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Introducción 

 

El tema del presente Proyecto de Grado es la creatividad y la inspiración, pertenece a la 

categoría de Proyecto de Creación y Expresión. 

En todas las asignaturas orientadas al diseño de indumentaria, es habitual proponer un 

concepto o un tema de inspiración a la hora de diseñar. 

El problema radica en la escasez de contenidos teóricos acerca de qué es, cuál es la 

importancia y las características del proceso creativo en el campo del diseño. 

Asimismo se le otorga escasa importancia a los diferentes ejercicios creativos, 

diseñados para fomentar la inspiración y mejorar el proceso, y a la metodología aplicada 

para la elaboración de un Sketchbook o Cuaderno de investigación, herramienta 

fundamental del proceso creativo como carta de presentación para futuras propuestas 

laborales o para enfrentar futuros estudios.  

El objetivo principal de este trabajo es indagar cómo un diseñador reinventa el mundo 

que lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas. 

Para explicar cómo se inspira un diseñador y desarrolla su proceso creativo, la autora se 

propone presentar una revisión bibliográfica acerca de la creatividad, brindando algunas 

técnicas útiles para fomentarla. 

Luego diseñará un Sketchbook o Cuaderno de investigación (una de las técnicas a 

exponer posteriormente), que será de gran ayuda como material didáctico, para clases 

teóricas acerca del proceso creativo de un diseñador, o como carta de presentación de la 

autora para futuros estudios o proyectos laborales. 

La autora se propone brindar ejercicios o técnicas, que permitirán entender qué es la 

inspiración y estimular la creatividad de una manera efectiva. 



 

Es una invitación a desarrollar nuevas posibilidades que pueden estar latentes, aprender 

a utilizar todos los sentidos, a “soñar despierto”.  

Este proyecto permitiría desarrollar la capacidad de desconectarse de una forma 

rutinaria, práctica de pensamiento, para fomentar la creatividad. 

Desarrollar una nueva mirada sobre el mundo, para poder nutrirse de él y poder diseñar 

en todo momento. Explorar lo desconocido, poner en duda constantemente todo lo que 

sucede alrededor. Romper con la inercia y la rutina cotidiana, jugar, como lo hace un 

niño. 

En la actualidad el hombre está sometido a una dinámica de su existencia imposible de 

imaginar hace solo unas décadas. 

La moda cambia constantemente, de modo que se espera que el diseñador interprete y 

recree los ciclos en cada temporada. A causa de la constante presión hacia lo nuevo, los 

creativos deben profundizar e investigar con mayor intensidad para tener nuevas 

inspiraciones y poder plasmarlas en sus colecciones. 

Los diseñadores están en constante búsqueda de nuevas fuentes de las cuales obtener 

inspiración, por lo tanto es esencial alimentar la imaginación  para poder utilizarla en el 

proceso creativo.  

La inspiración puede provenir de aspectos actuales, Zeitgeist (el espíritu del tiempo), o 

simplemente de hechos, situaciones, obras de cientos de años de antigüedad. Por lo 

tanto las fuentes son infinitas y pueden aplicarse múltiples combinaciones. 

El concepto de inspiración seleccionado por el diseñador debe ser algo con lo que se 

pueda trabajar y vivir mientras dure el proceso creativo, hasta obtener como resultado 

final  una colección. 

Esto significa que el tema elegido por el diseñador, le debe interesar, lo debe entender y 

estimular. 



 

Utilizar un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo, lo que aporta 

continuidad y coherencia. 

En relación a la metodología, la autora hará un relevamiento bibliográfico y tendrá en 

cuenta observaciones personales. 

En el capítulo uno, se dará a conocer el marco teórico acerca del proceso creativo. Para 

poder entender en qué consiste la creatividad en un diseñador, primero hay que definirla 

y dar a conocer su historia, poder llegar a entender porqué el hombre inventa. Es 

importante tener consciencia del lugar que ha ocupado la creatividad como parte de la 

actividad humana, y cómo ha cambiado a lo largo de los siglos.  

Luego se investigará sobre las etapas creativas según Graham Wallas: preparación, 

incubación, iluminación y verificación, y según Diego Parra. 

También se desarrollan en este capítulo, los conceptos de pensamiento e imaginación.  

En relación al pensamiento se expondrán la teoría de Edward De Bono de pensamiento 

lateral y vertical, sus principios y sus técnicas, como así también, la relación que existe 

entre el pensamiento holístico (la palabra describe la tendencia de la naturaleza a crear 

conjuntos mediante la ordenación o agrupación de muchas unidades) y la creatividad. El 

pensamiento holístico permite a las personas considerar las diversas situaciones y 

oportunidades como un “todo”.  

Las posibilidades creativas tienen límites muchos más amplios de lo que en lo general 

se piensa. Para poder estimular la creatividad, se pueden desarrollar diferentes 

actividades. 

Para llevar a la práctica el contenido teórico, en el capítulo dos, se expondrán algunas 

técnicas útiles para transitar el proceso creativo de manera placentera y productiva. 



 

También se propondrán algunas actividades interesantes, para lo cual la autora se basará 

en conceptos enunciados por la teoría psicoanalítica, como el inconsciente y los 

procesos primario, secundario y terciario. 

En el capítulo tres se integrarán conceptos acerca de la creatividad en relación a los 

sistemas sensoriales y la percepción. 

En el capítulo cuatro se analizará el concepto de inspiración. Ésta puede provenir de 

distintos ámbitos. La autora investigará los siguientes: la arquitectura, determinaciones 

históricas y culturales, la música, el mundo natural, las nuevas tecnologías y las artes 

plásticas. 

La autora propone investigar las fuentes de inspiración, enumeradas previamente, y el 

proceso de creación a partir de las mismas. 

Se articularán diversas fuentes de inspiración con el proceso creativo, ejemplificando a 

través de distintos creativos del siglo XX, como Alexander McQeen, Hussein Chalayan, 

Sarah Arnett, Christian Lacroix, John Galliano (Christian Dior), Viviennes Westwood, 

Víktor & Rolf, Yohji Yamamoto, Jean Paul Gaultier, Sophia Kokosalaki, Manis Arora, 

Basso & Brooke, Jonathan Saunders. Las imágenes icónicas serán extraídas de los 

libros Research and Design, Principios básicos de la moda, y el sitio Web style.com. 

A su vez, se considerará las distintas técnicas manuales a desarrollar durante el proceso 

creativo, es decir, diversos métodos que puede utilizar un diseñador de modas para 

transmitir la inspiración. 

Algunas personas reúnen numerosas fotocopias y muestras de tejidos que acaban en un 

panel de corcho contra la pared de su estudio. Otros recogen datos de la investigación y 

utilizan blocs de dibujo (Sketchbook) en los que recopilan imágenes, tejidos y adornos, 

documentando así el origen y la evolución de su colección. 



 

Este Cuaderno de investigación o Sketchbook debe representar fielmente el concepto 

elegido por el diseñador, que sustenta el proceso y el enfoque personal del proyecto.  

Otros extraen la esencia de la investigación y crean el llamado Mood-board, 

Storyboard, (éstos últimos son paneles conceptuales). 

En cada una de estas técnicas se trabajan las imágenes icónicas, dibujos a mano alzada, 

textiles, texturas, avíos, y cualquier tipo de objeto que tenga relación con el concepto 

elegido por el diseñador.  

Posteriormente, la autora va a describir con mayor precisión cada uno de estos métodos. 

Para concluir este proyecto, la autora diseñará un Sketchbook, aplicando todas las 

técnicas explicadas previamente, utilizando como inspiración las obras del artista Hans 

Bellmer, y los resultados obtenidos de los ejercicios creativos.  

En el quinto y último capítulo, la autora explicará, paso por paso, cómo fue 

desarrollando su proceso creativo, dando a conocer documentos que muestren la materia 

prima de los diseños finales, aplicando algunas de las técnicas recomendadas en los 

capítulos anteriores. 

De esta manera, el producto final, podrá ser utilizado como material didáctico, a la hora 

de exponer contenidos teóricos acerca del proceso creativo en una clase de diseño de 

moda. 

Finalmente, y a modo de cierre se presentarán las conclusiones a las que se arribarán a 

través de la elaboración del Proyecto de Grado, verificando si se cumplieron los 

objetivos propuestos por la autora. 

 

 

 

 



 

Capítulo 1. ¿Qué es la creatividad? 

 

En el primer capítulo, la autora dará a conocer el marco teórico de la creatividad.  Es 

importante poder entender qué es la creatividad y poder comprender el lugar que ha 

ocupado la misma como parte de la actividad humana.  

En este capítulo también se expondrá cómo ha evolucionado el concepto a través del 

tiempo. La autora considera que es una actividad transdisciplinar  ya que el concepto de 

creatividad, es aplicable a diversas áreas, como educación, comercio, salud, diseño y 

psicología, entre otras. En este escrito se expondrá la evolución de la creatividad en la 

psicología, desde Joy P. Guilford, pasando por Howard Garden, hasta Edward de Bono, 

llegando a formar parte de una de las ramas más dinámicas de esa ciencia. 

 

Desde el punto de vista etimológico, el término creatividad, deriva del verbo “crear”. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana define a la creatividad 

como: “la facultad de crear”. También dice sobre la persona creativa: “es el que posee o 

estimula la capacidad de creación, invención, etc.” 

Al no haber consenso acerca de una única definición, la autora expondrá diversas 

definiciones. 

Fiorini (2006) cita el Diccionario de filosofía de Ferrater Mora donde dice que “crear” 

es la “formación de algo a partir de una realidad preexistente, transformación de lo 

posible en actual”  

 

El mismo autor también cita a Charles Verbalin, quien lo define como: “el proceso de 

presentar ciertos problemas a la mente y originar una respuesta, según líneas nuevas, no 



 

convencionales (…) Por una combinación de elementos hasta entonces desconocidos 

para el sujeto. Se logra algo diferente” 

El Psicólogo Churba, C.A (1995) la define como: 

 “Percibir, idear y expresar lo nuevo y significativo”.  

“Es el proceso que otorga a la persona que genera un nuevo producto en un 

ambiente dado, su calidad de creadora”. (p.6). 

Según Liberal, J (1996):“Es el arte de percibir los problemas y buscar 

soluciones”. (p. 28). 

Este último autor, plantea que la conexión entre creatividad y resolución de problemas 

la han suscrito varios autores que coinciden en la afirmación de que la creatividad está 

relacionada con la capacidad de concebir ideas nuevas u originales, explorar todas las 

posibilidades que ofrecen y aplicarlas a la solución de problemas. (p. 46). 

 

La autora considera importante destacar que la creatividad: “Es sobre todo 

proceso, se desarrolla en un tiempo, un espacio y en una relación “sujeto creador- objeto 

creado” (Churba, 1995) 

 

Guerrero (1992) considera que diferentes definiciones abarcan aspectos generales como: 

intuición, imaginación creadora, descubrimiento e invención, y aspectos específicos 

como: manipulación de símbolos y objetos externos para producir nuevos efectos, o 

como forma de afirmación personal, producto del preconsciente, que provoca placer por 

la actividad intelectual. 

 



 

La palabra creatividad es reciente en la historia de las disciplinas humanas. Las primeras 

personas que hablaron acerca de este término, fueron psicólogos cognitivos de mediados 

y finales del siglo XX como Joy P. Guilford, Howard Gardner y Edward de Bono. 

En los últimos ochenta años se han realizado estudios acerca de la creatividad, y el 

psicólogo Gardner, H. ha descubierto de manera sistemática y científica que esta 

habilidad, puede desarrollarse. De este modo se va rompiendo con el mito de los genios 

renacentistas, que consideraba a la creatividad como un don atribuido a solo algunos 

elegidos. (Parra, 2003). 

Antes del estudio de los fenómenos de  la creatividad en el campo de la psicología, 

existieron pintores, escultores, inventores, descubridores, por lo cual, la autora 

considera importante, investigar acerca de la historia del ser humano en relación con la 

creatividad. 

 

1.1. Creatividad: Desarrollo histórico. 

 

1.1.1 La Era Primitiva 

 

Se estima que hace más de treinta mil años, los seres humanos fabricaron sus primeras 

herramientas para cazar, pieles para cubrirse, inventaron el lenguaje. (Liberal, 1996). 

Pero el hombre no ha fabricado únicamente para satisfacer sus necesidades primarias. 

El arte, como fenómeno humano, está presente en los hallazgos de las primeras pinturas 

rupestres, que datan de aproximadamente 3.000 a.C. Se lo considera arte, ya que eran 

manifestación artística plasmada sobre superficie rocosa. Se pueden atribuir al impulso 

artístico o de autorrealización que el hombre siempre ha sentido, probablemente para 

trascender y dejar huella de su paso por la tierra (Liberal, 1996). 

http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Arte


 

Julio Liberal (1996) menciona a Abraam Maslow (1908-1970), un conocido psicólogo y 

científico norteamericano que acuño el término “Jerarquía de las Necesidades”. Para 

explicar las raíces de la motivación humana, Maslow postula que los hombres tienen 

necesidades fisiológicas, sociales y psicológicas. Dentro de las primeras necesidades se 

encuentran las básicas, de alimentación, cobijo y seguridad. Las necesidades 

psicológicas, comprenden las de auto realización. Este psicólogo señala que los seres 

humanos son sujetos permanentemente deseantes y en el momento en que una 

necesidad de grado inferior va siendo satisfecha, se vuelve cada vez menos importante 

para esa personas que comienza a dirigir su atención a otras de nivel superior. De este 

modo, se puede entender un poco mejor, que el arte de las pinturas rupestres, entran 

dentro de la categoría de las necesidades psicológicas y de auto realización. Cuando el 

hombre de la era primitiva iba satisfaciendo sus necesidades fisiológicas, buscaba 

alcanzar las sociales y las psicológicas. 

Las máscaras fueron otra manifestación artística relevante de la época. Los hombres de 

la era primitiva las utilizaban para conectarse con el mundo de lo desconocido, es decir, 

se apropiaban de una divinidad que les permitía dominar la naturaleza y los fenómenos 

que no comprendían. 

Dos figuras clave de estas manifestaciones, son el tótem y el chamán. (Parra, 2003) 

En sus inicios, la creatividad poseía un carácter social y religioso; el artista era un medio 

para llegar al más allá. 

Los historiadores de la prehistoria suelen considerar a estas obras relacionadas con 

creencias o rituales mágicos o religiosos. (Parra, 2003) 

Durante ese periodo, no había tiempo para vivir y tiempo para crear, ambos se 

confundían: al cantar, al danzar, al pintar, al participar de rituales, al recorrer y buscar 

sus sitios de caza, entre otras cosas. 



 

1.1.2. La Antigüedad 

 

Durante este período hay dos elementos que marcaron un giro en la historia del hombre 

y que determinaron el inicio del arte en Occidente, la escritura, y la matemática. 

La escritura fue considerada como uno de los cambios tecnológicos más importantes en 

la historia de la humanidad. 

La geometría euclidiana y la matemática hacen que la creatividad plástica responda a 

conceptos como el de las proporciones. Éste último sería de gran importancia para 

artistas, escultores y pintores del Renacimiento. 

Según Parra (2003), durante la Antigüedad, las artes se convierten en una forma de 

enseñar las proporciones. Este autor afirma que las artes se vuelven cada vez más 

lógicas y más pensadas. 

Citado por Parra (2003), Platón, refiriéndose al arte, dice a sus contemporáneos que “lo 

bello es el resplandor de lo verdadero”. De a poco la creatividad mágica comienza a ser 

desplazada hacia fines menos sobrenaturales ya que la creatividad a través de la poesía,   

la escultura y la pintura, comienza a cumplir una función intelectual y más individual, 

además de una función artística y colectiva. 

A los artesanos o plásticos se los empieza a considerar “elegidos”, sus capacidades están 

muy por encima del resto de los humanos. 

El arte y la creatividad se dirigen hacia lo racional, lo mensurable, es decir, lo que se 

puede poner en palabras, números y proporciones. 

 

 

 

 



 

1.1.3. La Edad Media 

 

Durante este periodo aparece una nueva disciplina, en la que se mezclan la poesía y los 

principios de la ciencia, de la química: la alquimia medieval. 

Esta fue una química primitiva. 

Los principios alquimistas sustituyeron a los elementos de la filosofía griega, es decir, el 

aire, el fuego, el agua y la tierra, atribuidos a Aristóteles. 

La idea principal de la alquimia fue la posibilidad de conseguir la transmutación de los 

metales, mediante la combinación de ciertos elementos. 

Los alquimistas eran considerados magos y sufrieron persecuciones por parte de las 

autoridades religiosas. Esta disciplina era considerada no solo científica, sino también 

mística, ya que permite combinar el mundo de lo mágico con el mundo de lo científico. 

Pero principalmente, gracias a esta disciplina, por primera vez se mezclaron ciencia y 

religión. 

Con la alquimia, el hombre buscaba transmutar el plomo en oro. De este modo, Parra 

asocia el hecho de que la creatividad puede trasformar a las personas y cambiar la forma 

de vida. 

Algunos teóricos actuales de la creatividad consideran que ésta tiene mucho de 

espiritual. Parra (2003), nombra al profesor de Surrealismo de la Universidad de 

Compostela, España, Jorge Kleinman, quién afirma: “la creatividad sigue los principios 

alquímicos de solve et coagula: disolver y coagular. Crear es disolver los metales y 

condensarlos.” 

Al crear, los seres humanos se convierten en alquimistas, se trasforma el desorden 

interno en bellas obras de arte, en poemas o novelas. 

La época medieval deja como enseñanza que crear le permite al hombre transformación. 



 

1.1.4. El Renacimiento 

 

Nace un nuevo hombre, lleno de curiosidad por la realidad, por el mundo material que 

lo rodea, por la naturaleza. 

Los artistas del Renacimiento son científicos consumados. Todo lo observan y lo 

estudian. Buscan imitar la naturaleza de manera precisa. Todas las artes plásticas, desde 

la arquitectura y la pintura, hasta la artesanía, y la escultura, se expresan de la manera 

más perfecta y completa. 

La pintura plana de la Edad Media, es reemplazada por los cuadros con dos 

dimensiones. Estos cuadros tienen una tercera dimensión, virtual, gracias al fenómeno 

óptico: la perspectiva. 

La arquitectura se vuelve funcional, es decir que no sólo busca alcanzar a Dios, sino que 

sirve al hombre. 

Los pintores estudian el reflejo correcto de la luz, las medidas del cuerpo humano y la 

perspectiva. Ésta última, es resultado de un profundo estudio de la matemática. 

También estudian la relación entre las dimensiones de la arquitectura y las del hombre. 

Con la ayuda de la geometría hacen posible que las medidas del cuerpo humano 

corresponda a principios naturales, esto lo llaman proporciones. 

Es decir que durante este período los artistas prestan especial atención al trabajo 

razonado y al estudio de la naturaleza y la realidad del hombre. 

Uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, pero especialmente del 

Renacimiento, fue Leonardo Da Vinci. Sus criterios creativos básicos eran la práctica, la 

experiencia y el experimento. 

Giorgio Vassari, arquitecto y pintor florentino, se encarga de ensalzar a los grandes 

genios poniéndolos por encima del resto de los seres humanos. (Parra, 2003) 



 

Intenta mostrar que existen personas superiores al resto de sus contemporáneos.  

Entre todos los genios estudiados por Vassari, Leonardo es el más grande. Da Vinci 

llevaba consigo un librito de apuntes en el que anotaba todo lo que veía y llamaba su 

atención. Él anota en uno de sus cuadernos: “Estuve vagando por el campo en busca de 

respuestas a las cosas que no entiendo. Por qué hay conchas en las cimas de las 

montañas, junto con huellas de corales y de plantas y de algas que usualmente se 

encuentran en el fondo del mar. Por qué el trueno se demora más que aquello que lo 

causa y por qué en el momento mismo de su creación el rayo se vuelve visible al ojo en 

tanto que el trueno necesita tiempo para llegar. Cómo se forman varios círculos de agua 

alrededor del punto donde ha caído una piedra y por qué se sostiene un pájaro en el aire. 

Estas cuestiones y otros extraños fenómenos ocupan mi pensamiento a lo largo de mi 

vida”. (Parra, 2003) 

En tiempos en los que se pensaba que ya todo estaba inventado, Leonardo enseña que la 

curiosidad y la observación constante son la fuente del ser creativo. 

 

1.1.5. El Surrealismo 

 

Precedido por el movimiento artístico denominado “dadá”, nace el surrealismo en París 

en el año 1924. 

En ese momento, el escritor André Bretón publica el Manifiesto surrealista, en el que 

asegura que la situación histórica de posguerra exige un nuevo arte. A partir de los 

descubrimientos científicos, matemáticos y psicológicos de Einstein, Heisenberg y 

Freud, Bretón ve la necesidad de esta nueva forma de arte. 

A través del estudio de las doctrinas de Freud, fundador del psicoanálisis, Bretón 

entiende que las manifestaciones de la palabra escrita, el pensamiento, y las 



 

ensoñaciones y asociaciones verbales automáticas, pueden ser métodos efectivos para la 

creación artística. 

El Surrealismo busca plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos inconscientes 

a través del arte. 

Los rincones más recónditos del pensamiento humano son considerados por los 

surrealistas los más aptos y fértiles para la creación de sus obras. 

En aquel manifiesto Bretón afirma (Parra, 2003): “Creo en el encuentro de dos estados, 

en apariencia tan contradictorios, como son el sueño y la realidad, en una especie de 

realidad absoluta, de surrealidad”. (p. 32). 

El Surrealismo es el resultado de un mundo aparentemente absurdo, ilógico, en el que 

los fenómenos del inconsciente escapan al control de la razón y brindan los impulsos 

para las mejores creaciones artísticas de la época. 

El Surrealismo también se interesa por otras expresiones como, el arte de los pueblos 

primitivos, el arte infantil, el arte de los dementes y de la gente de la calle. 

Este movimiento no fue considerado como una escuela, sino como un medio hacia el 

conocimiento de regiones poco exploradas: el inconsciente, el sueño, la locura, los 

estados de alucinación. 

El surrealismo es crucial para el posterior estudio de la creatividad, ya que demuestra 

que el campo del inconsciente es el más fértil para el desarrollo de nuevas 

concepciones. 

 

1.2. La psicología de la creatividad 

 

Gracias a la invención de la psicometría (la medición de la inteligencia de las personas), 

el concepto de inteligencia fue asociado con el concepto de coeficiente intelectual, 



 

atribuido al psicólogo francés, Alfred Binnet. Este psicólogo diseñó el test para 

determinar el coeficiente intelectual de un sujeto, cuyo objetivo era medir objetivamente 

la comprensión y el razonamiento de las personas. A partir de estos estudios, Binnet 

descubrió que la gente tenía cierta cantidad de inteligencia, tal vez innata, pero que ésta 

última puede mejorar significativamente con entrenamiento adecuado. (Parra, 2003). 

En los años cincuenta, el psicólogo norteamericano, Joy P. Guilford, demostró que algo 

muy parecido ocurría con la creatividad. Esta habilidad podía ser desarrollada. 

Guilford afirma que la creatividad de los individuos pasa por dos momentos, es decir 

que clasificó el pensamiento productivo en dos clases: la divergencia y la convergencia. 

Durante la fase divergente, las personas llegan a gran cantidad de ideas y no existen 

criterios de selección o eliminación de las mismas.  

Busca soluciones para resolver problemas, para los que todavía no existen patrones. Es 

un pensamiento que se mueve en varias direcciones. Esta sensación de aceptación más 

que de censura, permite que las personas logren mirar más allá de lo convencional y 

dejen de identificar los problemas con las soluciones rutinarias de todos los días. 

Es el pensamiento que otros autores designan como pensamiento creativo o lateral. 

La fase convergente, es aquella en la cual los individuos vuelven a utilizar el 

pensamiento práctico, seleccionan las mejores ideas y las llevan a cabo. Este 

pensamiento se mueve buscando una respuesta determinada. 

Es el pensamiento que otros autores han llamado lógico, racional, convencional o 

vertical. 

Muchos años más tarde otro psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, el 

profesor Howard Gardner, demostró que la creatividad no es necesariamente una mayor 

cantidad de inteligencia atribuible a un individuo, sino más bien “otros tipos de 

inteligencia”. 



 

La teoría de Gardner plantea que cada persona tiene, en mayor o menor grado, al menos 

siete tipos de inteligencia diferentes: la lógica-matemática, la lingüística - verbal, la 

espacial, la musical, la cinestésica - corporal, la social - interpersonal y la de 

autoconocimiento - intrapersonal. Esta teoría se denomina teoría de las inteligencias 

múltiples. 

Con el tiempo se comenzó a identificar la creatividad como la habilidad de desarrollar 

otros tipos de pensamientos diferentes del pensamiento práctico y tradicional que por lo 

general es el que la mayoría utiliza. 

Dentro de la escuela de la creatividad, es importante destacar al maltés Edward De 

Bono, quien desarrolló el concepto de pensamiento lateral. 

 

1.3. El Pensamiento Lateral de Edward de Bono 

 

En 1970, el psicólogo Edward De Bono, acuñó al término pensamiento lateral, para 

diferenciarlo del pensamiento lógico que él denominó vertical. Propuso un método 

efectivo para desarrollar el pensamiento creativo. 

De Bono considera al pensamiento lógico, con una gran limitación de posibilidades 

cuando se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan de ideas 

creativas. 

De Bono no menosprecia al pensamiento lógico, sino que simplemente lo considera 

incompleto, no antagónico, sino complementario. 

Liberal (1996) cita a De Bono, quien afirma que: “La mente tiende a crear modelos fijos 

de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva información disponible a menos que se 

disponga de algún medio de reestructurar los modelos ya existentes, actualizándolos 

objetivamente con los nuevos datos”. (p. 28). 



 

El pensamiento lateral actúa liberando a la mente del efecto polarizador de las viejas 

ideas y estimulando las nuevas, y lo hace a través de la perspicacia, la creatividad y el 

ingenio, procesos mentales con los que está íntimamente unido (De Bono 1970). 

En lugar de esperar a que la perspicacia, creatividad e ingenio se manifiesten 

espontáneamente, De Bono propone el empleo del pensamiento lateral de manera 

consciente y deliberada. 

El pensamiento vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el razonamiento, es 

selectivo, le importa la corrección lógica del encadenamiento de las ideas, se mueve en 

una dirección determinada, es analítico, es convencional, es un sistema Si-No. Se 

desecha toda idea que no tenga una base sólida en que apoyarse, cada paso ha de ser 

correcto, se usa la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones, se excluye lo 

que no parece estar relacionado con el tema. Sigue los caminos más evidentes, es un 

proceso finito; siempre se piensa llegar a una solución, importa la calidad, repite 

esquemas conocidos, evita la complejidad. Mientras que el pensamiento lateral es libre 

y asociativo. La información se usa no como fin, sino sólo como medio para provocar 

una disgregación de los modelos y la consiguiente reestructuración de nuevas ideas. 

El pensamiento lateral es creador, considera que lo esencial es efectividad, se mueve 

para crear una dirección y deambula sin rumbo, es provocativo, puede efectuar saltos, 

valen todas las ideas, es innovador, natural y abierto, no se rechaza ningún camino, se 

explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema. Las categorías, 

clasificaciones y etiquetas no son fijas, sigue los caminos menos evidentes, es un 

proceso probabilística; no siempre se llega a una solución, pero tiene mayor 

probabilidad de llegar a una solución óptima. Importa la cantidad. 

El pensamiento lateral es útil para generar nuevas maneras de ver las cosas y el vertical 

es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y aplicación práctica. 



 

El pensamiento lateral es efectivo solo en la fase creadora de las ideas y de los nuevos 

enfoques de problemas y situaciones. Su selección y enfoque final corresponden al 

pensamiento vertical. Éste último es de utilidad constante mientras que el lateral es 

necesario solo en ocasiones. 

En 1992, De Bono plantea que: “La lógica es la herramienta usada para excavar 

agujeros más grandes y profundos…Pero si el agujero está en el lugar equivocado no 

hay grado de perfeccionamiento que lo coloque en el mismo agujero, el pensamiento 

lateral es ensayar en alguna otra parte…No es posible mirar en dirección diferente 

mirando más intensamente en la misma dirección”. Citado por Liberal (1996). 

Se requiere, pues, habilidad en el uso de ambos tipos de pensamiento. 

De Bono ha comparado el pensamiento lateral con la marcha atrás de un automóvil, 

diciendo que a nadie se le ocurriría conducir todo el tiempo en marcha atrás, pero no por 

ello el uso de esa marcha es menos necesaria; requiere su perfecto funcionamiento y 

cierto acostumbramiento de su manejo. 

Se pueden clasificar las técnicas del pensamiento lateral en grupos, según sus objetivos 

y procesos:  

a) Eliminar las ideas dominantes. 

Una vez reconocidas las ideas dominantes es necesario eliminarlas, para destrabar los 

procesos del pensamiento creativo. 

Este pensamiento trata de demostrar que ciertas premisas no son válidas, para luego 

buscar otras mejores, es decir impulsar hacia una idea diferente, en un nuevo marco de 

referencia. De lo contrario, se siguen aceptando ideas anteriores como base. 

b) Evitar la función de rechazo de ideas nuevas. 

Aunque consiga eliminar las ideas dominantes, el ser humano debe vencer una gran 

barrera psicológica para aceptar ideas nuevas.  



 

Como el pensamiento vertical acostumbra a emitir juicios críticos y su énfasis educativo 

está dirigido hacia la evaluación, la función de rechazo cuenta con la palabra “no” como 

elemento de base. Para relajar el control del pensamiento vertical se deben evitar los 

calificativos, críticas, evaluaciones y negaciones. Una de las dos técnicas más 

aconsejables es postergar toda evaluación como función de rechazo. 

La palabra que soluciona estas dificultades es “PO”, elegida al azar, cuyo significado 

correspondería a “Prosiga”, cuando se ha emitido alguna idea nueva, sin críticas ni 

juicios de valor. Mediante PO, se evita la función de rechazo e introduce la función de 

discontinuidad. 

c) Introducir la función de discontinuidad. 

Una discontinuidad es una etapa o punto singular, que no resulta del desarrollo natural 

de un proceso. 

Introducir la función de discontinuidad tiene como propósito generar nuevas ideas. De 

Bono siguiere tres grandes grupos de técnicas: cambio desde adentro, cambio desde 

afuera, discontinuidad deliberada. La autora desarrollará estas técnicas en el capítulo 

dos. 

A través del pensamiento lateral, De Bono sugiere que el hombre reconozca y escape de 

las ideas dominantes, genere evasión del esquema cultural, adopte una actitud 

innovadora. 

Propone que se genere una provocación de las ideas nuevas. Evitar la función de 

rechazo, buscar diferentes maneras de percibir “lo mismo”, reducir el rígido control del 

pensamiento vertical, usar el azar, usar la palabra clave PO, introducir la función de 

discontinuidad a través del cambio desde adentro, del cambio desde afuera y  la 

discontinuidad deliberada : palabras al azar, analogías. 

 



 

Continuando con el pensamiento creativo y las barreras que las personas se auto 

imponen en el desarrollo de su propia creatividad, a la autora le parece interesante 

destacar el libro A Whack on the Side of the Head, del Psicólogo holandés Roger Van 

Oech. Este escritor enumera y relaciona los obstáculos mentales que él considera como 

los más peligrosos para el pensamiento creativo. (Liberal, 1996). 

- “Ésta es la respuesta correcta”. No buscar únicamente una respuesta correcta; la mayor 

parte de la vida el hombre ha estado acostumbrado a encontrar la respuesta correcta, por 

lo que tiene poca práctica y entrenamiento en generar una nueva cantidad significativa 

de posibles respuestas. Cuando el hombre investiga múltiples respuestas, normalmente 

tiene más probabilidades de generar ideas creativas. 

- “Eso no es lógico”. No tener demasiada fé en la lógica; aplicar la lógica demasiado 

temprano en el proceso de generación de ideas hace que las personas cierren los 

caminos a los pensamientos que pueden producir ideas inusuales y creativas. 

- “Siga las instrucciones al pie de la letra”. No seguir siempre las reglas; las reglas son 

importantes, pero ocasionalmente necesitan ser puestas a un lado para que los 

pensamientos e ideas fuera de lo común puedan generarse y aparecer. 

- “Sea práctico”. No ser demasiado práctico; ser prácticos significa tener mucho juicio. 

El juicio anticipado es la muerte de las ideas. Algunas ideas que aparentan no ser 

prácticas, muchas veces son transformadas en resultados imprevistos si no son 

eliminadas demasiado temprano. 

-  “Evite la ambigüedad”. No evitar la ambigüedad; cuando las ideas o hechos son 

ambiguos o poco claros, la mente trabaja probando nuevos patrones. Este proceso 

conduce a nuevas ideas y descubrimientos, razón por la cual es mejor no evitarlo. 

- “Equivocarse es vergonzoso”. No creer que errar es incorrecto; si usted tiene miedo de 

cometer errores, no asumirá ningún riesgo. La creatividad requiere de un salto en el 



 

espacio desconocido, que a menudo lleva a fracasos. Los errores no deben ser temidos, 

sino considerados como pasos intermedios para llegar a las mejores ideas. 

- “Juguetear es mera frivolidad” .No pensar que jugar con un problema es un asunto 

inútil; jugar con ideas, pensamientos o cosas es una parte básica del proceso creativo. 

- “Esa no es mi especialidad”. No pensar que un asunto está por fuera del propio campo 

de conocimiento; grandes descubrimientos han tenido lugar cuando alguien jugaba con 

ideas, en áreas nuevas que no eran de su competencia. 

 

1.4. El pensamiento y la imaginación 

 

Liberal (1996) plantea que el pensamiento consiste en ejercitar la facultad del espíritu 

de imaginar, concebir o examinar, reflexionar, meditar, considerar, recordar, razonar. 

Imaginar es la aptitud o disposición para reproducir, combinar o crear imágenes 

mentales que no corresponden exactamente a nada real o existente. Imaginación es 

formar imagen de una cosa, representándola mentalmente; crear una cosa en la 

imaginación.  

También sostiene que: “la imaginación es la habilidad para pensar creativamente”. (p. 

26) 

 

1.5. El pensamiento holístico y la creatividad 

 

Holismo es la palabra que describe la naturaleza a crear conjuntos mediante la 

ordenación o agrupación de muchas unidades. 



 

El pensamiento holístico percibe las cosas en su conjunto, y no analiza sus partes 

componentes. La mente holística no desmenuza las cosas en la primera ojeada, sino que 

espera hasta ver el panorama total en su conjunto. 

El pensamiento holístico es muy importante en el desarrollo de la creatividad, pues 

permite a directivos, médicos, artistas, diseñadoras o científicos, considerar las diversas 

situaciones y oportunidades como un “todo”. 

El trabajo en equipo es un concepto holístico. En un buen equipo el todo es mayor a la 

suma de las partes. 

A veces es aconsejable alejarse un poco del problema y considerarlo desde una 

perspectiva más lejana. 

 

1.6. Las etapas creativas según Graham  Wallas. 

 

Liberal (1966) cita a Wallas, quien define que todos los actos de creación constan de 

cuatro fases. 

1ª Preparación. 

2ª Incubación. 

3ª Iluminación. 

4ª Verificación.  

En la fase de preparación se lleva a cabo la acumulación de datos e información. Tiene 

como objetivo convertir en familiar lo extraño. La preparación puede ser directa o 

indirecta. Es directa cuando se acumula información pertinente al problema que se 

quiere resolver, y estos datos contribuirán a una posible solución. 



 

Es indirecta cuando la persona busca información sobre todo lo que pueda colaborar a la 

solución de un problema, incluso si a primera vista no tiene nada que ver con el 

problema. 

Cuando la concentración sobre el problema aumenta la angustia en vez de disminuirla, 

el sujeto entra en la segunda fase denominada incubación.  

Según algunos psicólogos, este proceso se desarrolla más en el plano del inconsciente o 

en aquella franja del pre-consciente a la que diversos autores recurrieron en el sentido 

de tratar de descubrir el proceso creativo. 

Cuando la fase de incubación tiene éxito, se llega a la fase donde la persona 

experimenta una repentina “iluminación”. 

En la iluminación la persona tiene una especie de súbita visión de lo que será la 

solución del problema. En la mayoría de los casos, es el final de aquella angustia que el 

individuo venía sintiendo. 

La iluminación suele venir con un sentimiento de certidumbre de haber encontrado la 

solución correcta y aparece la verificación. 

Ésta última, es la fase final. Puede haber un intervalo de tiempo que podría variar desde 

unos segundos hasta varios años entre la iluminación, la elaboración de la idea y su 

verificación 

Según Parra (2003) cada fase corresponde a un determinado estado psíquico: la primera 

se vive con tensión, la segunda como frustración, la tercera como alegría y la cuarta 

como concentración. (p. 127) 

Parra (2003) sostiene que la teoría de Wallas es fascinante en el sentido en que muestra 

que los procesos creativos combinan fases conscientes con fases inconscientes. 

El entendimiento de estas etapas, proporciona una gran ayuda para poder trabajar con 

los bloqueos creativos. 



 

1.7. Las etapas creativas según Diego Parra. 

 

Parra se considera en condiciones de afirmar que gracias a su trabajo con cientos de 

grupos de personas, las estepas del proceso creativo son: 

1ª Exploración: para llegar a ser realmente creativos, primero hay que definir un 

problema y convertirse en su “dueño”. En esta etapa se define el problema: redactar un 

artículo, definir el diseño de un nuevo producto, explorar el abordaje de una nueva 

metodología de enseñanza, entre otras cosas. La forma de reconocimiento de esta fase, 

está relacionada con la sensación de concentración. 

2ª Sobreexploración: es un proceso premeditado, a través del cual se sigue observando 

el problema para hallar soluciones que vayan más allá de las convencionales. En esta 

fase lo más importante es buscar el bloqueo de manera consciente e intencional, y en un 

comienzo, es la más difícil de sobrellevar.  

Por lo general, las personas tienden a detenerse cuando se acercan al bloqueo, pues lo 

identifican con una sensación de frustración, desorden y ambigüedad debido a la 

dispersión. 

Por lo general los artistas y las personas que trabajan usualmente en actividades que 

requieren de la creatividad, se acostumbran poco a poco a esta fase. 

3ª Bloqueo: cuando una persona no está acostumbrada a los bloqueos, siente una especie 

de rabia contenida y caos mental, que es la esencia misma de esta etapa. En esta fase la 

persona comienza a sentir un estado psíquico de frustración, pero cuando se acostumbra 

a trabajar en tareas creativas, los bloqueos comienzan a causar cada vez menos malestar, 

pues poco a poco se adquiere la capacidad de aceptar que éstos últimos, son una parte 

fundamental de cualquier proceso creativo. 



 

4ª Incubación: una vez alcanzado el bloqueo, es importante cambiar de actividad, 

incluso descansar por un breve lapso. Cuando una persona se bloquea de manera 

consciente, lo que está intentando hacer, es delegar la solución del problema a su parte 

inconsciente que es mucho más rica en alternativas y soluciones, que la fase consciente 

o racional. Allí es donde comienza la fase de incubación. 

La acción de incubar se relaciona con procesos que ocurren de una manera oculta, como 

por ejemplo cuando en un huevo está creciendo un nuevo ser, pero no se puede ver. Así 

mismo, cuando la persona se aleja sistemáticamente del problema, luego de haber 

experimentado el bloqueo, está permitiendo que el inconsciente siga operando con  el 

problema de manera casi imperceptible, hasta llegar a soluciones sorpresivas. En esta 

fase, el sujeto experimenta cierta sensación de alivio gradual. Cesan lentamente la rabia 

y la frustración, pero es necesario estar conscientes de haber pasado por la sensación de 

bloqueo previa. 

5ª Iluminación: súbitamente aparece una serie de señales que ayudan a la persona a 

solucionar el problema. Se experimenta una sensación de sorpresa y extrañeza, al recibir 

señales o soluciones no esperadas para resolver el problema. 

 

Parra (2003) cita una entrevista que apareció en la publicación mexicana Proceso, el 4 

de octubre de 1992. El Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se refirió a un 

artículo periodístico que se había comprometido a entregar cada semana: 

 

Lo escribo todos los viernes desde las nueve de la mañana hasta las tres de la 

tarde… Cuando no tengo tema definido me acuesto mal la noche del jueves, pero 

la experiencia me ha enseñado que el drama se resolverá por sí solo durante el 



 

sueño, y que empezará a fluir por la mañana desde el instante en que me siento 

ante la máquina de escribir. (p. 38). 

 

En el presente capítulo se han expuesto diversas definiciones acerca de la creatividad, su 

evolución histórica, y su introducción en el campo de la psicología. 

A continuación, se desarrollarán nociones psicológicas, para poder entender los 

mecanismos psíquicos involucrados en el proceso creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2.  Ejercicios creativos. 

 

En el capítulo dos se expondrán algunas técnicas útiles para transitar el proceso creativo 

de manera placentera y dinámica. 

También se propondrán algunas actividades interesantes para que el diseñador pueda 

nutrirse de su inconsciente, para lo cual la autora se basará en conceptos enunciados por 

la teoría psicoanalítica. 

 

2.1 El inconsciente en la teoría psicoanalítica. 

 

En  El Malestar en la Cultura, Freud (1930) investiga la relación existente entre el 

funcionamiento de la mente y ciertas estructuras básicas de la cultura, por ejemplo, las 

creencias religiosas.  

Freud distingue dos principios elementales: el principio de placer y el principio de 

realidad.  Mientras que el principio de placer supone una búsqueda de lo placentero y 

una huida del dolor que impulsa al sujeto a realizar aquello que lo hace sentir bien, el 

principio de realidad, subordina el placer al deber. Uno de los procesos psíquicos que 

subordina el principio de placer al principio de realidad es el denominado sublimación,  

en el que los deseos insatisfechos reconvierten su energía en algo útil o productivo.  

La sublimación es un proceso psíquico postulado por Freud para explicar ciertas 

actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que 

hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como sus 

principales actividades la artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión 

se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta 

hacia objetos socialmente valorados.  No obstante, la sublimación no elimina los deseos 



 

sexuales. Éstos, si quedan insatisfechos, son reprimidos en un lugar concreto de la 

mente llamado inconsciente, que es por definición, aquella parte del aparato psíquico 

inaccesible a nuestro pensamiento consciente (o Yo) que reúne todos los deseos y 

pulsiones reprimidos. Sin embargo, existen caminos indirectos para acceder a los 

contenidos del inconsciente, como por ejemplo los sueños, los lapsus y los chistes. 

Los sueños son satisfacciones simbólicas de deseos que han sido reprimidos. 

Inaceptables para la mente consciente (ya sea por la presión social y moral o por un 

sentimiento de culpa), algunos deseos se manifiestan oníricamente, de un modo extraño 

y absurdo que oculta su verdadero significado,  utilizando  principalmente dos 

mecanismos: la condensación, en la que imágenes o ideas dispares son reunidas en una 

sola y el desplazamiento, en el que el significado de una imagen o símbolo es 

transferido a algo asociado con él, que desplaza a la imagen original. 

Freud (1900) postula que el trabajo del sueño consiste en el conjunto de las operaciones 

que transforman los materiales del sueño (estímulos corporales, restos diurnos, 

pensamientos del sueño) en un producto: el sueño manifiesto. El efecto de este trabajo 

es la deformación. El trabajo del sueño traspone el sueño latente en el manifiesto, y el 

trabajo que progresa en la dirección contraria, el que desde el sueño manifiesto quiere 

alcanzar el latente se denomina trabajo de interpretación. 

Obtiene así pruebas en favor de la existencia de actos anímicos inconscientes -los 

pensamientos oníricos latentes son eso-, y que la interpretación del sueño nos promete 

un acceso amplio al conocimiento de la vida anímica inconsciente. 

Los contenidos del inconsciente son deseos sexuales o agresivos reprimidos, que Freud 

llamó pulsiones, originados en las primeras etapas del desarrollo de un sujeto. 



 

El inconsciente freudiano es una noción tópica y dinámica. Es un sistema psíquico que 

posee contenidos,  mecanismos,  se rige por leyes y posee una economía de energía que 

le son propias. 

La distinción freudiana entre proceso primario y proceso secundario es contemporánea 

al  descubrimiento de los procesos inconscientes.  

El estudio de la formación de los síntomas y el análisis de los sueños conducen a Freud 

a reconocer un tipo de funcionamiento mental que presenta  mecanismos propios, 

regidos por ciertas leyes. Este modo de funcionamiento, que el sueño pone 

especialmente en evidencia, no se caracteriza, por una ausencia de sentido, sino por un 

deslizamiento incesante de éste. Los mecanismos que intervienen son, por una parte, el 

desplazamiento, en virtud del cual a una representación, a menudo de apariencia 

intrascendente, puede atribuírsele el valor psíquico, la significación, la intensidad 

originalmente atribuidas a otra; por otra parte, la condensación en una representación 

única donde puede confluir todas las significaciones expresadas por las cadenas 

asociativas que vienen a atravesadas en ella.  

En oposición a tal tipo de funcionamiento mental, pueden describirse como procesos 

secundarios las funciones clásicamente descritas en psicología como el pensamiento 

vigil, la atención, el juicio, el razonamiento, la acción controlada. Cumple una función 

reguladora, que se ha vuelto posible por la constitución del Yo, cuyo principal papel 

consiste en inhibir el proceso primario. 

La oposición entre proceso primario y proceso secundario corresponde los modos de 

circulación de la energía psíquica: energía libre y energía ligada. Asimismo guarda un 

paralelismo con la oposición entre principio de placer y principio de realidad. 

Existen aportes actuales acerca estos procesos. 



 

Zukerfeld (2005) cita a André Green quien en 1972 en un coloquio de la Sociedad 

Psicoanalítica de París sobre la salud, se pregunta: 

 

¿En qué criterios puede un psicoanalista sustentarse para definir la normalidad? 

Y se responde que en el proceso de la cura analítica es claro que no puede 

considerarse como tal ni al control racional excesivo propio de “insuficiente 

proceso primario” ni “cuando la supresión del control adopta la forma 

caricaturesca de la desagregación del pensamiento” del “insuficiente proceso 

secundario”. Es así que plantea la necesidad de crear un tercer tipo de procesos 

que considera justamente terciarios y que define como “aquellos procesos que 

ponen en relación los procesos primarios y secundarios de tal manera que los 

primarios limitan la saturación de los secundarios y los secundarios la de los 

primarios”. (p. 77) 

 

Zukerfeld (2005) postula que el trabajo del pensamiento, consagrado al ejercicio de los 

procesos secundarios, sigue abierto a unos procesos primarios que aseguran la irrupción 

de la intuición creativa en el momento mismo de ejercerse la más rigurosa racionalidad. 

 

Fiorini (2006) propone una tópica propia de los procesos creadores del psiquismo. 

Considera que hay un tipo de pensamiento, en los procesos creadores, que no se limita a 

calidades o cualidades que Freud llamó procesos primario y procesos secundario. 

Postula la existencia de „procesos terciarios‟ de pensamiento, propio de los procesos 

creadores. Desarrolla la idea que los procesos creadores instauran un cierto tipo de 

temporalidad, propia de esos procesos, que no se reducen a la temporalidad de los 



 

procesos primario y secundario, sino a tipos de temporalidad propios de los procesos 

creadores. 

Fiorini comenta que Freud tuvo un registro claro de las limitaciones que las categorías 

conceptuales  psicoanalíticas presentaban para abarcar este otro dominio de fenómenos, 

señalando que el psicoanálisis quedaba en el umbral de la esfera del arte y la poética.  

Es aquí donde aparece un límite para los alcances del proceso secundario de 

pensamiento, y que se registra la presencia de otras modalidades de pensamiento, de 

procesos terciarios, que son inherentes a la organización propia de objetos de los 

procesos creadores. Habría una capacidad de hacer resonar múltiples oposiciones y de 

montar una arquitectura que las liga, que liga a esos elementos en oposición, que parece 

una de las características del proceso creador, que no se entiende en términos de 

principio de realidad ni de proceso secundario de pensamiento que separa categorías y 

establece disyunciones. 

Para Fiorini (2006) existiría una pulsión creadora que considera formaciones de 

procesos terciarios: 

- Que articulan y distinguen espacios de: dado, imposible y posible 

- Que desorganizan formas constituidas y trabajan la reorganización de nuevas 

formas o nuevos sentidos 

- Que convocan elementos en sus diferencias, enlazan sus oposiciones 

haciéndolas converger a la vez que divergen, arborizando con estas formas, 

redes de sentido 

- Que constituyen objetos abiertos a múltiples significaciones 

- Y que hacen coexistir en ellas diferentes formas de temporalidad. 

Fiorini entiende que estas modalidades de formalización configuran procesos de orden 

terciario. La forma en la que trabaja el psiquismo creador no está en los límites del 



 

proceso secundario, tampoco se reducen a lo que Freud llamo proceso primario de 

pensamiento y tienen rasgos propios que las definen. 

 

La comprensión de los aportes brindados por el psicoanálisis y la existencia de 

formaciones de procesos terciarios, proporciona conocimientos válidos para superar los 

momentos de bloqueo.  

Para que un sujeto pueda trabajar con las formaciones de su inconsciente, durante el 

proceso creativo, es indispensable que éste sea consciente de la existencia de sus 

bloqueos y sepa trabajar con ellos. 

 

Parra (2003) opina: “… la mejor manera de tener acceso al inconsciente es `atrofiar´ 

temporalmente nuestro lado consciente, y esto sólo es posible al llegar al umbral de 

nuestros propios bloqueos”. (p. 128). 

 

Parra enuncia algunas recomendaciones para reconocer los momentos de bloqueo  y de 

incubación durante el proceso creativo. 

 Registrar los momentos en que uno cree estar bloqueado en un diario. Anotar los 

sentimientos que uno atraviesa.  (ej. sentimiento de frustración) 

 Si uno está bloqueado, no debe ser de preocupación, ya que la fase de bloqueo es 

parte fundamental del proceso creativo. Los problemas que la fase consciente no 

puede resolver, se le delegan al inconsciente. 

 Cambiar sistemáticamente de actividad cada vez que se experimente un  bloqueo 

y se reconozca de manera consciente. (ej. salir a caminar, hacer ejercicio) 

 Hay que tener en cuenta que la fase de incubación no necesita ser muy larga. Si 

el bloqueo duró muchas horas, incubar media hora será suficiente. 



 

 Hay que desarrollar actividades creativas con mayor frecuencia y constancia. 

Las personas deben ponerse un horario para dibujar, escribir o hacer música y no 

creer que la verdadera creatividad depende de euforias o momentos especiales 

en los que se sienten ganas de  hacer ese tipo de actividades.  

 

A continuación algunos ejercicios de incubación: 

 

2.2. Trabajar con los sueños. 

 

2.2.1 Identificar el problema sobre el cual quiere trabajar. 

 

Un ejercicio relacionado con los sueños, tiene como objetivo identificar el problema 

sobre el cual quiere trabajar. 

Propone que durante la vigilia, se tome la iniciativa de formular un problema específico. 

Hay que evocar el problema cada cierto tiempo y varias veces al día. Antes de irse a 

dormir, hay que recordar nuevamente el problema que quiere resolver (en los sueños) y 

repetirlo mentalmente una y otra vez, hasta quedarse dormido. 

 

2.2.2. Recordar los sueños. 

 

El siguiente ejercicio, propuesto por Diego Parra (2003), es otro ejemplo  relacionado 

con los sueños. 

El ejercicio propone programar un despertador que interrumpa el reposo en una fase de 

sueño profundo. Introducir este despertador súbito en mitad de la noche es una forma 

eficaz de comenzar a tener consciencia sobre los sueños. Con tiempo y disciplina, el 



 

sujeto podrá dar cuenta de que en una sola noche es posible tener cuatro o cinco sueños 

diferentes, y que los puede recordar. Quien haga este ejercicio debe acostumbrarse a 

tener un cuaderno y un lápiz cerca de la cama. Y sobre todo, adquirir el hábito de 

escribir apenas  despierta. El autor recomienda repetir esta actividad por un periodo de 

un mes, y luego observar los resultados para encontrar material que pueda servir de 

inspiración en el campo del diseño. 

 

2.2.3. Revivir los sueños. 

 

Una vez logrado el hábito de registrar los sueños, el siguiente paso es experimentar 

nuevamente con ellos. El siguiente ejercicio propone revivir los sueños. Para ello, puede 

ser útil cerrar los ojos y revivir, paso a paso, el contenido manifiesto del sueño. Las 

siguientes preguntas pueden servir como disparadores: 

¿Cuántas escenas había en el sueño? 

¿Cuáles eran los personajes? 

¿Cuáles eran los contextos y ambientes? 

¿Cuáles eran los objetos que aparecían? 

¿Cuál era la sensación que me producía el sueño? 

 

2.2.4. Interpretar los sueños. 

 

El último ejercicio propuesto relacionado con los sueños, consiste en poder 

interpretarlos.  Esta etapa tiene que ver con poder entender el contenido latente que 

proporciona el sueño, como material para la solución del problema. Las verdades que el 



 

soñador descubre a través de la interpretación, le brindan posibles pistas para la solución 

de su problema. 

 

2.3. Dibujar a oscuras. 

 

Este ejercicio propone  recordar una escena o un objeto cualquiera y comenzar a dibujar 

en un cuarto completamente oscuro, disfrutando plenamente de cada trazo. Unos 

minutos después, debe encender la luz y observar el dibujo realizado a ciegas.  

 

2.4. Dibujos sin control. 

 

Una manera muy eficaz para que una persona se aleje del problema y se conecte con el 

inconsciente, consiste en realizar dibujos con técnicas específicas que sean difíciles de 

controlar. Un ejemplo de ello, es utilizar trozos de cordel blanco embebidos en tinta 

china, como si fuera un pincel,  para dibujar sobre un papel blanco. 

Dibujar con esta técnica es difícil, pues es complicado tener control sobre las figuras y 

signos que van apareciendo en el papel. Muchos de los pintores surrealistas utilizaban 

técnicas similares, que les permitían llegar a resultados sorprendentes e inesperados al 

establecer conexiones con su inconsciente. 

 

2.5. Cajón de ideas. 

 

Este ejercicio consiste en tomar nota de ideas y leerlas después de un tiempo. Hay que 

diferenciar  momentos  para producir ideas de otros para analizarlas. Muchas veces, las 

ideas necesitan un tiempo de maduración. 



 

Después de un tiempo de haberse alejado de sus ideas, éstas pueden verse de una forma 

distinta. 

 

2.6. Caminatas sin rumbo. 

 

Las personas deberían acostumbrarse a caminar sin rumbo alguno, sin pensar en 

ninguna dirección, simplemente llevando un ritmo constante y tratando de no detenerse, 

ni hablar con las personas que se encuentren en el camino. 

 

2.7. Escribir por escribir. 

 

Una de las recomendaciones más útiles para comenzar a desbloquear procesos creativos, 

consiste en el principio de escribir por escribir.  

Este ejercicio propone utilizar un tiempo específico del día para desarrollar procesos de 

escritura automática, una manera de escribir a través del flujo constante de palabras. No 

se trata de escribir coherentemente. Simplemente hay que escribir sin imponer censura 

alguna sobre lo que escribe. 

Una técnica  muy  difundida consiste en “las tres páginas de la mañana” que propone la 

escritora norteamericana Julia Cameron en  El camino del artista. Para Cameron, 

escribir tres páginas seguidas todas las mañanas apenas uno despierta, es eficaz para 

estimular la creatividad. Deben ser escritas a mano, una tras otras, en un flujo constante, 

sin censura ni prejuicios, y al principio no deben ser leídas, por lo menos durante las dos 

primeras semanas. Según la autora, esta técnica no sólo desbloquea procesos de 

escritura, sino también, procesos creativos. 

 



 

2.8. El primer cuento. 

 

El siguiente ejercicio consiste en utilizar la memoria hasta recordar algún cuento de la 

niñez, en recordar el argumento principal. Luego debe tomar una hoja de papel y 

doblarla a la mitad, de manera que queden dos pliegos. Sobre el lado izquierdo, 

utilizando un lápiz de color, escribir el título del cuento, subrayado y algunos párrafos. 

En el lado derecho del pliego dibujar escenas del cuento que escribió. En ambos 

sectores utilizar la mano no dominante. 

 

Basándose en conceptos vertidos por el psicoanálisis, como el de inconsciente, el 

trabajo de los sueños y las formaciones de procesos terciarios, la autora ha propuesto 

actividades con el fin de obtener material como fuente de inspiración o para eliminar  

bloqueos.  

Las personas pueden estimular su potencial creativo no solo a través de las 

producciones del inconsciente, la percepción aporta material, distinto al que aporta el 

inconsciente, para las producciones creativas. 

En el siguiente capítulo, la autora expondrá conceptos teóricos acerca de la percepción 

en relación con la creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3. La percepción y la creatividad. 

 

En este capítulo se informará acerca de los sistemas sensoriales y la percepción. El 

objetivo es intentar comprender cómo el ser humano capta distintos estímulos, los 

reconoce a través del proceso de percepción, y qué importancia tienen la vista, el oído, 

la piel y el olfato, en la inspiración del diseñador y el proceso creativo. 

 

3.1. Los sistemas sensoriales. 

 

Alonso Aragón et al. (1986) postula que: 

Al hablar de nuestro sentir estamos comunicando esa visión que es original, 

única y vivida en cada uno de nosotros. El cuerpo es un perfecto y bello 

instrumento que vibra con la emoción que surge del encuentro entre la intimidad 

del individuo y el mundo que lo rodea. (p. 28) 

 

Es importante destacar la diferencia entre pensar u opinar y sentir, el sentir  es 

propiedad enteramente  individual.  

 

Alonso Aragón et al. (1986) también afirma que: “La sensibilidad es la capacidad de 

cada individuo para `vibrar´ en su interior con aquello que percibe”. (p. 62). 

 

 

 

 

 



 

3.2. Conocimiento a través de la mirada. 

 

La mirada posee una dimensión simbólica que trasciende la simple percepción de los 

objetos. Las frase “tiene buen ojo”, se refiere al sujeto que es capaz de darse cuenta de 

lo que hay más allá de lo que ve. 

Al abrir los ojos y mirar, el hombre está creando el mundo que lo rodea. Los ojos 

permiten aprehender la realidad. Pero también a través de los ojos, se expresan estados 

de ánimo como el miedo, la alegría o la tristeza, entre otros. 

El ojo modela la visión del mundo y de las cosas, es un filtro entre lo interior y lo 

exterior. 

Alonso Aragón et al. (1986) define al ojo humano, como el que hace una selección del 

mundo que rodea al hombre, dejándole llegar, fundamentalmente los elementos 

necesarios para la información vital del momento. El hombre no va a percibir más que 

una ínfima parte del entorno que se descubre con la mirada. 

La autora puede argumentar que al utilizar el ojo, al mirar creativamente, el sujeto se 

debería abstraer de la información necesaria para un momento determinado, dejándose 

impactar por lo que se muestra a su percepción, evitando la selección.  

Proceder de esta manera sería ir contra la naturaleza del ser humano, no observar con el 

fin de encontrar lo que busca, de fragmentar la información para realizar razonamientos 

lógicos. En el proceso creativo, en relación a la percepción, lo importante es despojarse 

de la tendencia a focalizar la atención en aspectos buscados, para arribar a aspectos 

inéditos. 

 

Liberal (1996) afirma que: “No es posible mirar en dirección diferente mirando más 

intensamente en la misma dirección” (p. 63) 



 

 

Como opina Roger Van Oech, grandes descubrimientos se han logrado simplemente 

jugando con ideas y áreas que el sujeto consideraba que no eran de su competencia.  

Lo que se ve y no es buscado, debe ser explorado, ya que puede resultar de interés para  

obtener algo inédito. 

 

3.2.1. La vista. 

 

El ojo es el que tiene la función de traducir los fenómenos visuales que se generan en el 

exterior. La retina es el órgano receptor de las ondas electromagnéticas que componen 

la luz. En esta membrana, es donde se forma la imágen visual. Está formada por varias 

capas de células; la más externa es donde se sitúan los receptores sensoriales visuales, 

formados por dos sistemas de células distintos: el sistema de conos y el de bastones. 

El sistema de conos ocupa la zona central de la retina o fóvea. Este sistema es el 

encargado de la visión con luz intensa (visión fotópica) y también de los colores, 

basándose en tres fundamentales: rojo, azul y verde, a cada uno de los cuales 

corresponde un sistema de recepción. 

El sistema de bastones está situado en la periferia de la retina. Es el encargado de la 

visión con iluminación débil (visión escotópica), una visión sin colores, acromática. 

Durante el día el sistema de conos es el receptor de las imágenes visuales, siendo 

extremadamente sensible para el amarillo y el verde. A medida que va oscureciendo el 

día entra en funcionamiento el sistema de bastones. (Alonso Aragón et al. 1986) 

La autora considera relevante para el diseñador la información obtenida a través de la 

vista, de la misma manera que considera importante la información proyectada para ser 

vista. La vista es la vía privilegiada del diseñador.  



 

3.2.2. El Oído. 

 

Durante el desarrollo del ser humano, el oído es anterior a la vista; el feto percibe el 

sonido pero no ve, su vida es sólo un conjunto de vibraciones, pulsaciones y ritmos. 

Alonso Aragón et al. (1986) el empleo del sonido se lo encuentra en la canción de cuna 

para calmar a los niños, en los cantos de guerra para exaltar la bravura, en la canción 

para manifestar fiesta y contento, etc. (p. 32). 

El oído pone al hombre en contacto con el mundo externo de los sonidos y los ruidos. 

Los ruidos son ondas de presión que viajan por un medio (aire, líquidos, sólidos). No se 

propaga en el vacío. 

Constantemente, el hombre, está siendo invadido por sonidos, de los cuales solo se 

percibe una ínfima parte. Si se tiene en cuenta el estado interior y las necesidades de 

cada uno, se seleccionan y se le otorga mayor o menor importancia a uno u a otro 

sonido. 

Hay también sonidos específicos que acompañan a las emociones: la risa para la alegría, 

el llanto, el suspiro para la tristeza, el grito que puede ser efecto del miedo o de la 

sorpresa, etc. 

El oído es símbolo de comunicación y receptividad. 

Oír orienta al hombre en un entorno de sonidos haciéndole saber el lugar de donde 

partió el estímulo, si está cerca o lejos, o dónde se coloca con respecto a la persona. Un 

sonido puede relajar, determinada música, el agua de un arroyo, o puede producir un 

estado de malestar, irritación y fatiga, como ocurre con el ruido sostenido y constante. 

Si los estados de las personas pueden ser afectados por un sonido, y generar desde paz, 

hasta malestar, esto significa, que a través de las producciones creativas se puede 

intencionalmente generar dichos efectos en el otro. Un ejemplo de esto sería una puesta 



 

en escena (como un desfile de indumentaria), combinando la escenografía, con la 

música, los ritmos de la coreografía, el peinado y maquillaje, la morfología y colores de 

la indumentaria, el juego de luces y humo, la forma de la pasarela, etc. 

Alonso Aragón et al. (1986) afirma: “En todas partes y desde siempre el ser humano ha 

vivido fascinado por el sonido. No existe expresión humana donde el sonido no tenga, 

de entre las capacidades sensibles, un lugar preponderante” (p.34). 

 

3.2.3. La Piel. 

 

El cuerpo del ser humano está cubierto de piel que siente y tiene consciencia de 

intercambios. Es una zona de comunicación y de relación social, está estrechamente 

unida a la emocionalidad. 

Es a través del tacto como se establece la forma de interrelación humana. 

Por otra parte, tocar o sostener un objeto a través de la sensibilidad, es conocer. 

La piel es un órgano muy complejo. En toda su extensión existen receptores situados 

entre dermis y epidermis. También existen algunos en el tejido subcutáneo. Puede 

percibir ciertos estímulos, que originan diferentes modalidades sensoriales. 

Distintas texturas exploradas a través del tacto pueden estimular al diseñador a imitarlas 

en los textiles. La textura de un caracol puede ser emulada en un diseño de 

indumentaria. 

 

3.2.4. El olfato. 

 

Los estímulos del olfato, están constituidos por sustancias químicas en solución 

gaseosa. 



 

Los receptores del olfato son células nerviosas ciliadas. Su excitación es trasmitida 

hasta el cerebro por el nervio olfativo. 

 

3.3. Los procesos de la sensación. 

 

Las relaciones organismo-medio, desde el punto de vista sensorial, dependen de dos 

funciones: función receptora de estímulos y función efectora. 

Al hablar de sensación, se hace referencia al estímulo que provoca una excitación en un 

receptor determinado. Esa excitación es trasmitida por las vías nerviosas hasta el 

cerebro. Allí es donde están registradas todas las experiencias sensitivas anteriores, de 

modo que sirven de punto de referencia para producir una conducta más adaptada al 

estímulo actual. (Alonso Aragón et al. 1996) 

Los diferentes estímulos que pueden generar excitación, pueden ser la luz, los colores, 

el frío, el calor, las sensaciones táctiles el equilibrio, las sensaciones gustativas, las 

sensaciones olfativas, la presión, la tensión y el dolor. 

Por otra parte, la recepción de los estímulos a través de los sentidos, no es lineal (es 

decir: estímulo luminoso-retina-imagen visual), sino que además capta las dimensiones, 

las distancias, los volúmenes, los contrastes, el claroscuro, el movimiento y la figura. 

Es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. Los sentidos, proveen mucha 

más información de la que las personas creen que percibir. 

Un receptor sensorial es un órgano específico que puede ser estimulado por cambios 

internos o externos al individuo. El receptor transforma la energía que recibe en impulso 

nervioso que concluye en el cerebro. Una vez allí la información será traducida y dará 

lugar a la sensación. Los diferentes sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el 

olfato y el gusto. 



 

3.4. La Percepción. 

 

Después de haber repasado los diferentes receptores sensoriales, cabría añadir, que la 

mayor parte de las sensaciones, corresponden a la excitación simultánea de varios tipos 

de receptores. 

Esta operación de reconocer el tipo de estímulo, su procedencia y darle un significado, 

integrándolo en la experiencia individual, se conoce con el nombre de percepción. 

El ser humano capta la realidad que lo rodea a través de estímulos y sensaciones, tanto 

del exterior como del interior. Esas sensaciones impactan en el sujeto permanentemente. 

Las percepciones externas se capta por los cinco sentidos corporales: vista, oído, tacto, 

gusto y olfato, y las internas por las sensaciones de movimiento o equilibrio 

(kinestésicas) y las sensaciones de dolor, hambre, sed, confort, etc. 

El ser humano, sin embargo, no se limita a captar los estímulos; trata además de darles 

un sentido, de interpretarlos dentro de su experiencia, son comparados con otros más 

antiguos y reconocidos, o, en el caso de no tener ninguna referencia, serán interpretados 

como nuevos. 

La realidad se percibe en función de una serie de factores personales, condiciones 

socioculturales, ambientales, la experiencia anterior, el momento que se vive, y el 

conocimiento que se tiene de los objetos. 

La autora puede argumentar que las ideas, las imágenes visuales, auditivas, etc., se 

muestran dentro de un contexto determinado, dentro de una historia personal, del cual 

muchas veces es difícil abstraerse. Los seres humanos le otorgan sentido a la 

experiencia, y este sentido no dependería solo de lo que se presenta a los sentidos en un 

momento determinado. 



 

La autora sostiene que la información obtenida a través de los sentidos puede 

combinarse con aspectos evocados provenientes de la memoria.  

La nueva información impactaría en los esquemas internos y se crearían nuevos 

esquemas que podrían ser utilizados como material inédito en el  proceso creativo.  

No es lo percibido, ni es lo recordado, es la combinación de ambos tipos de información 

lo que crea el nuevo esquema. 

Por ello cuando se ve, oye o siente algo, no se da la información sobre el hecho en sí 

mismo, sino que se da una interpretación, lo que se cree que es, no lo que es. 

La percepción es el acto por el cual el hombre toma conciencia del mundo exterior. El 

sujeto no es un mero receptor de datos externos, sino que asume una participación 

activa, que consiste en las tareas de seleccionar, clasificar y configurar 

significativamente la información que recibe.  

Por una parte debe reconocer el material sensorial, y por otra parte debe integrarlo con 

las experiencias anteriores. 

El sujeto no es un espectador pasivo de un mundo inmóvil, sereno, de formas eternas. 

La actitud perceptiva se debe entender como un proceso complejo donde el contenido 

del mundo no es copiado, sino constituido. Alonso Aragón et al.  (1986) afirma que: 

“No se trata de `leer´ el mundo, sino de construirlo”. (p. 50). 

Como se ha desarrollado en este capítulo, se considera relevante la información 

obtenida a través de los sentidos, tanto para el desarrollo del proceso creativo, como 

para la realización y presentación del producto final. 

Los sentidos son la vía privilegiada para la inspiración del diseñador. Éstos se vinculan 

con aspectos evocados a través de la memoria.  



 

A continuación se expondrán ejemplos de inspiración obtenidos a través de la 

arquitectura, las artes plásticas, la tecnología, la naturaleza, entre otras, con el objetivo 

de ejemplificar cómo se ha utilizado  material proveniente de los órganos sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4. ¿Qué es la inspiración? 

 

 

La Real Academia Española define  inspiración como: (Del lat. inspiratĭo, -ōnis). 

“Acción y efecto de inspirar o inspirarse”. 

“Ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura”. 

“Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo que le 

hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo”. 

“Cosa inspirada”. 

 

En cuanto a la evolución histórica, el concepto  de inspiración, nace con la cultura 

griega. Las musas soplaban(o insuflaban) a los artistas. 

Para los griegos las Musas eran hijas de Mnemósine, diosa de la memoria y de Zeus, 

mencionadas por Homero y Hesíodo y habitaban en el Helicón. Eran deidades 

protectoras de las Ciencias y las Artes liberales, y escogían a aquellos mortales a los que 

conceder el don de la creación y el sentido estético. Así, el artista dependía del favor, 

quizás voluble, de estas olímpicas figuras. 

Un tipo de dependencia que se traducía en inseguridad productiva, que según esta 

interpretación, reducía el papel del creador al mero intermediario. 

En un comienzo las musas poseen carácter mítico literario y con el paso del tiempo 

fueron adquiriendo la condición humana. 

Es decir que la inspiración, en un comienzo, estaba ligada a la mítica, mientras que en la 

actualidad, está vinculada a la sensibilidad, a la capacidad de observación del entorno, la 

facilidad de asombrarse de lo simple, entre otras cosas. 

 



 

Según Sánchez Méndez (1996) inspirar es atraer algo, es el efecto del recuerdo, la 

presencia de una persona o cosa, o incluso la contemplación o estudio de obras de otros 

autores.  

 

Sánchez Méndez (1996) afirma: 

Las musas se jubilaron ya hace mucho tiempo y están disfrutando en el Parnaso. 

Qué podremos hacer ahora si además la «carga genética» no fuese muy 

abundante en cuanto a capacidad creadora. Si antes dependíamos de que la 

inspiración viniese a nosotros, ahora, huérfanos de las deidades, tendremos que 

buscarla por nosotros mismos. (p. 16). 

 

El mismo autor afirma que las actitudes románticas y los misterios, de los rasgos y 

actitudes mágicas y visionarias, han finalizado. Ahora se debería recurrir al propio 

esfuerzo para conseguir mantener y mejorar las posibilidades, con apoyo en los 

recursos, métodos, técnicas y conocimientos, que las investigaciones de la psicología y 

la educación  proporcionan sobre la creación. 

 

Lara, M (2009) cita a Pablo Ruiz Picasso: “La inspiración existe, pero tiene que 

encontrarte trabajando”.  

La inspiración es una búsqueda constante de elementos, circunstancias, hechos, 

personas que consiguen dotar al artista de un impulso creador. 

En la actualidad el hombre está sometido a una existencia dinámica.  

Comparado con otras industrias creativas, la moda se transforma rápidamente. Se puede 

sentir la constante presión cada temporada. 



 

Por lo tanto se espera que el diseñador interprete y recree los ciclos. A causa de la 

continua presión hacia lo nuevo, los diseñadores deben buscar permanentemente nuevas 

inspiraciones para mantener su frescura, ingenio, contemporaneidad y para seguir 

sintiéndose estimulados. 

 

Cuando se habla de inspiración, también se puede referir a ella como investigación 

creativa. El buen diseño no surge sin cierta investigación que pueda alimentar la 

imaginación. 

La investigación es una herramienta esencial del proceso creativo que va a proveer de 

información y direcciones creativas. 

La inspiración es una actividad personal. Las manifestaciones de esta actividad (ej. 

Panel conceptual, collage, ilustraciones, etc.) provee al observador de los pensamientos, 

las aspiraciones, los intereses y la visión creativa del diseñador. 

 

La investigación asume dos formas. La primera comienza a partir del momento en que 

se ha encontrado tema de inspiración para utilizar en los diseños.  

Puede ser un tema personal del diseñador, pudiendo canalizar, por ejemplo, un estado de 

ánimo subjetivo, entre las infinitas combinaciones que se pueden dar. 

La segunda parte de este proceso, consiste en la búsqueda de material y elementos 

prácticos, por ejemplo, hallar tejidos o avíos (pueden ser remaches, cremalleras, 

acabados para los tejidos, entre otras cosas) para el ensamble del indumento. 

Las ferias de antigüedades son fuentes muy útiles para los diseñadores. 

Allí se pueden encontrar avíos, como botones antiguos, ropa blanca, que puede servir 

como material textil, como puede ser un camino de mesa tejido a mano, o indumentaria 

perteneciente a otra época que puede ser desarmada y reciclada. 



 

Por otra parte, un diseñador puede encontrar inspiración en la morfología de ropa 

antigua, étnica o especializada, como en prendas militares. Éstas últimas también 

ofrecen la posibilidad de fijarse en pequeños detalles como: métodos de manufactura, 

avíos y construcción que quizás nunca antes hayan sido visto. 

 

 

Figura 1: Saco de Dolce & Gabbana inspirado en trajes militares. Fuente: Principios básicos de la moda, 2007. 

 

Los objetos cotidianos que ya no están de moda o que se consideran Kitsch pueden ser 

reapropiados, redescubiertos y utilizados de forma irónica en el diseño de indumentaria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diseños de Viktor & Rolf, inspirados en las distintas capas de la muñeca rusa, Matrioshka. El indumento 

numero uno viste al maniquí, luego el indumento dos, se pone por encima del uno, y así sucesivamente hasta 

completar con los nueve diseños. Fuente: Principios básicos de la moda, 2007. 

 

Un diseñador tiene en cuenta la investigación, pero ¿por qué es tan importante en el 

proceso creativo? 



 

Es una forma de estimular la mente y de abrirse a nuevas direcciones en el campo del 

diseño. Al utilizar distintas referencias y al explorar muchos puntos de interés, se puede 

comenzar a lograr una variedad de posibilidades creativas. Si el diseñador focaliza la 

imaginación sobre un concepto, temática o dirección, para crear una colección, es muy 

probable que se limiten las posibilidades creativas. 

La investigación acerca de la inspiración ayudará a descubrir nueva información o  

quizá explorar nuevas habilidades o tecnologías.  

Esta investigación es productiva en muchos sentidos, ya que permite adentrarse y 

reconocer  los intereses propios y del mundo.  Es una tarea exclusivamente personal. A 

pesar de que un grupo de personas la puede realizar, es una sola la que posee la visión 

creativa y lidera al resto. 

Investigar es una forma de mostrarle al mundo cómo se piensa y se percibe. Esto es de 

suma importancia ya que le permite a un diseñador diferenciarse del resto de las 

personas involucradas en la industria. 

Hay que pensarlo como un diario personal de un momento específico en el devenir de la 

vida creativa y como un documento para mostrárselo a quien esté interesado en saber 

qué fue lo que inspiró a esa persona y ha tenido un efecto en su vida. 

 

En una entrevista citada por Sorger Richard (2006) al diseñador de alta costura 

Boudicca, le pregunta en qué forma se plantea la investigación, y él responde:  

 

Se trata de un diálogo constante que se establece con uno mismo y con quienes te 

rodean, una búsqueda constante de conocimiento. En esta búsqueda te encuentras 

con cuestiones que necesitan un mayor desarrollo y para las que quizá no se tenga 

respuesta. Es justo entonces cuando empieza la búsqueda de respuestas visuales e 



 

intelectuales que, de algún modo, plantean una nueva cuestión, un lenguaje que 

pueda contestar o dejar confuso. (p. 16). 

 

En la misma entrevista, le piden al diseñador que cuente cuál es su enfoque del proceso 

de diseño, y él responde: 

 

 Es el siguiente paso hacia un diálogo tridimensional entre idea y ejecución.  

La base de una idea bidimensional es algo honesto, pero no es más que el 

principio del proceso. Entonces empieza el viaje del diseño tejiendo una red de 

ideas, siluetas, tejidos, colores y texturas, incluso el sonido puede servir para 

concretar las ideas en un diseño. Hay una visión final y el proceso de diseño 

empieza a funcionar a través de todos los medios ya mencionados. (p. 16). 

 

4.1. El concepto de inspiración. 

 

Todos los diseñadores de indumentaria escogen un concepto de inspiración a la hora de 

diseñar. Simulando el trabajo real dentro de la industria textil, en las asignaturas 

orientadas al diseño de indumentaria, también es habitual proponer un tema de 

inspiración. 

Utilizar un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo lo que aporta 

continuidad y coherencia. 

 

Al escoger un tema de inspiración, debe ser algo con lo que se pueda vivir mientras dure 

la colección, debe ser un tema que le interese al diseñador y lo estimule. 



 

En el capítulo dos se estimula la creatividad mediante la utilización de material 

proveniente de las formaciones del inconsciente. Se puede afirmar que esos ejercicios 

permiten encontrar inspiraciones en campos poco explorados, como por ejemplo en el 

sueño. 

Mediante la práctica de estas técnicas, el individuo puede tomar como concepto de 

inspiración cuestiones personales o más bien subjetivas, como un sentimiento (como 

por ejemplo: el aislamiento). Puede ser catalizador de un estado de ánimo. Al igual que 

se pueden combinar los resultados de distintas actividades y generar una narración, 

como por ejemplo, diseñar un personaje que vuele con un paraguas (paraguas: elemento 

rescatado de un dibujo hecho a oscuras, y el vuelo: rescatado de un sueño acerca de 

Mary Poppins).  O diseñar en relación a una narración ya existente. El diseñador John 

Galliano es famoso por recrear historias y personajes para sus colecciones, utilizó como 

musa a la bailarina Josephine Baker, de los años veinte y a la pintora mexicana Frida 

Kahlo, entre otras. 

Simon Seivewright (2007) cita a John Galliano quien afirma: “es genial contar una 

historia en una colección, pero uno nunca debe olvidar que, a pesar de toda la fantasía, 

lo importante es acerca de la ropa”. (p. 39).  



 

                          

Figura 3: Colección Otoño/Invierno 2005, de Jean Paul Gaultier, inspirada en la artista Frida Kahlo. Fuente: Research 

and Design, 2007. 

 

Distinto a lo planteado recientemente, la fuente de inspiración puede tener mucha más 

carga visual, acudiendo a un tema más objetiva, como puede ser el circo, entre infinitas 

alternativas posibles.  

Se puede elegir un tema personal, como ajeno a uno, ambos son adecuados, se trata de 

escoger el que mejor se adapte a cada persona. 

El diseñador debe seleccionar el tema de inspiración con cuidado, ya que éste debe ser 

una ayuda y no un obstáculo. 



 

4.2. Fuentes de Inspiración. 

  

En cuanto a los conceptos con carga visual, los diseñadores se pueden inspirar en 

distintos temas. 

 

4.2.1.  La arquitectura y la indumentaria. 

 

La arquitectura y la indumentaria tienen aspectos en común. Ambas parten del mismo 

punto, el cuerpo humano. Ambas  protegen y forman un refugio, mientras que también 

generan una forma de expresar identidad, ya sea personal, política, religiosa o cultural. 

La indumentaria y la arquitectura también expresan ideas de espacio, volumen y 

movimiento y parten de materiales de dos dimensiones a formas complejas de tres 

dimensiones. Es por todo esto, que la arquitectura es un fascinante medio de 

investigación para la realización de indumentaria. 

Al igual que el vestuario, la arquitectura puede expresar un período en particular 

relacionado a intereses sociales, al igual que cambios en la tecnología, en particular, en 

el uso de nuevos materiales y técnicas de producción. 

Tanto el diseñador Yohji Yamamoto como los diseñadores Comme des Garçon, 

demuestran una clara similitud en la indumentaria que fabrican y la arquitectura 

contemporánea que los rodea. 

 



 

        

Figura 4: el Sketchbook de un alumno, demostrando la influencia que tiene la estructura de una escalera, en sus 

diseños. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

Figura 5: Colección Primavera/Verano 2009 de Gareth Pugh, inspirada en el edificio de Sir Norman Foster's Hearst. 

Disponible en: tmagazine.blogs.nytimes.com, 2010. 



 

4.2.2. Determinaciones culturales y la indumentaria 

 

Viajar y admirar nuevas culturas y países puede proveer de una riqueza de información 

muy valiosa, que puede ser trasladada a la moda. Poner la atención sobre una cultura 

que no es la propia puede brindar inspiración acerca de color, tejidos, estampados, y 

morfología. 

Recopilar viejos tesoros, piezas textiles, artefactos, indumentaria, joyas y accesorios de 

diferentes culturas, puede resultar de utilidad como fuente de inspiración. 

Diseñadores como John Galliano y Joan Paul Gaultier, son reconocidos por el modo en 

el que ellos aprecian diferentes culturas, como un elemento de partida para el diseño de 

sus colecciones. 

Una colección puede narrar un cuento literario o un hecho histórico. Por lo tanto, los 

diseñadores deberían considerar la literatura como fuente o material para sus 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6: Panel conceptual de un alumno, acerca de la indumentaria africana. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

Figura 7: Panel conceptual de un alumno, acerca de la indumentaria de diferentes culturas de todo el mundo. Fuente: 

Research and Design, 2007. 

 



 

                        

Figura 8: Colección Primavera/Verano 2007, de John Galliano, inspirada en la cultura japonesa. Fuente: Research 

and Design, 2007. 

 

4.2.3  Determinaciones históricas y la indumentaria. 

 

Las influencias históricas pueden ser encontradas en cualquier disciplina de diseño de 

cada cultura. Un elemento fundamental de la investigación histórica, debería ser el 

estudio del vestuario a lo largo del tiempo.  

Estudiar indumentaria de otras épocas, permite al diseñador explotar viejos estilos de 

silueta, construcción de la prenda, corte, estampados, tejidos, bordados y detalles 

constructivos, y generar nuevas interpretaciones de los mismos. 



 

Por otra parte, un diseñador puede encontrar inspiración en ferias de antigüedades, 

buscando indumentaria histórica o especializada, como por ejemplo corsettes 

femeninos. 

De este modo, se pueden rescatar detalles constructivos, difíciles de percibir en 

fotocopias en blanco y negro.  

 

Figura 9: Indumentaria femenina de del siglo XIX. Fuente: Research and Design, 2007.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 10: Sketchbook  de Boudicca, tomando como elemento de inspiración los bordados de indumentaria de época. 

Fuente: Research and Design, 2007. 

 

Figura 11: Sketchbook  de Boudicca, tomando como elemento de inspiración  los cuellos de las camisas de 

indumentaria de época. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

 

Un ejemplo de ello es la colección otoño/invierno de Vivienne Westwood, cuando toma 

como tema de inspiración los piratas. 

El autor Simon Seivewright (2007) cita a la diseñadora Vivienne Westwood, quien 

define el proceso de estudiar influencias históricas para la inspiración, como: “sintetizar 

lo viejo en lo nuevo” (p. 28).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diseño de Vivienne Westwood, inspirado en los piratas. Fuente: Principios básicos del diseño de moda, 

2007. 

 

  

 

 



 

4.2.4.  El mundo natural y la indumentaria. 

 

El mundo natural brinda una vasta y diversa fuente de inspiración, a través de fuentes 

primarias (siendo éstas las que se encuentran y recolecta de primera mano, por ejemplo 

apreciar un tipo de flor en vivo a través de los sentidos que el ser humano posee).  

Es una fuente de estimulación visual que puede  inspirar al individuo acerca de varios 

elementos, como figuras y estructuras, colores, texturas y patrones. 

Los elementos del mundo natural, han sido, y continúan siendo bastamente explorados  

por los diseñadores. 

 

Figura 13: Sketchbook de un alumno, inspirado en músculos, huesos y órganos del cuerpo humano. Fuente: Research 

and Design, 2007. 

 

 

 

 



 

 

Figura 14: Sketchbook de un alumno, inspirado en serpientes y duraznos. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

Figura 15: Sketchbook de un alumno inspirado en el esqueleto de las aves. Fuente: Research and Design, 2007. 

 



 

 

 

 

 

Figura 16: Diseños 1 y 3 (de izquierda a derecha) de Manish Arora, colección Primavera/Verano 2007, inspirados en 

aves tropicales. Diseño 2 de Basso & Brooke, colección Primavera/Verano, inspirado en plantas tropicales. Fuente: 

Research and Design, 2007. 

  

4.2.5.  La música y la indumentaria. 

 

Tanto el cine, como le teatro y la música, siempre estuvieron muy vinculados con la 

indumentaria. 

En el campo de la música, los diseñadores Vivienne Weswood y Malcolm MacLaren 

vistieron a los Sex Pistols en los años setenta, y dieron comienzo a un nuevo 

movimiento social, el Punk. 

Los movimientos sociales, siempre están íntimamente relaciones con bandas de música 

internacionales.  

Por su evidente relación, entre estos campos y la indumentaria, es importante 

estudiarlos, ya que pueden brindar material de inspiración para futuras colecciones. 

 



 

4.2.6.  Las nuevas tecnologías y la indumentaria. 

 

La evolución de nuevas tecnologías, para el desarrollo textil, es un elemento que 

siempre ha jugado un rol en el diseño y en el proceso de investigación. 

Recientemente, ha mejorado el método de impresión digital sobre los tejidos. Algunos 

diseñadores como Basso & Brooke y Manish Arora utilizaron estas nuevas técnicas en 

sus estampados distintivos para sus colecciones. 

También están los diseñadores como Issey Miyake, Hussein Chalaya y Junya Watanabe, 

que construyen sus diseños a partir de una nueva generación de textiles y materiales. 

Por otra parte, también es importante que el diseñador se interese por la tecnología que 

no concierne solamente a la indumentaria, puesto que los descubrimientos o avances de 

las mismas, pueden ser potencialmente utilizadas en la industria de la indumentaria. Por 

ejemplo, el descubrimiento de un tipo de telescopio, ya que a través de una nueva o 

mejor mirada del cosmos, también puede brindar nuevas inspiraciones. 

 

Figura 17: Colección Otoño/Invierno de Hussein Chalayan, utilizando tecnología moderna, implementada en los 

textiles. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

4.2.7.  Las artes plásticas y la indumentaria. 

 

Es fundamental tener conocimiento acerca de artistas plásticos, que tuvieron lugar en 

diferentes períodos, y de diversos movimientos. 

De las obras seleccionadas, se puede obtener color y morfología, pero 

fundamentalmente proponen estampados o bordados y texturas. 

Puede ser muy interesante recrear algún movimiento artístico, un ejemplo es el 

Surrealismo o focalizarse sobre alguna obra en particular, de la cual puede surgir 

material de inspiración para diversos diseños.  

 

 

 

Figura 18: Colección Otoño/Invierno 2009, de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, inspirada en las obras del 

artista plástico Salvador Dalí. Disponible en: www.style.com. 2010 

http://www.style.com/


 

 

Figura 19: Colección Otoño/Invierno 1965, de Ives Saint Laurent, inspirada en una de las obras de Piet Mondrian. 

Fuente: Research and Design, 2007. 

 

4.3. Elementos a tener en cuenta según el concepto elegido. 

 

Algunos elementos importantes, a investigar acerca del concepto seleccionado, durante 

el proceso creativo, tienen que ver con la figura, estructura, el color, la textura, los 

tejidos, y los avíos o detalles decorativos. 

 

4.3.1.  La figura y la Estructura.  

 

La figura es un área con un contorno definido y una estructura visible. La morfología de 

un objeto, es un elemento fundamental en la investigación. Provee de ideas que pueden 

ser trasladadas al cuerpo a través de indumentos. Sin figuras, no habría silueta en el 

Diseño de indumentaria. Una de las primeras impresiones que se tiene acerca de una 



 

prenda, proviene de su silueta, primariamente se fija la atención en la silueta, antes que 

en los detalles tejidos, o texturas.  

La morfología elegida, da una identidad unificadora a las prendas y evita que se 

conviertan en genéricas. 

Otro elemento importante en la indumentaria son las proporciones. Éstas últimas se 

desarrollan a partir de la silueta. 

Si la silueta es el volumen de la prenda, la proporción es el modo en que ésta se divide, 

a través de líneas (verticales, horizontales, diagonales o curvas), mediante bloques de 

color, cambio de tejidos o texturas. 

La combinación de estos elementos puede generar diversas posibilidades. 

 

Figura 20: Colección Primavera/ Verano 1997 de Comme des Garcons. Fuente: Principios básicos del diseño de 

moda, 2007. 



 

 

Figura 21: Colección Otoño/ Invierno 2000 de Junya Watanabe. Fuente: Principios básicos del diseño de moda, 2007. 

 

 

Figura 22: Colección Otoño/Invierno 2003 de Viktor & Rolf. Los diseñadores decidieron experimentar con la escala, 

la proporción y la repetición en sus diseños. Fuente: Research and Design, 2007.  

 



 

4.3.2. El Color. 

 

El color es fundamental en el proceso creativo. También es uno de los primeros 

aspectos que se perciben de un diseño. 

El color se ha tenido en cuenta desde tiempos muy remotos. En la indumentaria puede 

reflejar los estados anímicos. También puede reflejar la pertenencia a diferentes culturas 

y el estatus social. 

El color es una de las primeras decisiones que se toma a la hora de diseñar una 

colección, y puede definir la temporada. 

El concepto de inspiración es fundamental en la selección de color, ya que limita su 

paleta. 

 

Figura 23: Colección Otoño/Invierno 2007 de Jonathan Saunders. Estos son algunos ejemplos que demuestran como 

el uso del color y las líneas pueden dividir el cuerpo en diferentes figuras y proporciones. Fuente: Research and 

Design, 2007. 

 



 

Es necesario diseñar una paleta de color y luego una de tejidos, teniendo en cuenta, los 

colores dominantes en el tema seleccionado. 

La paleta es donde un diseñador arma un catálogo de diferentes colores. Éstos pueden 

coordinar, tener distintas intensidades y tonos, o pueden estar yuxtapuestos y en 

diferentes proporciones.  

 

4.3.3. La Textura. 

 

La textura se refiere a la calidad de superficie de los objetos. Principalmente, se puede 

percibir a través del tacto. 

Los patrones de luz y sombra de las diferentes texturas, puede proveer de estimulación 

visual, sin necesariamente involucrar al tacto. 

La investigación de texturas va a hacer que el diseñador desemboque, y tome contacto 

con los tejidos y explore también la variedad de calidades y de terminaciones. 

Las texturas de los objetos que se estudien, pueden inspirar al diseñador a manipular 

una superficie textil y desarrollar infinitas técnicas como pueden ser, drapear, generar 

arrugas, hacer tablas, alforzas, volados, costuras, bordados, quemar la tela, generar 

superposición de distintos materiales, o distintos tipos de acabados o devorados como 

calados y troquelados, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diferentes tipos de texturas y bordados. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

 

Figura 25: Colección Primavera/ Verano 2006 de Sophia Kokosalaki. Texturas inspiradas en los caracoles. Fuente: 

Research and Design, 2007. 

 



 

Los tejidos pueden estamparse utilizando distintos métodos como, por ejemplo, la 

serigrafía, la estampación con sellos, los rodillos, la estampación por trasferencia, la 

estampación manual o la estampación digital. 

 

La investigación del diseñador, no es solamente la búsqueda de un tema para la  

inspiración, sino que también involucra la recopilación de diferentes elementos 

prácticos como textiles, avíos, detalles decorativos, como pueden ser canutillos, 

lentejuelas, plumas, pasamanerías etc., y de elementos vinculados al concepto como 

fotografías, fotocopias, recortes de revistas, diarios, ilustraciones, entre otras cosas. 

A medida que el proceso de investigación se va desarrollando, es fundamental la 

manipulación de dichos elementos. 

El modo en el que el diseñador comunica sus ideas, es una parte esencial del proceso 

creativo y le aporta identidad. 

 

El método tiene que ver con la sistematización, la ciencia, la disciplina y la 

perseverancia. 

Según Sánchez Méndez (1996): 

 

El método no es, como algunos temen, un elemento que constriñe la creación y 

la imaginación. El método no es más que una apoyatura que facilita las 

soluciones individuales. Cada artista tiene su propia manera de hacer, su técnica 

personal, y eso es un método, y cada vez que varía la orientación de su obra 

recurre a otro método o procedimiento (muchas veces también descubierto o 

inventado por él). (p. 17) 

 



 

4.4. El Sketchbook o Cuaderno de investigación. 

 

El Sketchbook no es de uso exclusivo del diseñador. Mostrar la investigación a otras 

personas es útil  cuando se desea informar acerca de los temas de una colección. 

El diseñador lo puede utilizar para comunicar su concepto a otro diseñador, a sus jefes, 

sus empleados, o  al encargado de diseñar el estilismo de un desfile. 

El Sketchbook no es un mero álbum con recortes. Mientras el álbum reúne la 

información que todavía no se ha procesado, en el Sketchbook, el material ya ha sido 

manipulado por el diseñador. No hay nada más monótono que mirar páginas y páginas 

de imágenes rectangulares inanimadas cortadas cuidadosamente. Además, es discutible 

el provecho que el diseñador puede sacar de esas páginas incompletas, a nivel artístico. 

Un Sketchbook debe reflejar el tema que sustenta el proceso y el enfoque personal del 

proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen también dibujos e indicaciones 

escritas, y cuando las imágenes y los materiales reunidos han  sido manipulados o 

pegados en forma de collage. 

Tiene que ver con la forma de compilación y manipulación de los diferentes elementos 

seleccionados de la investigación. 

Este cuaderno se puede convertir en una forma muy personal e individual de trasmitir 

ideas creativas y la travesía que el diseñador transita en determinado momento de su 

vida, es decir la forma en que percibe el mundo que lo rodea. 

Durante la elaboración de estos cuadernos, el diseñador debe experimentar distintas 

técnicas en las que la información puede estar presentada. 

                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ejemplo de un Sketchbook o Cuaderno de Inspiración. Fuente: Design and Research, 2007. 

 

4.5. El collage. 

 

El término collage proviene de la palabra francesa utilizada para designar “pegamento”. 

Un buen collage es aquel en el que los distintos elementos (imágenes visuales) 

funcionan en distintos niveles al mismo tiempo y forman un conjunto a la vez que sus 

partes componentes tienen un sentido individual (asociado al concepto de sinética 

expuesto en el primer capítulo). 

El collage requiere generalmente, imágenes visuales de distintas medidas y 

procedencias para provocar un estimulante ritmo visual. 



 

Cuando se trabaja con imágenes de formas determinadas, como rectangulares, es 

interesante cortar con la figura tradicional, y proponer una nueva silueta. 

 

Figura 27: Collage de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

4.6. Referencias cruzadas. 

 

Inicialmente, la investigación, puede ser abstracta y variada, con fuentes exploradas de 

referencias que parecerían no tener relación alguna. Las referencias cruzadas, pueden 

ser una técnica que lleva al diseñador a relacionar elementos visuales, pudiendo ser 

agrupadas en conceptos a ser explorados posteriormente, en el proceso de diseño.  



 

La escancia de las referencias cruzadas, es la mezcla de fuentes con cualidades 

similares, lo cual lo convierte en una parte fundamental de cualquier buen proceso de 

investigación. 

Figura 28: Ejemplo de una referencia cruzada. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

 

Figura 29: Ejemplo de una referencia cruzada. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

Figura 30: Ejemplo de una referencia cruzada. Fuente: Research and Design, 2007. 

 



 

4.7. El dibujo. 

 

El dibujo parcial o total de una imágen recogida durante la investigación sirve al 

diseñador para comprender las formas que construye la imágen y, a la vez, para apreciar 

y utilizar el mismo trazo al realizar un diseño o cortar un patrón. 

La utilización del collage y la realización de los propios dibujos, permiten al diseñador 

deconstruir una imagen visual, ya sea una fotocopia, fotografía, postal, etc. Es posible 

que no toda la imagen resulte útil para los diseños. 

La ilustración es una técnica ideal para representar y recopilar recursos primarios en el 

momento. 

Una imagen visual, puede ser escogida en su conjunto, pero cuando se examina con 

detenimiento, se pueden descubrir otros elementos útiles.  

Uno de los elementos que se pueden fabricar para centrar la atención en determinados 

detalles, es un rectángulo de papel con su interior vacío, utilizado como un marco, como 

si fuese el visor de una cámara. De este modo, los elementos más pequeños o los 

detalles se hacen más evidentes y se pueden examinar con más facilidad. 

 

Figura 31: Dibujo en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

 Figura 32: Dibujo en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 

Figura 33: Dibujo en el Sketchbook de u alumno. Fuente: Principios Básicos del diseño de moda, 2007. 

 



 

4.8. La Yuxtaposición. 

 

La yuxtaposición es cuando se colocan imágenes y tejidos juntos en las páginas del 

cuaderno de investigación y ayuda a tomar importantes decisiones sobre el contenido de 

los diseños. A veces imágenes icónicas o materiales diversos comparten similitudes, aun 

siendo esencialmente diferentes.  

Figura 34: Yuxtaposición en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 35: Yuxtaposición en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Principios básicos del diseño de moda, 2007. 

 

A través del dibujo, el collage y la yuxtaposición, aplicados en el Sketchbook, el 

diseñador procesa y analiza los elementos recogidos durante la investigación. De este 

modo, es capaz de manipular imágenes visuales y materiales como parte de su 

razonamiento lógico. 

 

4.9. El Mood-board, Storyboards o Panel Conceptual. 

 

Según Richard Sorger (2007): “Los paneles conceptuales son esencialmente una 

destilación a la `presentación‟ del cuaderno de investigación”. (p. 26). 

Son un modo de reflejar la información diseñada de determinada forma a otras personas, 

ya sean clientes, colegas, tutores o jefes. 



 

Como lo indica la palabra mood (estados afectivos), éstos intentan generar un estado 

afectivo particular en quien observa, contar una historia y explorar un concepto. 

Se compone a modo de collage y se presenta sobre un soporte rígido que asegura su 

durabilidad. 

Gracias a estos paneles, el diseñador puede comunicar el tema seleccionado, color, 

tejidos que utilizará para el diseño de la colección. Pueden incluir palabras clave que 

traducen una sensación, como por ejemplo, “confort”, o “seducción”.  

Si la colección está dirigida hacia un cliente en particular, las imágenes visuales pueden 

escogerse en concordancia con la identidad o estilo de vida del mismo. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Panel conceptual. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

4.10. El Figurín. 

 

El dibujo es una herramienta para comunicar las ideas de diseño. Las ideas se pueden 

representar de forma tridimensional, pero incluso ese método de diseño, requiere un 

desarrollo sobre el papel en algún momento.  

Es útil distinguir entre el boceto y la ilustración de moda. La ilustración de moda es 

vista como un arte por sí mismo. Tiene que ver con  la habilidad para captar el espíritu 

de la ropa. Puede utilizarse para expresar el estado de ánimo, para dar a la ropa un 

contexto mediante la representación de una escena en la que esas prendas pueden 

llevarse, o del  tipo de persona que podría utilizar esa ropa. 

 

Figura 37: Ilustración de moda de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 



 

 

 

Figura 38: Ilustración de moda de un alumno. Fuente: Research and Design, 2007. 

 

En cambio, un boceto de figurín, suplanta a la fotografía, al mostrar como luciría la 

prenda sobre el cuerpo. Debe comunicar las ideas de diseño, poseer una adecuada 

proporción y, asemejarse suficientemente a una forma humana “real”. Debe demostrar 

la silueta, detalles, tejidos, estampados, texturas y color. 

El boceto debe ser efectuado rápidamente, y permitir trasmitir las ideas de forma 

coherente. 



 

 

Figura 39: Figurín boceto en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Principios básicos del diseño de moda, 2007. 

 

 

Figura 40: Figurín boceto en el Sketchbook de un alumno. Fuente: Principios básicos del diseño de moda, 2007. 



 

Richard Sorger (2007), cita al ilustrador Richard Gray, quien afirma que: 

 

La ilustración de moda es un reto para la capacidad de expresión ya que es 

cada una de las interpretaciones individuales de la idea de un diseñador 

realizada por el ilustrador. Puede que el ilustrador decida centrarse en los 

detalles, en la silueta, en el aspecto narrativo o en el desarrollo de un boceto 

rápido del diseño; en cualquier caso, siempre puede ser algo que capte el 

espíritu de una colección con el sello de la mirada y la mano del otro artista… 

(p. 50).  

 

4.11. El collage y el figurín. 

 

El collage puede ser muy útil a la hora de diseñar indumentaria. Puede utilizarse 

material recopilado durante la investigación, además de una variedad de medios y 

diferentes calidades y texturas de papeles, pueden proveer un eficiente y original diseño 

de figurín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 41: Figurín hecho en forma de collage, utilizando fotografías y avíos, en el Sketchbook de un alumno. Fuente:  

Research and Design, 2007.          

 

Figura 42: Figurín hecho en forma de collage, utilizando fotografías, en el Sketchbook de un alumno. Fuente: 

Research and Design, 2007. 



 

 

 

Figura 43: Figurín hecho en forma de collage, utilizando recortes de fotografías, en el Sketchbook de un alumno. 

Fuente: Research and Design, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 5. Descripción del Proyecto de Creación y Expresión. 

 

En el siguiente capítulo se expondrá el desarrollo del proceso creativo,  que dará como 

resultado un Sketchbook o Cuaderno de investigación. 

El Sketchbook propuesto por la autora es el resultado de la integración de material 

obtenido durante la etapa creativa, principalmente, del ejercicio de la escritura de los 

sueños, de la experiencia directa al observar las obras del artista Hans Bellmer, y el 

ejercicio de dibujar a oscuras. 

La autora aplicó durante todo su desarrollo, los conceptos y las técnicas propuestos por 

Edward De Bono, Graham Wallas y Roger Van Oech. 

 

5.1 Experiencia personal acerca de los ejercicios creativos desarrollados. 

 

El proceso creativo de la autora comienza con la implementación del ejercicio recordar 

los sueños, a través de la escritura de los mismos, expuesto en el capítulo dos. 

Una vez realizado este ejercicio, durante aproximadamente un mes, la autora pasa a leer 

la escritura de sus sueños en búsqueda de material sugestivo que pueda ser utilizado 

durante la etapa creativa y de inspiración. 

Una de las frases escritas en el cuaderno de los sueños, que llamó su atención, tenía 

relación con una escena en la que la autora jugaba con una muñeca, durante su infancia. 

Posteriormente, en el mes de julio del año 2010, la autora hace un viaje a New York y 

visita el museo MOMA (Museum Of Modern Art), donde puede apreciar alguna de las 

obras de un artista llamado Hans Bellmer, a quien desconocía hasta el momento. 

Las siguientes imágenes, son algunas de las obras que captaron su atención,  debido a 

que pertenecen al cuerpo de una muñeca, pero con diversas transformaciones. 



 

                            

Figura 44: Fotografía personal. Título de la obra: The Doll (1935-37), 24.1 x 23.7 cm, del artista Hans Bellmer, 

tomada en el MOMA(The Museum of Modern Art) el 26 de Julio de 2010. 

 

                                  

 

Figura 45: Fotografía personal. Título de la obra: Plate from La Poupée, (1934), 29.9 x 19.7 cm, del artista Hans 

Bellmer, tomada en el MOMA (The Museum of Modern Art) el 26 de Julio de 2010. 



 

De inmediato, la autora asocia esta obra de arte con la escena de la muñeca, registrada 

en su cuaderno de los sueños. 

Se produjo algo interesante en la relación entre el escrito sobre los sueños y las obras 

del artista Hans Bellmer. Esta relación, inspiró a la autora a estudiar en profundidad la 

vida del mismo, a vincularse con sus obras, fotografías e ilustraciones. 

 

Hans Bellmer nace en 1902 en una familia burguesa de Katowice (Polonia). Su padre, 

un ingeniero electricista, aspiraba a que sus hijos accediesen a su misma profesión. 

A partir de 1920, Bellmer abandona sus estudios de ingeniería y decide consagrarse en 

1924 a la pintura, bajo la influencia de los dadaístas de Berlín.  

Fue un escultor, ilustrador y fotógrafo surrealista, apasionado lector de Freud y 

Baudelaire, que desarrolló su trabajo en Berlín y más tarde en París debido al nazismo. 

Desde 1922 estuvo trabajando en arte y publicidad en Berlín, pero al llegar el nazismo 

al poder en Alemania, Bellmer decide no hacer nada que pudiera serles de utilidad.  

Confeccionó su obra más conocida: la Muñeca, nacida del interés del autor por el 

psicoanálisis. 

Se trata de una escultura  hecha de papel y pegamento, esculpida y pintada que 

representa, a tamaño casi real (1,40 m.), a una muchacha de cabellos morenos, desnuda 

y con zapatos negros y medias, que aparenta ser una muñeca de niña, pero que tiene 

cuatro piernas y numerosas articulaciones para un único torso de mujer adulta. Con la 

asistencia de su hermano, la pone en escena en bosques y en jardines, y realiza una serie 

de fotografías. 

Esta obra es una escultura-objeto de rasgos eróticos, que fascina a los surrealistas de la 

época. 



 

            

 

Figura 46: The Doll (1935-36), Museo Nacional de Arte Moderno, Paris. En: 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=452 

 

             

 

Figura 47: The Doll (1935-36). En: http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=452 

 

En 1935 se publican las fotos en la revista Minotaure, bajo el título: "Variaciones sobre 

el montaje de una menor articulada" y, al año siguiente, Bellmer edita el libro Die 

Puppe (La Muñeca). 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=452
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=452
http://i864.photobucket.com/albums/ab206/ravenmoonhawk/IMG_9138.jpg


 

  

 

Figura 48: Artículo de la revista Minotaure, Diciembre 1934 mostrando 18 fotografías de Hans Bellmer. Fuente: The 

Original Copy, Photography of sculpture, 1839 to today. (p. 186). 

 

La escultura es una denuncia del culto al cuerpo perfecto de moda en la Alemania nazi. 

Bellmer es, rechazado por el III Reich, que calificaba a su arte de degenerado. 

El autor intentaba provocar a la población, e impulsarla a ir en contra del ideal nazi.  

Las consecuencias de la política nazi fueron drásticas, de modo que Bellmer optó por el 

exilio.  

En 1937 los propagandistas de Hitler organizaron la exhibición más amplia del arte 

moderno llamada Entartete Kunst (Arte degenerado) para designar todas las 

producciones artísticas que no correspondían a los criterios estéticos de los nazis. La 

exposición constaba de centenares de pinturas y esculturas que ellos mismos habían 

incautado de los museos y las galerías privadas de toda Alemania. Obras de Paul Klee, 

Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Max Ernst, Otto 

Dix, Eduard Munch, y las del propio Bellmer.Trasladado a París en 1938, fue acogido 

por los surrealistas, que reconocían  su potencial.  



 

Aunque la Muñeca es su obra más innovadora y más conocida, continuó con sus 

trabajos sobre el erotismo, con abundantes dibujos y fotografías de esculturas-objeto. 

 

La muñeca presente en el sueño de la autora, como la muñeca que realiza el artista 

Bellmer, presentan elementos en común, ambas tienen una representación femenina, son 

juguetes, evocan la infancia y son marionetas articulables. 

Por otra parte, tanto Bellmer como la autora toman aportes brindados por el 

psicoanálisis. 

 

Otro de los ejercicios creativos realizados por la autora, tenía relación con dibujar 

recuerdos de la infancia en un cuarto oscuro, y al tener temas acerca de muñecas tan 

presente, la mayoría de los resultados, fueron dibujos donde la autora aparece  jugando 

con sus muñecas. 

 

Durante el proceso creativo, se aplican los conceptos propuestos por Edward de Bono 

acerca del pensamiento lateral, que busca deambular sin rumbo, ser provocativo, 

efectuar saltos, permitir que valgan todas las ideas, ser innovador, natural y abierto. 

La autora buscó explorar incluso lo que parece completamente ajeno al tema. 

Para lograr desarrollar este tipo de pensamiento, la misma tuvo en cuenta los obstáculos 

mentales mencionados por el Psicólogo Roger Van Oech, por ejemplo, no creer que 

jugar durante el proceso creativo es mera frivolidad, ya que el juego es básico durante 

esta etapa, entre otras recomendaciones. 

 

Por otra parte, el pensamiento holístico, le permitió a la autora el ordenamiento o 

agrupación de varias unidades o ideas, como los recuerdos de su sueños, los dibujos 



 

relacionados con su infancia (resultados de ejercicios creativos propuestos en el capítulo 

dos), y las obras del artista Bellmer, para crear un conjunto que terminó siendo el 

concepto de inspiración de este proyecto: Las muñecas y las obras del artista Hans 

Bellmer. 

 

5.2 La creación del Sketchbook. 

 

Como resultado de este proceso, la autora realizó un Sketchbook que refleja el tema de 

inspiración, que sustenta el enfoque personal del proyecto. 

En este cuaderno, la autora manipuló, tanto material simbólico, conceptual, producto de 

los ejercicios creativos, como material textil, dibujos, imágenes icónicas, etc. 

De esta forma, la misma puede comunicar y trasmitir los resultados de la etapa creativa, 

a través del cuaderno de investigación, siendo este una de los medios posibles para 

realizarlo. 

 

La autora escogió este cuaderno experimental, ya que permite condensar distintos tipos 

de técnicas, en un mismo instrumento. Plasmar una misma idea, a través de técnicas, 

como el collage, el dibujo, la yuxtaposición, las referencias cruzadas, y el figurín. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

 

La etapa creativa constituye un gran desafío que puede concluir en frustración. 

A partir de un recorrido sobre el análisis del proceso creativo y de inspiración del 

diseñador de indumentaria, se ha arribado a algunas conclusiones. 

Es posible establecer, en primer lugar, que la creatividad es una habilidad que se puede 

desarrollar.  Este proyecto es una invitación a explorar  nuevas posibilidades que pueden 

estar latentes, invita a los diseñadores a ejercitar un pensamiento activo, un pensamiento 

distinto al lógico. 

 

En la industria de la indumentaria, la etapa creativa y de inspiración es inevitable e 

importante para poder diferenciarse del resto. Siendo  además la base del resultado final, 

de lo que posteriormente pasará a formar parte de una colección de modas, ya que la 

misma siempre parte de un concepto de inspiración o de una problemática a resolver. 

Para poder transitar la fase creativa, de una manera placentera y dinámica, es 

fundamental tener conocimiento acerca de las diferentes etapas y posibles bloqueos que 

puedan presentarse durante el proceso creativo, y considerar los consejos propuestos por 

los autores para poder enfrentar los obstáculos que se presentan. 

 

Más allá de lo que demuestran los contenidos teóricos, acerca de los bloqueos creativos 

y el sentimiento de fracaso que éstos pueden generar, la autora se siente en condiciones 

de afirmar que gracias a su experiencia como alumna, compañera, y asistente de cátedra, 

estos sentimientos se presentan en forma recurrente durante la etapa de aprendizaje. El 

material teórico brindado en este proyecto fue de gran ayuda para transitar su propio 



 

proceso creativo, y poder realizar un Sketchbook, y espera que pueda orientar a varios 

alumnos de la carrera de diseño de indumentaria. 

 

Fiorini, dice que “crear” es la “formación de algo a partir de una realidad preexistente, 

transformación de lo posible en actual.”  

Una vez transitado este proyecto, se puede establecer una relación interesante entre la 

definición de “crear” y lo que constituye un “proceso creativo” en el campo de la 

indumentaria. Este último plantea la posibilidad de inspirarse a partir de una realidad 

preexistente y generar el contenido conceptual, el relato personal. 

Lo que plantea este proyecto es poder poner en práctica algunos de los ejercicios o 

consejos que se ofrecen, para poder recrear el mundo que los rodea, diseñar un 

Sketchbook, o cualquier otro tipo de instrumento que pueda trasmitir  las ideas creativas 

y la travesía que el diseñador transita en determinado momento de su vida, obteniendo 

como resultado una colección de indumentaria. 

 

Se concluye este trabajo manifestando la imprescindible necesidad de desarrollar 

contenidos teóricos acerca del proceso creativo, para reflexionar y hallar modos de 

potenciar la creatividad y brindar ejemplos de ejercicios prácticos para fomentar la 

inspiración, durante la fase de aprendizaje. 
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