los complementos superiores femeninos han recorrido desde la prehistoria siendo algo 

fundamental en cada una de las épocas, dentro del vestuario se ha desarrollado una gran 

diversidad de diseños apropiados para cada ocasión. En los últimos años el sector industrial 

de accesorios y complementos de moda ha crecido favorablemente tanto para pequeños 

artesanos, diseñadores y emprendedores (Blow, 2015, pág. 93). 

Vivimos en una época en la que bien es cierto dentro del mercado de complementos 

superiores femenino existe una variedad de piezas mismas que no cuentan con la 

originalidad que corresponde para destacarse, esto se debe a que existe un vacío de 

información para poder lanzar nuevas propuestas que cubran con las necesidades del 

publico consumista. El problema que existe y por el cual motiva el presente trabajo es la 

falta de información misma que se pretende brindar con el desarrollo de un registro de la 

evolución histórica de los completos superiores del vestuario femenino. 
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Evolución de los complementos de indumentaria femenina. 

A continuación, se determina la evaluación de los complementos de vestuario femenino, el 

mismo que sus inicios van desde el antiguo Egipto hasta llegar a la actualidad. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 2: EVOLUCIÓN DE LOS COMPLEMENTOS DE INDUMENTARIA FEMENINA 
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Evolución de complementos del antiguo Egipto 

Esta civilización había nace hace cuatro mil años antes de cristo y surge a orilladas del rio 

Nilo era gobernado por un faraón también denominado un rey o un dios el mismo que tenía 

el dominio absoluto de dicha civilización, este faraón controlaba todos los aspectos de la 

sociedad incluyendo el arte y el vestir. 

 Los complementos como: collares, brazaletes, 

pulseras, argollas y tocados eran utilizados solo 

las personas de la realeza los cuales se trabajaban 

en oro, coral, ágata, ónice y calcedonia cabe 

destacar que se utilizaban pelucas de cabello 

natural adornado con oro y piedras preciosas 

(Echeverria, 2017, pág. 52). 

Los egipcios eran obsesionados con la belleza 

corporal puesto por tal razón adornaban su cuerpo 

lo mejor posible.   

Muchos diseñadores de moda toman como un gran referente esta cultura para la creación de 

sus colecciones ya pueden ser vestimenta o complementos ejemplo Jhon Galliano que se 

inspiró en cleopatra para lanzar una de sus colecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    IMAGEN N°3:  EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DEL ANTIGUO EGIPTO 

 

Fuente: (Echeverria, 2017) 
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Evolución de complementos de Creta 

También denominada la edad del bronce, considerada la primera civilización europea las 

mujeres de creta se considera muy importante para la sociedad lo cual hacía que la belleza 

sea venerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diosa de las serpientes 

Se encontraron joyería en las tumbas mismas que en 

su mayoría eran trabajos en filigrana y otra en oro 

con el típico granulado. Utilizaban complementos 

como collares finos y largos q podían dar hasta tres 

vueltas al cuello, anillos y largos pendientes de oro 

la mayoría de piezas tenían motivos de animales 

(Oncorvaia, 2015, pág. 43) . 

Las diosas de Gazi  

Los complementos del vestuario de la mujer 

cretense son escasos ya que con el pasar del tiempo 

se han destruido, pero es importante hacer énfasis ya 

que el origen del sombrero data desde esta 

civilización (Oncorvaia, 2015, pág. 55). 

Hoy en día existen diseñadores de joyas que se dedican hacer piezas en filigrana o tocados 

similares a la diosa serpiente. 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 4: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE CRETA 

Fuente: (Oncorvaia, 2015) 
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Evolución de complementos de Grecia 

Grecia era una de las civilizaciones más innovadoras   y las primeras en entender a lo que se 

refiere el arte que existe dentro del teatro y la actuación. La mujer de Grecia era sumisa y su 

única labor era atender el hogar puesto que se les denomino mujeres con voluntad, pero 

incapaces de tal razón que su vestimenta era sencilla. 

 Al igual que otras civilizaciones Grecia también 

mostraba sus complementos de vestuario, que a más de 

realzar la figura femenina se utilizaba para mostrar la 

riqueza que existía en cada pueblo. Se encontraron 

complementos como: pendientes brazaletes collares 

broches y anillos todos fabricados de oro y con piedras 

semipreciosas (Instituto Tomas Alva Edison AF, 2015, 

pág. 78).  

   

Chitones, himationes y clámides 

 

Cabe destacar que las mujeres de Grecia utilizaban un 

pañuelo llamado el saccus era un textil largo de modo 

que les daba dos vueltas a la cabeza.  

La casa Chanel rindió homenaje a Grecia por su riqueza que tiene dentro de su vestimenta 

puesto que Grecia ha llegado hacer fuente de inspiración de varios diseñadores más aun 

aquellos que se dedican hacer vestidos y complementos de alta costura, cine y teatro etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 5: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE GRECIA 

 

Fuente: (Instituto Tomas Alva Edison AF, 2015) 
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Evolución de complementos Etruscos 

Esta civilización no se sabe a ciencia cierta cómo se produjo, pero al parecer esta sociedad se 

dedicaba a la artesanía como ejemplo a la pintura, escultura y la cerámica en esta época las 

mujeres gozan de la libertad es decir que estaban a un paso de la igualdad de género.  

 Los etruscos adoptan la vestimenta de Grecia con 

la diferencia que sus joyas eran de mejor calidad 

tenían técnicas decorativas llamado granulado 

consiste en colocar piezas de oro sobre una 

superficie plana y eran fáciles de reconocer 

realizaban; colgantes, broches guirnaldas, pulseras 

entre otras (Pérez, 2017, pág. 96). 

 Estatuas de Bronce 

Entre sus tocados existía un sombrero llamado 

tutulus no era tan usado a menos que sea para los 

exteriores, este sombrero utilizado por la clase 

social baja como campesinos con el fin de 

protegerse de medio ambiente (Pérez, 2017, pág. 

116). 

Al igual q las demás también ha sido fuente de inspiración para Dolce&Gabbana en su 

colección otoño invierno 2012 – 2013 puesto que toma la misma técnica del granulado. 

                                       

 

 

 

 

IMAGEN N° 6: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS ETRUSCOS 

Fuente: (Pérez, 2017) 
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Evolución de complementos de Roma 

Esta civilización era muy influyente tanto que tenían el control de todo el mediterráneo, las 

mujeres de esa época eran muy conservadoras solo se dedicaban al cuidado de su familia. 

 

Joyería Romana 

Al principio de esta civilización tenían 

complementos al estilo de Grecia puesto que eran 

creados por ello, pero con el paso del tiempo los 

romanos construyeron sus propias joyas dando 

lugar a metales preciosos como el oro la plata el 

bronce el plomo incluso el hierro y cobre también 

hacen uso de piedras más refinadas como las 

perlas (Estévez, 2014, pág. 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baño de una dama romana Simeon 

Salomon 

 

Las mujeres de la clase social alta por lo generan 

llevaban una tiara y rizos en su cabello además se 

han encontrado dentro de sus tumbas una 

infinidad de cosas para sus peinados como peines, 

tenacillas para sus rizos, horquillas cintas y 

redecillas (Arroyo, 2016, pág. 80). 

Diseñadores de moda como Valentino se inspiró en Roma para sus creaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 7: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE ROMA 

 

Fuente: (Estévez, 2014) 
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Evolución de complementos de Bizancio 

Esta civilización aparece después de la caída romana y se caracteriza por ser muy religiosos 

procedentes de la religión cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Adornos de la emperatriz Teodora 

Las mujeres utilizan complementos muy 

recargados como: Collares, pendientes, brazaletes 

todos realizados en oro y piedras preciosas 

utilizaban técnicas de esmaltado para darle un 

mejor brillo a las piezas (Ruiz, 2011, pág. 97). 

 Al principio de los tiempos los tocados no eran 

tan importantes, pero con el pasar del tiempo si 

tanto que hombre y mujeres utilizaban coronas 

construidas en oro he incrustadas piedras 

preciosas (Ruiz, 2011, pág. 120). 

Muchos diseñadores de renombre si han inspirado en esta civilización tales como 

Dolce&Gabbana que se hace presente con diseños inspirados en la emperatriz bizantina y 

como no también la casa Coco Chanel mostrando una riqueza en los trajes dando lugar a 

dicha inspiración. 

 
 

IMAGEN N° 8: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE BIZANCIO 

Fuente: (Contreras, 2016) 
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Evolución de los Collares en la Edad Media 

En la Edad Media eran liderados por los romanos los cuales adaptaba prendas y estilos de 

barbaros, bizantinos y árabes, La tendencia de la moda de diseño fue la de cubrir el cuerpo 

con el Alta Costura y el Demi Couture se han convertido en objetos de deseo y consumo 

femenino, donde los consumidores buscan, valoran y fomentan las innovaciones (Robles, 

2016). 

 Se encontraron las primeras joyas con 

incrustaciones de diamantes, lo que generó 

el avance en la técnica de tallado de 

piedras preciosas; desde entonces el 

diamante es de las piedras más apreciadas. 

 Estos pueblos trabajaron con metales como 

oro y plata dedicándose a su vez al 

grabado, soldado, repujado, incrustado o 

engarzado de piedras semipreciosas como 

la cornalina, el jaspe, amatista, turquesa y 

lapislázuli (Robles, 2016, pág. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°9: EVOLUCIÓN DE LOS COLLARES 

EN LA EDAD MEDIA 

 

 

Los materiales más utilizados en la época 

eran las telas costosas plumas cintas y 

sobre todo piedras preciosas detalles en 

oro plata y bronce, 

Fuente: (Robles, 2016) 
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Evolución de complementos de Renacimiento 

 

El renacimiento era una de las civilizaciones más innovadoras   y las primeras en entender 

a lo que se refiere el arte que existe dentro del teatro y la actuación. La mujer de Grecia era 

sumisa y su única labor era atender el hogar puesto que se les denomino mujeres con 

voluntad, pero incapaces de tal razón que su vestimenta era sencilla. 

 Al igual que otras civilizaciones Grecia 

también mostraba sus complementos de 

vestuario, que a más de realzar la figura 

femenina se utilizaba para mostrar la riqueza 

que existía en cada pueblo (Ramirez F. , 2010, 

pág. 87). 

Elisabeth de Inglaterra 

Las mujeres llevaban adornos en su cabello 

como plumas o también turbantes adornados 

con pedrería y citas de colores vivos. 

Alexander Mqueen toma como referencia al renacimiento y crea una colección fantástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°10: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE RENACIMIENTO 

 

Fuente: (Ramirez F. , 2010) 
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Evolución de complementos del Barroco 

Fuente: (Teatro, 2013) 

El término Barroco se utiliza para describir el arte y la cultura misma que triunfo en los 

años 1600 y 1750 este se divide en tres estilos como son el barroco extravagante el barroco 

realista y barroco clasicista. 

 Al principio aparece el gusto por las 

joyas simples y elegantes es decir bastaba 

con unas poco de perlas alrededor del 

cuello o también encajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N°11: EVOLUCIÓN DE 

COMPLEMENTOS DEL BARROCO 

 

Con el pasar del tiempo los 

complementos femeninos pasan a tener 

un rol importante dentro de la sociedad 

puesto que se utilizaba perlas y encajes 

tanto como en collares, pendientes, 

manillas y hasta en su cabello adornando 

sus peinados (Teatro, 2013, pág. 114). 

Muchos diseñadores de moda han llegado a tomar como referencia lo que se refiere a la 

arquitectura y el arte del estilo barroco siendo así que en sus colecciones han incrustado lo 

que son brocados encajes y otros motivos que representar a esta civilización. 
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Evolución de complementos de siglo XVIII 

El siglo XVIII o también conocido como la época del rococó llega a tener el mismo estilo 

de la época anterior se mantienen ciertas cosas importantes y extravagantes como lo era la 

vestimenta femenina del barroco (Frankel, 2011, pág. 95). 

De igual manera en esta época se utiliza los complementos de vestuario femenino simples 

pero elegantes tienen un cuidado especial con su cabello ya que se espolvoreaban harina 

blanca para poder conseguir su objetivo visual de su cabello. 

Cabe destacar que con el pasar del tiempo pasan a la utilización de pelucas mismas q eran 

adornadas con plumas perlas etc. 

Los diseñadores que más se apegan a este estilo son los que se dedican al vestuario de cine 

y teatro o alta costura ejemplo; Alexander Mcqueen, Christian Dior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 12: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DE SIGLO XVIII 

Fuente: (Frankel, 2011) 
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Evolución de complementos del siglo XIX 

Un nuevo espíritu de modernidad existió en el siglo XIX llegando a crearse vestidos de alta 

costura como para un certamen de belleza abren una nueva expectativa con la creación de 

grandes industrias dedicadas al arte y la moda 

 Es importante mencionar que en esta época 

aparece el creador de la alta costura como es 

Charles Frederick Worth y al igual que las otras 

épocas también existen complementos de 

vestuario con la diferencia que aparece los 

complementos de marca las mismas que fueron 

joyas finas y de gran belleza (Peña, 2017, pág. 

73). 

  

Los tocados llegan a ser sombreros de ala corta o 

peinados llamativos, todo dependía al tipo de 

evento que iba a asistir. 

Jonh Galliano lanza su colección basándose en el siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 13: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DEL SIGLO XIX 

 

Fuente: (Peña, 2017) 
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Evolución de complementos de siglo XX 

La tecnología ha sido la pieza clave de este siglo puesto que aparece con mayor fuera el cine 

en teatro la televisión e internet etc.  uno de los mayores logros en este siglo es la igualdad 

de sexo, cabe destacar que en esta época sobresalen mucho de los diseñadores famosos como 

son: Chanel, Versace, Prada, Calvin Klein, Dior entre otros mismos que producían todo tipo 

de objetos desde ropa, complementos, ceniceros hasta cigarrillos siempre y cuando consten 

sus iniciales (Gómez, 2009, pág. 91). 

 

Importante mencionar la aparición de coco Chanel 

una de los iconos más importantes de esta época sus 

complementos de modas más importantes eran los 

collares de perlas y los sombreros de ala corta 

(Gómez, 2009, pág. 109)  

 Aparece el vestido moderno y se van clasificando 

por años como son años 70, 80,90 y cada año tiene 

su propio estilo.  

 

 

Dior uno de los iconos mas Grandes del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 14: EVOLUCIÓN DE COMPLEMENTOS DEL SIGLO XX 

 

Fuente: (Gómez, 2009) 
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A) INICIOS LA JOYERIA  

Las Joyas siempre fueron parte de la cultura de la humanidad. Se tiene conocimiento de 

este hecho hace más de cien mil años, desde el mismo momento en que tenemos 

conocimiento de que los seres humanos comenzaron a usar ropa y herramientas. Los 

materiales utilizados al principio eran las piedras, las plumas de las aves, los huesos de los 

animales que cazaban, las conchas del mar, la madera e incluso la obsidiana, considerada 

como una piedra semipreciosa, eran uno de los elementos utilizados para la fabricación de 

joyas. 

TABLA N°18:  

INICIOS DE LA JOYERÍA  

Joyeria Caracteristicas 

Antiguo Egipto Los artesanos egipcios conocían muchas de las técnicas 

empleadas hoy en día, realizadas con gran destreza, las 

más utilizadas en sus joyas era el engastado, el grabado, el 

repujado, y tenían gran dominio de la soldadura. Los 

materiales utilizados por estos artesanos eran el oro la plata 

el bronces y piedras preciosas. Según Pijoán, José (1994). 

“Las joyas egipcias reflejan el espíritu de un pueblo 

delicado y elegante. Nadie ha hecho notar hasta ahora la 

exquisitez de los egipcios”. 

Creta En esta época la joyería fue sencillos solo pequeños 

collares. Puesto que su situación geográfica y la riqueza de 

su suelo le proporcionaban pocos recursos minerales. 
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Grecia Con respecto a la tipología de joyas en Grecia era muy 

variada, principalmente llevaban: collares, coronas, fíbulas 

para sujetar las túnicas, anillos, pendientes, diademas, 

brazaletes. Entre las técnicas más utilizadas en la joyería 

griega destaca, la fundición, la técnica de la filigrana y del 

granulado la cual consiste un tipo de decoración compuesta 

por gotas de oro. 

Roma Los romanos mantenían un fuerte laso con la joyería es 

decir todo romano sea hombre o mujer mantenía joyas en 

su cuerpo estas eran realizadas con oro bronce planta y 

piedras preciosas. 

Bizancio La joyería bizantina conlleva mucha carga puesto que está 

relacionado con la religión. Es por eso que  la mayoría de 

la joyas bizantinas las podemos observar en los mosaicos 

encontrados en las iglesias o templos de la época. 

Edad media Estos pueblos trabajaron con metales como oro y plata 

dedicándose a su vez al grabado, soldado, repujado, 

incrustado o engarzado de piedras semipreciosas como la 

cornalina, el jaspe, amatista, turquesa y lapislázuli (Robles, 

2016, pág. 59). 

Barroco Aparecen las joyas desarrolladas con perlas y minerales 

como el oro la plata y el bronce. 
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Siglo XIX La mujer se convierte en una gran protagonista de la moda 

puesto que su vestimenta toma un cambio brusco, los 

abanicos y los sombreros adornados con plumas y flores 

pasan a ser uno de los principales accesorios de la mujer, 

sin dejar de lado la joyería. 

Siglo XX A comienzos del siglo XX la moda empezó a crear nuevas 

tendencias acordes con el inicio de un nuevo siglo, se 

mantiene los sombreros más sobrios y la joyería un tanto 

simples regresa también los pañuelos. 

Actualidad En la actualidad la joyería de la mujer es una recopilación 

de todas las épocas tomadas como fuente de inspiración 

creando en base a esto nuevos diseños con identidad para 

futuras tendencias. 

 

 

Fuente: (Becerra, 2015) 

B) INICIOS DEL SOMBRERO 

El sombrero es uno de los complementos que se utiliza específicamente para cubrir la 

cabeza ya sea del sol, el frío o incluso marcar el estatus social del portador. 

A través de los años el sombrero se ha convertido en uno de los complementos más 

solicitados por la mujer que se distingue en moda y personalidad. 
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TABLA N°19:  

TEORÍA DE LOS SOMBREROS A INICIOS DE LA ÉPOCA 

Teoría de los sombreros a inicios de la época 

Fotografía Historia 

 

Imagen N° 15: Historia del sombrero 

Fuente: (Meller, 2014) 

A partir del siglo XVII los sombreros 

femeninos empezaron a evolucionar sin tomar 

como referencia la moda masculina y a 

mediados del siglo XVIII ya se podía elegir 

entre sombreros de paja, cartón, pelo de caballo 

o fibras vegetales, graciosamente adornados con 

gasas, tules o terciopelos (Meller, 2014, pág. 

88). 

Desde el siglo XIX hasta 1900, los sombreros 

fueron aumentando de tamaño y exagerando su 

ornamentación, con lazos, plumas de aves del 

paraíso y flores exóticas. 

 

Imagen N° 16: Historia del sombrero 

Continuamente aparecen los sombreros con un 

reluciente plumaje, que determinaría la moda de 

esa época, así la mujer se sentía más segura de 

vestir lo que desearía a comodidad y lujo. 

Fuente: (Meller, 2014) 
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ÉPOCA MEDIA 

TABLA N°20:  

FICHA HISTORIA A PARTIR DEL SIGLO XIX 

Ficha historia a partir del siglo XIX 

Fotografía Historia 

SIGLO XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 17: Historia siglo XIX 

Fuente: (Lanzas, 2016) 

Durante la primera mitad del siglo XIX, los 

sombreros femeninos seguían siendo ostentosos, 

decorados con cintas, flores, plumas y pieles. A 

finales del siglo, se introdujeron nuevos estilos, 

como las capelinas de ala ancha, y aún más 

pequeños, como los tocados (Lanzas, 2016, pág. 

107) 

1920-1940  

 

 

 

 

Imagen N° 18: Historia del sombrero 

1920-1940 

Durante la primera mitad del siglo XIX, los 

sombreros femeninos seguían siendo ostentosos, 

decorados con cintas, flores, plumas y pieles. A 

finales del siglo, se introdujeron nuevos estilos, 

como las capelinas de ala ancha, y aún más 

pequeños, como los tocados (Lanzas, 2016, pág. 

119). 

Fuente: (Lanzas, 2016) 
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TABLA N°21: 

FICHA HISTORIA A PARTIR DEL SIGLO XIX 

Historia a partir del siglo XIX 

Fotografía Historia 

1940 - 1960 

 

 

Imagen N° 19: Historia del sombrero 

1940-1960 

En las décadas de los cuarenta, cincuenta y 

sesenta, el sombrero pasó a ser parte del 

vestuario femenino, el cual debía combinar con 

sus vestidos, o con los zapatos y la cartera. Más 

adelante pasó a ser un símbolo de distinción 

entre las celebridades, como Jacqueline 

Kennedy, Grace Kelly o Audrey Hepburn 

(Cardenas, 2009, pág. 73). 

 

 

Imagen N° 20: Historia del sombrero 

1980-2000 

Los sombreros para la época del fin de los 80s 

90s y 200s, evolucionaron notablemente, por sus 

variados diseños y formas peculiares, que 

definían a la mujer de la época, con un sentido 

glamuroso y futurista dentro de una sociedad 

conservadora. 

Fuente: (Cardenas, 2009) 
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MODA ACTUAL NUEVO MILENIUM 

TABLA N°22:  

HISTORIA Y MODA A PARTIR DEL SIGLO XX 

Historia a partir del siglo xx 

Fotografía Historia 

SIGLO XXI 

 

Imagen N° 21: Moda actual siglo 

XXI 

En este siglo es poco común que las mujeres 

usen sombrero a diario, a menos que sea para 

cubrirse del sol o del frío. Lo mismo sucede 

con los sombreros para hombres. Sin 

embargo, los diseñadores siguen creando 

sombreros para ocasiones especiales. Estos 

accesorios continúan teniendo su aceptación 

entre miembros de la realeza y algunas 

celebridades (Lanzas, 2016, pág. 135).. 
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MODA 2015 -

2018 

 

Imagen N° 22: Moda 2015-2018 

Los sombreros a menudo realizan función 

decorativa, complementando la imagen. Los 

sombreros para mujer 2018 están hechos de 

variedad de materiales como brocado, satén, 

drapeado, lana, terciopelo, algodón, paja, 

poliéster y otros. 

Fuente: (Lanzas, 2016). 

C: BUFANDAS  

De acuerdo con la periodista Lily Luciano, del portal 

Hoy Digital, las bufandas tienen su origen en la 

Antigua Roma, aunque no se utilizaban para 

protegerse del frío, sino para limpiar el sudor de la 

cara y el cuello cuando hacía calor, por lo que en un 

principio se les conocía como “Sudarios de Oviedo”, 

que se traduce del latín al inglés como “paño sudor”. 

Luego de esta época la bufanda es utilizada por personas nobles este complemento del 

vestuario denotaba el status social de las personas de esa época. 
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El uso de la bufanda como símbolo y su incorporación como un accesorio de moda se dio a 

principios del siglo XIX, gracias al estilo de la nobleza y como un accesorio de vestir de 

moda se dio a mediados del siglo XX, casi a la par entre hombres y mujeres. 

Complementos superiores de la indumentaria femenina en el Ecuador. 

TABLA N°23:  

COMPLEMENTOS SUPERIORES DE LA INDUMENTARIA FEMENINA  

Complementos superiores de la indumentaria femenina en el Ecuador 

Ecuador es la fuente de inspiración para Marieli, los resultados en sus diseños de 

complementos del vestuario muestran identidad, son místicos y surreales, generando 

conexiones junto con el puro placer visual. La capacidad de construir y deconstruir diseños 

para nuestro contexto y fusionarlo con tendencias y referencias históricas, manteniendo 

siempre la esencia de nuestras tradiciones. 

Diseños actuales 

Sombreros  Tocados  Joyería  Bufandas  

 

 

 

 

 

Este es el Se determina Realizados por muchos En su mayoría son 
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accesorio más 

representativo en 

el Ecuador es el 

famoso sombrero 

de paja toquilla, 

realizado por 

manos artesanas  

tocados a todo 

tipo de adornos 

que se obtengan 

en el cabello en 

el Ecuador la 

mayor parte de 

tocados son 

realizados para 

eventos 

específicos como 

cine, teatro, 

fiestas culturales 

o fiestas de gala. 

artesanos dentro de 

nuestro Ecuador, la 

mayoría utilizan como 

principal método la 

filigrana para la 

realización de la joyería 

y también el tejido con 

mullos es conocido 

como método de los 

complementos 

superiores con identidad 

cultural. 

confeccionadas en lada 

o de un textil de 

vistosos colores, sirven 

para protegerse de los 

cambios climáticos del 

país. Una de las 

ciudades pioneras de la 

realización de este 

complemento es 

Otavalo.  

Ciudades destacadas en accesorios con identidad cultural  

La Amazonia Montecristi Cuenca Otavalo 

  

 

 

Fuente: (Arias, 2012) 
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Conclusiones   

Según fuentes bibliográficas se reconoció que los complementos superiores con mayor 

carga histórica son, las joyas, las bufandas y los sombreros o tocados siendo a si los 

principales objetos de estudio dentro del registro histórico de los complementos superiores 

de la indumentaria femenina 

Se desarrolla el contenido histórico de los complementos superiores de la indumentaria 

femenina puesto que un objeto siempre está atado a su tiempo por ende en base a la 

recopilación de datos de fuentes bibliográficas se realiza un análisis de actos que tuvieron 

lugar hace decenas, cientos o miles de años, es imprescindible conocer el contexto histórico 

para emprender una buena investigación. De lo contrario, estaríamos analizando aquello 

que sucedió en una época totalmente distinta con una mirada actual. 

En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de la evolución histórica de los 

complementos superiores de la indumentaria femenina a fin de comprender la relación de 

los complementos con el contexto y conocer cuáles fueron sus cambios de forma y función 

que han tenido que pasar durante su evolución hasta llegar a la actualidad. 

Recomendaciones 

Es imprescindible realizar un amplio estudio acerca de la evolución de los complementos 

través del tiempo hasta la actualidad, para de esta manera conocer sus incidencias en todo el 

tiempo trascurrido, y de esta manera proponer una línea acorde a las necesidades de la 

mujer, sin olvidar los parámetros ergonómicos y funcionales.  
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Anexos  

Entrevista  

1. ¿Mencione algún tipo de complementos superiores para la indumentaria 

femenina? 

 

Collares, sombreros, gorgueras, bufandas, entre otros 

 

2. ¿El complemento superior que prefiere utilizar debe ser de origen? 

ecuatoriano  x 

extranjero   

¿Por qué? 

 

Hay que preciar lo nuestro, también porque hay que apoyar al talento de los 

diseñadores nacionales.  

 

3. ¿Qué autores o diseñadores de complementos superiores e indumentaria 

femenina a escuchado o a tomado información? 
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Enumere algunos nombres: Alexander MC Queen, Coco Chanel, Georgina 

Doumat 

 

4. ¿Utiliza un registro documentado de la evolución histórica de los complementos 

superiores de la indumentaria femenina para el su proceso de enseñanza –

aprendizaje? 

SÍ  

NO x 

¿Por qué? 

Especialmente documentos de la evolución de los complementos no he 

utilizado puesto que desconozco uno de ellos. 

g5. ¿Cree usted que los aprendizajes, investigación y conocimiento de la evolución 

histórica de los complementos superiores ayuda a desarrollar tendencias de moda 

en la indumentaria femenina?  

SÍ X 

NO  

¿Por qué? 

La moda es retro por ende es importante. 

 6. ¿Con qué frecuencia utiliza usted registros documentados de la evolución 

histórica de complementos e indumentaria femenina con los estudiantes en su 
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clase? 

Frecuentemente   

Ocasionalmente  x 

Rara vez   

Nunca   

¿Por qué? 

Es importante pero lo que más se ocupa son Libros referente con el tema. 

7 ¿Considera usted que existe la necesidad de un aporte de un registro 

documentado de la evolución histórica de los complementos superiores? 

SÍ x 

NO  

¿Por qué? 

Podríamos conocer más acerca del tema. 

8.- ¿Cree usted que para el diseño de complementos superiores se debe aplicar los 

mismos parámetros que para el diseño de indumentaria femenina? 

SÍ x 

NO  

¿Por qué? 

Es necesario q los complementos tengas versatilidad y confort.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Complementos superiores: Artículos, herramienta o accesorios que complementan la 

vestimenta de un determinado individuo, pueden ser collares, cadenas, pendientes, gorras, 

sombreros, los cuales favorecen la estética personal. 

Indumentaria: Llámese o reconocida también como vestimenta, traje, o ropa que se usa a 

diario o para determinadas ocasiones 

Evolución histórica: Cambios constantes que ocurren en determinados lugares, o 

productos, con el propósito de alcanzar una mejora continua. 

Cánones de moda:  Figura del cuerpo humano ya establecido. 

Tendencias: Corrientes que se transportan a través de los años para marcar un estilo de 

vida en las sociedades. 

Moda: Actividades o formas de vestir y actitudes que toma un ser humano de acuerdo a la 

época en la que se constituyen, según las exigencias sociales. 

Estética: Moda particular, o disciplina que adopta un determinado individuo ante una 

sociedad influyente. 

Diseño: Creación, elaboración, de algún producto para consumo, con el objeto de brindar 

alguna utilidad.  

Confección: Construcción, fabricación de algo que previamente fue diseñado 

 


