
INTRODUCCION

La Real Academia Española  (2001) determina que se considera objeto a todo lo que 

pueda ser conocido o sentido por el sujeto, incluso él mismo. También se suele utilizar ese 

término para referirse a todo aquello que posee carácter material o inanimado. Como este 

Proyecto de Graduación fue elaborado por un estudiando de Diseño de Indumentaria, el 

mismo se centra esencialmente en las prendas de vestir, analizándolas como objetos dentro 

de una sociedad que opera en un marco temporal objetivo.

Actualmente, en los comienzos del nuevo milenio, es imposible no notar el auge de 

aquello  que  este  trabajo  denomina  objetos  híbridos;  es  decir,  una  familia  de  objetos 

poseedores de múltiples identidades,  capaces  de satisfacer  diferentes necesidades  desde 

una misma estructura. Algunos de estos productos cambian su morfología, mientras que 

otros la mantienen pero de igual manera logran variar su función. Esta tendencia se ha 

solidificado y expandido progresivamente, haciéndose presente no en una sino en varias 

áreas de la sociedad actual, alcanzando inclusive el ámbito de la indumentaria. 

Paralelamente,  en  un  mismo  contexto  y  período  de  tiempo,  los  consumidores  han 

demostrado tener predilección por productos hechos a medida, personalizados, sobre los 

cuales el usuario puede imprimir su propia identidad, rompiendo así con la serialidad típica 

de los objetos industrializados. 

Estas dos grandes tendencias indican un cambio con relación a las expectativas de los 

consumidores en este nuevo milenio y qué espera encontrar el cliente promedio actual en 

los nuevos productos que consume. Pareciera haber una ascendente necesidad del usuario 

por participar en un proceso que antes le era ajeno: el de diseñar su producto o su servicio, 

adaptándolo  a  sí  mismo  y  sus  necesidades  específicas,  y  una  clara  predilección  por 

aquellos ítems capaces de atender a varias necesidades, desde una misma estructura. Pero 
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¿por qué sucede esto ahora, en este momento específico de la historia? ¿Es posible hablar 

de nuevas necesidades, en el marco de este nuevo milenio? ¿Representan estas tendencias 

un nuevo desafío para los diseñadores contemporáneos?

El  objetivo  final  de  este  Proyecto  de  Graduación  es  la  investigación  de  dichas 

problemáticas  (por  cierto  muy  actuales)  para  su  posterior  análisis  y  comprensión, 

utilizándolas en última instancia  como disparador creativo de una propuesta proyectual 

propia:  Traveling Dresses,  una serie  de prendas vestimentarias  de carácter  abierto,  que 

poseen  las  cualidades  necesarias  para  transformarse  según  el  gusto  del  usuario, 

permitiéndole participar activamente en la formación de la identidad final de aquello que lo 

viste. 

El  trabajo  se  enmarca  dentro  de  la  categoría  definida  como Creación  y  Expresión 

porque, partiendo desde la curiosidad y tomando como base una inquietud personal,  el 

proyecto atraviesa primero una búsqueda –una investigación–, que abre el camino hacia 

una  experimentación  proyectual  consciente.  Ésta  se  plasma  luego  en  una  producción 

concisa: una serie de diseños de prendas de vestir con identidades múltiples. Tomando el 

contexto sociocultural como disparador creativo, se apunta a idear un conjunto de prendas 

de vestir con más de una lectura: es decir, diseñar una serie de vestimentas que en lugar de 

poseer una identidad única posean diferentes modos de empleo, brindando al usuario la 

posibilidad de decidir  cómo llevarlas en cada momento.  Contemplando las necesidades 

actuales  manifestadas  por  los  consumidores,  la  idea  es  lograr  un  tipo  de  diseño  que 

incremente la interacción entre sí mismo y su portador. Se aspira a generar un vínculo 

diferente entre sujeto y objeto, en el cual sea el usuario quien defina la identidad de aquello 

que lo viste.

Este  proyecto  presenta  una  sección  teórica,  compuesta  por  una  reflexión  personal 

enmarcada dentro de una investigación académica, y otra práctica, más breve, que da un 
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cierre a todo lo investigado. Es un proceso que parte de una idea, atraviesa una búsqueda y 

concluye  en una experimentación de índole proyectual,  en la cual se conjugan formas, 

colores y demás herramientas de composición para diseñar prendas transformables. 

El  trabajo  toma  como  punto  de  partida  el  análisis  de  determinados  conflictos, 

realidades y tendencias manifiestas en los comienzos del nuevo milenio. Puntualmente, se 

centra  sobre  seis  temas:  los  conflictos  actuales  en  la  formación  de  la  identidad,  el 

marketing como  herramienta  base  del  comercio,  el  diseño  como  herramienta 

diferenciadora dentro de un mercado saturado, el impacto de los avances tecnológicos en el 

medio ambiente, la influencia de las nuevas (y diversas) tecnologías comunicacionales en 

el ámbito del diseño y, finalmente, las nuevas características y cualidades expresadas por 

los productos gestados en los comienzos de este milenio.

Con el fin de poder comprender el significado de dichas características y cualidades, el 

trabajo analiza el origen de los objetos en general y las metodologías vinculadas al diseño 

y  construcción  de  los  mismos,  para  abordar  luego  temas  inherentes  al  diseño  de 

indumentaria, área específica en la cual se ha formado el alumno. 

Se analiza a la vestimenta como objeto textil y se abarcan los conceptos fundamentales 

del diseño de indumentaria, analizando el recorrido correspondiente a su materialización: 

el textil como materia base de un objeto, la vestimenta como espacio habitable, el cuerpo 

humano como soporte, los diferentes recorridos que puede abordar un creativo a la hora de 

diseñar y, finalmente, todo aquello vinculado al armado de la prenda misma.

 Se estudia  la  indumentaria  como lenguaje,  entendiendo que la  misma  actúa  en la 

sociedad  como  un  nexo permanente  entre  las  personas  y  los  diferentes  contextos  que 

recorren cotidianamente. Se analizan diferentes vertientes psicosociales asociadas al vestir, 

como son la identidad y el lenguaje, y se traza un recorrido que conduce nuevamente hasta 

la actualidad, abarcando temas tales como: los textiles inteligentes (una nueva generación 
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textil), la estética, la salud y la moda en el nuevo milenio (cómo se esperaba que fuera y 

cómo es).

El Proyecto de Graduación retoma luego las tendencias que dieron pie al desarrollo del 

trabajo,  con  el  fin  de  observar  como  han  influido  puntualmente  en  el  ámbito  de  la 

indumentaria.  Se  recopila  y  estudia  el  trabajo  de  algunos  profesionales  influyentes, 

exitosos en el  rubro,  para analizar  cómo han trabajado los conceptos  de versatilidad y 

transformación para la obtención de indumentos  flexibles,  abiertos,  capaces  de adoptar 

formas múltiples. Se analizan las diferentes caras de la multiplicidad y las herramientas 

más utilizadas en este tipo de proyectos, para concluir  con el planteo de una propuesta 

personal acorde. 

La propuesta  personal  no pretende  ser  una colección.  La idea central  es  utilizar  lo 

investigado como una herramienta fuerte para alterar ciertas normas implícitas inherentes 

al diseño de indumentaria para finalmente poder proyectar objetos poseedores no de una, 

sino  de  múltiples  formas.  Se  utiliza  al  diseño  para  llevar  a  cabo  una  exploración 

consciente, que pretende llegar hasta un tipo de producto diferente, capaz de satisfacer las 

necesidades emergentes de un modelo de consumidor actual, en el marco de este nuevo 

milenio. 

En esta instancia, el proyecto no contempla a los objetos desde un plano comercial: se 

priorizan el  punto de partida o motivación previa,  el  fin último a alcanzar y la mirada 

personal  del  diseñador  durante  el  proceso  creativo.  Quedan  fuera  de  este  proyecto  la 

materialización misma de dichos diseños y su posible inserción en el mercado, como final 

abierto que podría retomarse a futuro, en el caso de que el autor así lo desease.

Resulta importante destacar que este Proyecto de Graduación no se centra sólo en un 

resultado  final;  por  el  contrario,  abarca  un  proceso  en  el  cual  cada  etapa  es  de  suma 

importancia.  Para alcanzar  un mecanismo de diseño distinto,  más pausado, complejo y 
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reflexivo, fue necesario atravesar primero un exhaustivo desarrollo. La producción acotada 

del proyecto pretende reivindicar la calidad por sobre la cantidad, destacando al diseñador 

no  sólo  como  herramienta  de  trabajo  en  una  empresa,  sino  también  como  individuo 

pensante,  conectado con su contexto,  capaz  de  realizar  diferentes  aportes  dentro  de  la 

sociedad en la que habita. 

Por  medio  de  este  proyecto  y  las  diferentes  etapas  inherentes  a  su  desarrollo,  se 

pretende  lograr  una  conexión  no  mecánica  con  el  diseño,  que  tome  a  la  realidad 

sociocultural actual como punto de partida para la proyección de objetos que resulten ricos 

y valiosos  como una pieza en sí  mismos,  capaces  de materializar  en su morfología  la 

respuesta para determinadas  necesidades  actuales,  en conjunto con la  mirada  única del 

creativo. 
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