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IV. Introducción 

En la experiencia cotidiana del aula, es frecuente que el estudiante de diseño de 

indumentaria se vea problematizado a la hora de abordar un ejercicio proyectual. Suele 

adoptar una metodología que permite revelar un modo determinado de enfoque: ya sea, 

priorizando la materialidad por sobre la técnica y la forma, o bien preponderando la forma 

por sobre la técnica y la materialidad, o también introduciendo una determinada técnica 

que sugiera cierta materialidad y a la vez propicie su aplicación a la forma.  

Un ejemplo para el primer enfoque es el siguiente: el docente propone un tejido 

determinado para diseñar una pieza alrededor de un maniquí y en tamaño real, sin la 

posibilidad de recurrir a accesorios externos como pueden ser ballenas de sujeción o 

miriñaques. Se trata de contar con la materialidad, es decir, con un material textil 

específico dado y un cuerpo en tres dimensiones: el maniquí. En este caso, forma y 

técnica surgirían en una segunda instancia. Se prepondera así, la materialidad en primer 

lugar, ya que la forma surgirá teniendo en cuenta sus particularidades físicas vinculadas 

con el tacto y la caída de la tela. Influirá considerablemente en la forma si dicha 

materialidad es rígida u orgánica, liviana o pesada, lisa o rugosa, si es áspera o suave, si 

posee una trama abierta o cerrada entre otras características físicas. Así, nunca podría 

lograrse alrededor del maniquí una estructura rígida y volumétrica con un tejido liviano y 

abierto sin ayuda de ballenas de sujeción o de un miriñaque. Vale decir, la técnica surge 

influida por el material propuesto. Por su parte, tanto la moldería a plantear como las 

máquinas de costura a implementar para la posterior construcción del diseño serán en 
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función de la propia materialidad en cuestión.  

Distinto sería el ejemplo que se da a continuación, de modo de ilustrar el segundo 

enfoque, a través del cual se partiría de la forma. En este caso se recurriría directamente 

a la ilustración. Esto es el dibujo sobre papel, que es planteado en primer lugar. En este 

ejemplo metodológico el maniquí no es una herramienta necesariamente utilizada y 

mucho menos en la etapa inicial del ejercicio. El estudiante plantearía un dibujo a color de 

su diseño en un figurín en un tamaño aproximado de veinte o veinticinco centímetros con 

vistas de frente, espalda y perfiles. Este es el caso más popularizado y utilizado en las 

clases de diseño. Metodología que prepondera la forma por sobre la técnica y la 

materialidad, ambas variables que, en esta metodología son tomadas en cuenta en una 

segunda instancia, a veces inclusive, son sugeridas por una modelista que el estudiante 

contrata.  

Por último, citando un caso para entender el tercer método de abordaje, se 

plantearía la siguiente situación: el encargo incluiría una premisa técnica de la cual partir 

que constaría de pensar en una prenda confeccionada con máquinas de costuras rectas 

y moldería de líneas rectas, sin posibilidad de incluir curvas. A partir de este modo de 

abordar el ejercicio se suscitarían formas predeterminadas específicas para 

materialidades particulares que habiliten dichas formas. Es decir, aquí, las variables 

forma y materialidad derivan como resultantes de la técnica específica inicialmente 

propuesta. 

De esta manera, estos tres casos citados evidencian variadas metodologías para 

abordar un ejercicio de diseño en las cuales el tratamiento de las variables materialidad, 

técnica y forma se presenta de manera escindida. Es frecuente hallar propuestas para 

resolver ejercicios de diseño desde una óptica fragmentada, en la cual se exponen pasos 

a seguir con un orden específico. Se trata de circunstancias procesales en las cuales una 
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variable se sitúa y en consecuencia, es abordada, antes que las otras; de modo que una 

mirada integral, transversal de dichas variables, resulta abstracta y lejana. Ahora bien, 

¿es alguna de estas variables, materialidad, técnica, forma más importante que las otras? 

¿Cómo arribar a un buen resultado de diseño? ¿Hay resultados mejores que otros, 

dependiendo de cómo se priorizan estas variables?  

El sendero hacia respuestas certeras para un problema de diseño se presenta 

sinuoso. La teoría del diseño es un campo en construcción. Sus postulados y fronteras 

están en la actualidad en constante debate y sus sustentos teóricos provienen 

frecuentemente de otras disciplinas. El ejercicio del diseño ha devenido en una actividad 

de espectro sumamente amplio y el campo disciplinar un universo muy vasto. Desde fines 

del siglo XX hasta la actualidad, ya habiendo sido transitada la primer década del siglo 

XXI, se ha podido documentar un gran número de investigaciones sobre diseño.1 Todas 

ellas han contribuido al ejercicio de la disciplina y a la reflexión acerca de la multiplicidad 

de aplicaciones y diversificaciones que el diseño tiene, factor que invita a profundizar en 

especificidades cada vez más minuciosas.2 

Es oportuno mencionar que, si bien puede evidenciarse una fuerte actividad 

investigativa en el ámbito educativo desde el punto de vista teórico, también existe un 

interés creciente en atender problemáticas inherentes estrictamente a los procesos de 

diseño y la fabricación, la construcción de los productos, es decir hacer hincapié y 

ahondar en el estudio de estos procesos desde el punto de vista práctico. Así, pues surge 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Entre las organizaciones dedicadas a difundir los avances al respecto y a realizar conferencias de diseño con temáticas 

muy amplias se encuentran la European Academy of Design, Japanese Society for the Science of Design y Design 

Research Society (Margolin, 2009). 

 
2 En Las rutas del diseño (2009), libro que comprende un compilado de trabajos que tratan diversos temas vinculados a la 

investigación sobre diseño, se enfatiza sobre el lineamiento de Víctor Margolin, investigador que se ha dedicado a la 

enseñanza del diseño en la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago desde 1982. Margolin profundiza sobre el 

planteo del diseño como una disciplina holística e interdisciplinaria, concepto que resulta revelador para el abordaje de las 

problemáticas expuestas en la presente investigación. 
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la necesidad de cuestionar y profundizar sobre factores inherentes a la enseñanza y el 

aprendizaje de la disciplina en términos de procesos como respuesta a las inquietudes 

propias de docentes que a diario intentan mejorar las metodologías proyectuales 

implementadas en el aula como así también como un aporte a los estudiantes que 

intentan formarse y superarse permanentemente. 

En esta instancia, es preciso distinguir el área y objeto de estudio que será 

comprendida: la relación pedagógica que se produce en el aula -especialmente en el 

ámbito universitario- y, como consecuencia, la manera en que los procesos proyectuales 

de estudiantes de diseño de indumentaria se llevan a cabo en ese espacio y que forman 

parte sustancial de la práctica de aprendizaje de la disciplina. 

De esta manera, surgen nuevos interrogantes: ¿es posible pensar las variantes 

materialidad, técnica y forma de manera simultánea? O, acaso ¿es, inclusive, necesario 

un abordaje donde todas sean tomadas transversalmente de manera tal que se 

retroalimenten en forma conjunta, como en una relación sinérgica en favor de un proceso 

proyectual determinado? En ese caso, ¿es posible implementar una metodología 

interdisciplinaria dentro del aula? ¿de qué manera?  

Han sido citados tres ejemplos con abordajes metodológicos diferentes. Sin 

embargo, no es posible aseverar que, en la tarea de diseñar del estudiante, uno se más 

pertinente que otro. Por el contrario, todos estos casos, permiten identificar distintos 

caminos procesales para concretar diversos resultados. Desde esta perspectiva, se hace 

pertinente profundizar sobre el estudio de la relación pedagógica que se da en el aula 

entre el docente y el estudiante y dentro de la misma, por ende, la relación entre las 

variables que se ponen en juego en la actividad proyectual como la materialidad, la 

técnica y la forma. Paralelamente también, las diversas posiciones y miradas que puede 

plantear el estudiante frente a dichas variables en su proceso de aprendizaje en el 
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espacio áulico para la confección de una pieza de indumentaria.  

Dentro del marco de la carrera de Diseño de Modas, en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo puede verse el resultado de gran parte del 

trabajo realizado en el aula reflejado en una muestra que involucra a una cantidad de 

piezas de indumentaria diseñadas por los estudiantes. El problema que ocupa a la 

presente investigación surge de la experiencia obtenida a partir de la labor en la 

coordinación de dicha muestra denominada “Moda en Palermo”. Más aún, “Moda en 

Palermo” no es sólo una muestra, sino un proyecto pedagógico que congrega a todas las 

cátedras de las asignaturas de la carrera de Diseño de Modas en un ciclo de desfiles, 

video instalaciones y performances que tiene lugar al término de cada cuatrimestre en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. La posibilidad de 

llevar el mundo de las ideas al campo de lo posible, lo materializable, es parte de la 

metodología propuesta en dicha facultad. El proceso de aprendizaje de los estudiantes 

no finaliza en el aula, sino que toma cuerpo y puede apreciarse en esta muestra 

multidisciplinaria. En “Moda en Palermo” pueden verse las ideas materializadas. 

“Materializadas” expresado como modo de llevar a cabo estas ideas a partir de la 

confección de una pieza, de un modelo en tres dimensiones. En el lenguaje académico y 

dentro del marco de la carrera de Diseño de Modas, este modelo tridimensional es 

denominado prototipo. Dentro del contexto que involucra el mencionado proyecto 

pedagógico, el concepto prototipo se encuentra estrechamente vinculado al diseño. Así, 

construir un prototipo es una forma de “hacer” diseño. Es oportuno introducir una 

definición de Joan Costa referida a diseño, dado que en ella es incluido el término 

prototipo. En dicha definición, Costa incluye el prototipo como parte del diseño. Asimismo, 

define al diseño como un “conjunto de actos (…)”, por lo que se podría inferir que, según 

Costa, en lugar de diseño, se plantea el acto de diseñar. El diseño como acción. 

Así, Joan Costa, refiriéndose al diseño, expresa:	  
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(…) conjunto de actos de reflexión y formalización material que interviene en el 

proceso creativo de una obra original (gráfica, arquitectónica, objetal, ambiental) la 

cual es fruto de una combinatoria particular, mental y técnica de planificación 

ideación, proyección y desarrollo creativo en forma de un modelo o prototipo 

destinado a su reproducción, producción y disfunción por medios industriales. 

En “Moda en Palermo”, los proyectos devienen en prototipos tangibles que son 

presentados a la comunidad educativa la cual comprende docentes de diversas cátedras 

de las materias Diseño y materias afines como Moldería y Técnicas de Producción y 

también estudiantes de niveles iniciales y avanzados de las carreras Diseño de 

Indumentaria y Producción de Modas. Los proyectos de diseño gestados en el aula cada 

cuatrimestre toman cuerpo a modo de modelos realizados en escala real que se exhiben 

en esta muestra multidisciplinaria. La primera inquietud surge a partir de percibir ciertas 

problemáticas constructivas dadas en la resolución de algunos de estos prototipos. Esta 

observación incentivó a iniciar un camino de búsqueda despertando así muchos 

interrogantes que motivaron dicha investigación. En este sentido, una vez acabada la 

construcción del modelo prototipo es frecuente escuchar, por parte de los estudiantes, 

apreciaciones tales como: “el diseño no me quedó con la silueta que yo quería”, o “Esto lo 

pensé más volumétrico pero no sé por qué no quedó así”, o “Esta forma debió quedar 

sostenida y rígida pero se cae” o “Explíqueme cómo logro que este cuello me quede 

como en el dibujo”. Dichas apreciaciones despertaron el interés en esta investigación al 

comprender que, en los procesos de diseño, los estudiantes dan la pauta de tener cierto 

desconocimiento acerca de materiales, sus capacidades y posibilidades técnico-

constructivas y en consecuencia, las prestaciones que ofrecen. En los procesos de 

diseño suele prevalecer la forma por sobre los materiales y la técnica, como si la 

propuesta proyectual no necesitara incluir todas las variables tratadas integralmente 

como un abordaje necesario para la definición del diseño y la construcción de un modelo 

prototipo.	  Por ejemplo, en la práctica del diseño en el aula es frecuente la recurrencia al 
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dibujo, al boceto bidimensional que suele expresarse a través de la fotocomposición y el 

collage. Así, la forma bidimensional, expresada a través de la ilustración, es la variable 

que vehiculiza la definición de la propuesta. La técnica y la materialidad a implementar 

suelen considerarse propias de una fase secundaria, de una instancia posterior al 

bocetado, el cual, espontáneamente, surge en la fase inicial. De esta manera, la forma 

bidimensional no es situada por el estudiante como parte de un abordaje de resolución 

proyectual integral que surja como consecuencia de ensayos que incluyan propuestas 

vinculadas a la utilización de determinados materiales textiles y una técnica definida 

haciendo uso de máquinas diversas. 

Cabe preguntarse, en consecuencia, la forma en que el diseño es planteado paso 

a paso en la enseñanza, si es que hay un paso a paso. ¿Qué elementos intervienen en el 

acto pedagógico y la metodología proyectual implementados en el aula para la 

concreción de una pieza de diseño de indumentaria? Este último interrogante sintetiza el 

mencionado objeto de estudio que guía el presente trabajo: la relación pedagógica que 

se establece en el aula. Los interrogantes por parte de los estudiantes no surgen sólo con 

el resultado de las propuestas acabadas de diseño, como se ha ejemplificado 

anteriormente. Sino también, en los procesos proyectuales, en los caminos de 

construcción de las ideas que se dan previamente a la tarea de materialización. 

Interrogantes que invitan a reflexionar, incentivan a investigar y estimulan a abordar la 

problemática proponiendo una perspectiva desde la cual instancias que tienen que ver 

con el acto de resolver constructivamente una idea de diseño, puedan percibirse y 

entenderse como parte del acto mismo de diseñar. En dicho contexto, se considera el 

hecho de construir como instancia fundamental en el proceso proyectual. Así pues, esta 

investigación se propone estudiar sobre aquello que al estudiante le falta a la hora de 

concretar una idea, entendiéndose por concretar al hecho de materializar a través de la 

confección de un prototipo de diseño de indumentaria. 
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Ahora bien, claro está que resulta imposible ver materializados a través de la 

confección de prototipos todos los proyectos de diseño que el estudiante presenta a lo 

largo de un ciclo cuatrimestral, dado que estos son numerosos y el tiempo, muy escaso. 

Sin embargo, cabe mencionar que incluir en el proceso de aprendizaje para el quehacer 

del estudiante instancias relacionadas con resolver constructivamente, parcial o 

totalmente, una pieza de indumentaria puede estimular, simultáneamente a la toma de 

determinadas decisiones relacionadas con la estética, como así también con la cuestión 

formal de dicha pieza en el propio proceso creativo. En este sentido, se toma la idea de 

hacer lugar a dinámicas de integración en las cuales las diversas variables como la 

materialidad, la técnica y la forma se yuxtaponen para afrontar global e integralmente las 

problemáticas de diseño y, en consecuencia, despertar nuevas consideraciones en 

términos de propuestas proyectuales en el aula. Así, pues, esta idea de abordaje integral 

para la resolución constructiva de un prototipo de indumentaria y el accionar transversal 

de las variables mencionadas pretenden ser estudiadas en mayor profundidad y 

eventualmente, pensar acerca de la posibilidad de incorporar nuevas actividades 

pedagógicas alineadas con esta perspectiva integradora como una de las herramientas 

viables para el aprendizaje en el aula. 

De este modo, y a través de las variables de materialidad, técnica y forma se 

plantea el análisis de los diversos procesos creativos de diseño de indumentaria que se 

dan en el aula, planteando, como se ha mencionado, dos miradas: la del docente y la del 

estudiante, revelando así, tanto metodologías de enseñanza como maneras en las que el 

estudiante percibe aquello que aprende. Se intenta profundizar especialmente en las 

estrategias heurísticas que guían en el acto creativo y que se proponen en el aula, 

estrategias relacionadas con formas de proceder, con tácticas para hallar posibles 

respuestas a problemáticas concretas de diseño y que contribuyen a achicar el abismo 

entre el pensar y el hacer. Siendo el espacio aúlico, entonces, el contexto tomado como 
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objeto de estudio para la presente investigación por resultar escenario propicio para 

ahondar en las prácticas del diseño, se propone profundizar sobre el concepto de taller, 

según Ander-Egg (1994). Se trata de una metodología activa en el sistema de 

enseñanza-aprendizaje en la que se reemplaza el hablar y la argumentación teórica por 

un hacer de índole productivo, en el que se aprende haciendo, a través de una 

experiencia realizada conjuntamente, y en la que están implicados tanto los estudiantes 

como el docente. El taller es un lugar de conocimiento e intercambio de experiencias en 

el proceso pedagógico, es un espacio heurístico donde acontecen procesos de 

aprendizaje vinculados tanto con lo creativo como con lo técnico en el campo del diseño 

cuya dinámica se centra en el que aprende. 

 Así, en un taller se trabaja, se elabora, se piensan y se plantean procesos a partir 

del hacer. Se trata de un enseñar y aprender haciendo en grupo. Dado que, en el sistema 

de taller queda comprendida la práctica de una actividad que se lleva a cabo 

conjuntamente, resulta pertinente ahondar en aspectos vinculados con el término de 

grupo. El reconocido psiquiatra argentino Enrique Pichon-Rivière (1985) plantea que el 

pensar siempre es en grupo y caracteriza al grupo como: 

Conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio 

y articuladas por su mutua representación interna se propone, en forma explícita o 

implícita, una tarea que constituye su finalidad, interactuando  a través de 

complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. 

A partir del concepto de Pichon-Rivière, en el marco del presente trabajo se define 

el término grupo para referirse al conjunto de personas, docente y estudiantes que se 

vinculan didácticamente para el desarrollo de una actividad específica en el taller. Se 

trata de un grupo de enseñanza y de aprendizaje. Del grupo lo que se pretende es 

específicamente indagar, como objeto teórico de la didáctica, el acto pedagógico en la 
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enseñanza de diseño y la manera en que los procesos proyectuales se llevan a cabo 

dentro de un grupo, específicamente, en el trabajo de taller. Así, los términos grupo y 

taller son claves para comprender la dinámica pedagógica propia del área de estudio, el 

aula, y serán profundizados oportunamente.  

Por un lado, se propone comparar las perspectivas de los docentes en relación 

con la importancia que le otorgan los estudiantes a los materiales en los procesos 

creativos, junto a las posibilidades técnico-constructivas que éstos tienen y las 

prestaciones que ofrecen. Por el otro, se intenta identificar y estudiar desde ambas 

perspectivas, la del docente y la del estudiante, las problemáticas que se evidencian en 

dichos procesos para establecer si la consideración de los materiales es importante y en 

tal caso, en qué medida.  

En este sentido, a través de ahondar en el estudio de lo que acontece en el taller 

y a partir del trabajo en grupo, esta investigación se propone pensar y profundizar sobre 

una perspectiva que pone de manifiesto el proceso de integración de dos grandes 

aspectos: el creativo y el técnico. Se plantea a raíz de visualizar una usual escisión de 

ambos conceptos a la hora de plantear un proyecto de diseño de indumentaria. El 

estudiante de diseño los aborda como si se tratara de dos universos ajenos entre sí, 

ambos pertenecientes a disciplinas diferentes. Es así que es frecuente hallar que el 

estudiante identifique y asocie el diseño con una disciplina perteneciente a un campo 

más creativo que técnico. Esta visión conduce a la imposibilidad de resolver 

constructivamente una idea de diseño y al descreimiento acerca de que técnica y 

materialidad son dos variables difícilmente escindibles. Más aún, variables facilitadoras y, 

tratadas conjunta y sinérgicamente, contribuyentes a la definición de una forma específica 

del objeto a diseñar. Por ende, podría pensarse en la eventualidad de un posible camino 

hacia diversas propuestas de diseño tratados los aspectos creativo y técnico, integral y 

transversalmente. 
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El concepto de heurística es tomado como apoyo teórico para comprender de qué 

trata el diseño en aula, de qué trata el diseño en términos de enseñanza y aprendizaje. 

En este marco, docentes y estudiantes trabajan conjuntamente en el taller para abordar el 

diseño, que puede ser entendido en términos de una idea, un plan o un proyecto para la 

solución de un problema de diseño determinado. La heurística es definida por el 

Arquitecto Gastón Breyer (2007) como una disciplina vinculada a la teoría del problema, a 

la ciencia de la pregunta y al posicionamiento del sujeto. Así, considerado el diseño como 

proceso heurístico, se plantea en él, el desarrollo de la capacidad de problematizar. 

Desde este punto de vista, es válido preguntar: ¿de qué manera se construye un 

proyecto?, ¿cómo se practica el diseño en un grupo de taller?, ¿cómo se halla la solución 

al problema planteado, especialmente, teniendo en cuenta que puede haber varias 

soluciones posibles en tanto existen diversas metodologías proyectuales de abordaje? La 

existencia de múltiples propuestas metodológicas válidas se manifiestan debido a que 

pueden desarrollarse variadas prácticas en la enseñanza y aprendizaje del diseño. Así, 

se propone el estudio de los fenómenos evidenciados en esas prácticas. Se refiere, en 

este sentido, a un acercamiento a la comprensión de aquello que acaece en el seno de la 

enseñanza del diseño a partir del análisis de los fenómenos evidenciados en sus 

prácticas heurísticas en el grupo de taller pensando en términos de dar una mirada 

integral. Surgen así otros interrogantes cuyas respuestas intentan ser un aporte al 

desarrollo y profundización de la disciplina en términos de contribuir a calidad académica: 

¿Cuáles son las condiciones de producción, es decir, las posibilidades técnico-

constructivas que hacen a la materialización, esto es, las técnicas de concreción 

implementadas en esas prácticas, ya sea en su generación, en términos de instancia 

procesal o en sus efectos, en términos de resultados? ¿Cómo se relacionan los 

estudiantes con los materiales en la práctica del diseño? ¿De qué manera influyen los 

docentes en dicha relación? ¿Qué relaciones se establecen entre el material y otras 

variables como la tecnología que posibilita la instancia técnico-constructiva  y la forma en 
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el proceso de la práctica proyectual? Y por último, ¿de qué manera la metodología 

proyectual propia del taller infiere en la concreción de un proyecto de diseño de 

indumentaria, en la construcción del prototipo?  

En el marco académico en el cual se lleva a cabo la relación pedagógica de 

enseñanza y aprendizaje y no obstante se percibe una clara dificultad para vincular los 

universos creativo y técnico,  tanto docentes como estudiantes esperan que al finalizar la 

carrera de Diseño de Indumentaria el estudiante los integre. Ambos aspectos integrados, 

el creativo y el técnico, son necesarios para que el futuro diseñador pueda desenvolverse 

confiadamente y resolver problemáticas propias de la vida profesional, en la cual 

difícilmente la creatividad se ve aislada de la técnica. Así pues, la presente investigación 

propone analizar en paralelo ambos aspectos, junto a los conceptos de materialidad, 

técnica y forma y la posición que docentes y estudiantes, sobre todo, los primeros tienen 

del proceso que involucra al diseño y al rol del diseñador de indumentaria.  

En términos de antecedentes, se registran en el ámbito académico, trabajos de 

investigación que revisan la naturaleza del actual sistema de formación de los 

estudiantes de diseño y que evidencian numerosas metodologías de enseñanza del 

diseño. La Universidad de Palermo cuenta con un vasto volumen de publicaciones de 

trabajos escritos por profesionales que revelan investigación acerca de una multiplicidad 

de líneas temáticas que incluyen a la pedagogía del diseño y al estudio del diseño como 

disciplina. Dichas publicaciones testimonian experiencias de docentes de diversas 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

En relación a los abordajes que propone el presente trabajo existen 

acercamientos fragmentarios, aunque no reúnen la especificidad que en este caso se 

presenta. Por ejemplo, Acerca de la enseñanza del diseño, reflexiones sobre una 

experiencia metodológica en la FADU (2007), escrito por María Carmen Frigerio, Silvia 
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Pescio y Lucrecia Piattelli, aunque resultó de utilidad para profundizar sobre el sentido de 

la tarea en el denominado taller de diseño, específicamente referido a la transmisión y a 

la enseñanza del diseño, no se aboca a las problemáticas propias de las prácticas de 

estudiantes de indumentaria las cuales son abordadas en esta investigación.  

Otro escrito referido a la enseñanza del diseño, en este caso, de diseño de 

indumentaria, fue Sobre la enseñanza del diseño de indumentaria. El desafío creativo 

(enseñanza del método) (2014), de Patricia Doria, docente de la Universidad de Palermo, 

en el cual profundiza sobre los distintos pasos propios de un método en un proceso 

proyectual para el diseño de una pieza de indumentaria. No obstante, la autora no se 

acerca a los puntos de vista que se plantean en este trabajo, ya que, por ejemplo, no 

explora problemáticas vinculadas con la integración de los aspectos creativo y técnico en 

la enseñanza y el aprendizaje.  

Por otro lado, no se encontró material específico que evidenciara testimonio 

acerca de problemáticas vinculadas con la materialización de planteos proyectuales en 

diseño de indumentaria, tema central en este trabajo. No ha sido hallada referencia de 

estudios sobre los elementos que intervienen en la metodología proyectual que se 

implementa, dentro del espacio áulico, el taller, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para la concreción de una pieza de diseño de indumentaria, específicamente.  

Tampoco se registran casos que exploren la actividad vinculada a la dinámica de 

grupo en el taller de diseño de indumentaria y tampoco, que contemplen una mirada de 

abordaje integral del diseño para la construcción de una pieza prototipo dentro del marco 

de la carrera de diseño de indumentaria.  

En conclusión, existe un vacío acerca del punto de vista que se trata la 

problemática en el presente trabajo. Así, esta investigación reviste un nivel de 
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especificidad inédito al mismo tiempo que aporta un panorama actual propio de una 

problemática vigente en el ámbito educativo universitario. Contribuye con un abordaje 

específico al estudio de aquello que acontece dentro del aula, el denominado taller, 

contemplando ambas miradas, tanto la de estudiantes como la de docentes. Por tal 

motivo, resulta de utilidad para unos y otros, revelando nuevas propuestas de abordaje 

de la disciplina, no sólo desde el punto de vista proyectual sirviendo como guía para el 

planteo de proyectos a abordar, sino también desde la didáctica universitaria, aportando 

nuevas alternativas para una educación de calidad valorizando a sus actores, docentes y 

estudiantes que contribuyen a diario en sus prácticas de enseñar y aprender.   

Tanto la metodología utilizada para el abordaje de la problemática que dio lugar al 

presente trabajo como las herramientas elaboradas, resultan de utilidad para 

investigaciones futuras; esencialmente, aquellas que se vinculen al estudio de la práctica 

áulica y a la integración de métodos diversos para el aprendizaje de la disciplina. 

Asimismo, dicho trabajo resulta valioso para docentes y estudiantes de diversas 

disciplinas vinculadas con el diseño de indumentaria como son el diseño de vestuario, el 

diseño de calzado y el diseño de accesorios. Docentes y estudiantes que se interesan 

por reflexionar y profundizar sobre la práctica enseñanza-aprendizaje durante la 

formación académica, una práctica en permanente desarrollo y continuo devenir.  

En este sentido, en la actualidad, transitando la segunda década del siglo XXI, la 

actualización de los saberes para la formación universitaria se torna indispensable en un 

contexto donde el conocimiento en las disciplinas del diseño requiere movilidad, 

evolución y reajuste permanente. Así, distintas acciones orientadas a enriquecer la 

relación enseñanza-aprendizaje no son sólo propicias, sino necesarias. El presente 

trabajo pretende ser de aporte poniendo al alcance de docentes y estudiantes 

herramientas metodológicas para el abordaje del diseño como una forma de afianzar la 

actualización de los campos disciplinares en el ámbito académico. La propuesta de 
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estrategias pedagógicas y la generación de recursos didácticos son parte de dicha 

actualización y constituye un material provechoso orientado a facilitar avances en 

acciones propias de la formación de futuros profesionales del diseño y la comunicación. 

De esta manera, dicho trabajo está enmarcado dentro de la línea temática Pedagogía del 

diseño y las comunicaciones. 

La Universidad de Palermo resulta un ámbito académico propicio para investigar 

los distintos aspectos anteriormente planteados dado que es un lugar de intercambio 

permanente de saberes vinculados con el diseño como así también de experiencias 

profesionales y pedagógicas que tienen lugar y se comparten a través de diversos 

encuentros y muestras organizadas y llevadas a cabo por dicha universidad como el 

Encuentro Latinoamericano de Diseño y el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 

Diseño. Estos saberes y experiencias se divulgan en “Actas de Diseño”, la única 

publicación académica de carácter periódico en el campo del diseño de alcance 

latinoamericano que la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

edita semestralmente desde el año 2006 en su rol de institución coordinadora del Foro de 

Escuelas de Diseño. Este marco de intercambio es ciertamente motivador para el 

desarrollo de la presente investigación. La Universidad de Palermo es un espacio 

académico productivo y valioso donde se construye conocimiento de adentro hacia fuera 

de la institución educativa y permite a los profesionales estar en permanente movimiento 

de interacción con especialistas y aficionados del diseño en general como una forma de 

contribuir a la disciplina. En términos específicos vinculados con el diseño de 

indumentaria, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

considera, como se ha mencionado anteriormente, de particular importancia la posibilidad 

de llevar el mundo de las ideas al campo de lo posible. Es decir, ver materializadas las 

ideas de sus estudiantes y en ese sentido, investigar para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de modo de optimizar los resultados tiene un particular valor 
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pedagógico. Así, el proyecto pedagógico “Moda en Palermo” es de vital importancia en la 

formación de los estudiantes. En las muestras que se llevan a cabo en “Moda en 

Palermo” se ven los resultados de un proceso de aprendizaje gestado en el aula. Dichos 

resultados devienen de un exhaustivo trabajo manifestado a través del proceso creativo. 

Generar ideas que devienen en un objeto de diseño materializado, en un prototipo, es 

una forma de hacer diseño. El resultado sintetiza la consolidación de un proceso de 

búsqueda constante y se hace visible en tanto la idea se materializa. Así, la Universidad 

de Palermo contribuye con una gran cantidad de espacios para la exploración y el 

desarrollo de estudios vinculados a la enseñanza y el aprendizaje, a la comprensión de 

aspectos relacionados con aquello que es hacer diseño, de vital importancia para la 

concreción de dicha investigación. 

Desde el punto de vista pedagógico se pretende, en este sentido, conocer los 

fenómenos que se plantean en el trabajo de grupo en el denominado taller de manera tal 

de entender los resultados relacionados al núcleo sustancial de la propuesta pedagógica 

de la carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo: como se ha 

expresado con anterioridad, trasladar el plano de las ideas al campo de lo posible y 

materializable.  

V. Hipótesis 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de diseño de indumentaria en el 

espacio áulico, la materialidad condiciona los aspectos técnico-constructivos y 

morfológicos e influye en la definición de un diseño concebido como prototipo. 

VI. Objetivos 

Objetivo general: 

Estudiar los elementos que intervienen en la metodología proyectual que se 
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implementa, dentro del espacio áulico, en los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

la concreción de una pieza de diseño de indumentaria en relación con la materialidad. 

Objetivos específicos: 

Explorar la incidencia de la materialidad, según la óptica del estudiante, en el 

proceso de diseño. 

Detectar e indagar acerca de la relación que el estudiante establece entre 

materialidad, técnica y forma en el proceso de diseño. 

Comparar las visiones de los docentes en relación a la importancia que le dan los 

estudiantes a la materialidad en los procesos proyectuales. 

Analizar la perspectiva que le transmiten los docentes a sus estudiantes en cuanto 

a la relación entre materialidad, técnica y forma. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo, La 

metodología proyectual para la concreción de una pieza de diseño de indumentaria, se 

exponen las perspectivas vinculadas a actividades relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje del diseño de indumentaria en la universidad, sus alcances y límites. 

Específicamente, se profundiza sobre en la propuesta pedagógica de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de Universidad de Palermo que radica en “hacer posible lo 

pensable”. Se recurre al marco teórico de Bernhard Bürdek, Esther Díaz y al testimonio 

de una estudiante que expone sus preocupaciones en torno al tema tratado.  

En el segundo capítulo, Heurística e interdisciplinariedad en la práctica de la 

enseñanza y el aprendizaje, se reflexiona sobre los elementos que intervienen en el acto 

pedagógico y la metodología proyectual implementados en el aula para la concreción de 
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una pieza de diseño de indumentaria. Así, este capítulo examina el trabajo áulico en el 

marco heurístico. Para profundizar en el concepto de la heurística, se recurre a la fuente 

teórica del arquitecto Gastón Breyer. De modo de contribuir a la comprensión de estas 

prácticas, asimismo, se consideran y desarrollan los términos grupo y taller, según 

Enrique Pichon-Rivière y Ezequiel Ander-Egg, respectivamente, conceptos tan vitales en 

la cotidianeidad del trabajo áulico. Desde este encuadre, asimismo, con el aporte teórico 

del pensador contemporáneo Víctor Margolin, se ahonda sobre la posibilidad de 

favorecer y alinear la práctica de diseñar con una perspectiva de enseñanza 

multidisciplinaria, integral, que contemple variables transversales abiertas a revisión 

permanente. Se propone así, contribuir a la construcción de diversas perspectivas, 

incluyendo testimonios de docentes que sugieren diversos puntos de vista 

En el tercer capítulo, Diseño, metodología y Complejidad, se plantea una 

aproximación al diseño a partir de la Complejidad. Desde este prisma, se recurre, por un 

lado, al aporte del pensador austríaco Paul Feyerabend, quien difunde en Contra el 

método la ausencia de un método con principios inalterables en torno al diseño y, por el 

otro, a la contribución del filósofo y sociólogo francés, Edgar Morin, quien con su trabajo 

Introducción al pensamiento complejo contribuye en la construcción de modos de pensar. 

Así, su aporte es parte sustancial de este capítulo que pretende dar lugar a la 

consideración de un pensamiento complejo –un abordaje transversal- para comprender y 

abordar las problemáticas expuestas, específicamente, relativas a los elementos que 

intervienen en el abordaje de la construcción de un prototipo de indumentaria. 

En el cuarto capítulo, Materialidad, técnica y forma en la práctica proyectual, deja 

al descubierto un contexto de realidad virtual que aparenta alejar al estudiante de la 

realidad material. En este aspecto, Ezio Manzini hace por un lado, un aporte valioso para 

pensar la práctica del diseño a partir de la virtualidad de los materiales y por el otro, 

contribuye a reflexionar acerca del objeto como la “materialización de algo pensable-
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posible” estableciendo en el objeto un punto de intersección entre las líneas del 

pensamiento y las del desarrollo técnico. Además, este capítulo profundiza sobre el 

funcionamiento de las variables y expone una mirada responsable crítica de docentes 

entrevistados en el marco de esta investigación acerca de su incidencia en los procesos 

de aprendizaje. Con el aporte teórico de Richard Buchanan y Víctor Margolin, se propone 

pensar en la materialidad como una variable que define a la forma a partir del hacer. En 

este sentido, se introduce el espacio de taller técnico como escenario posible para 

interiorizarse de recursos constructivos y pensar la materialidad con la intervención de la 

técnica, un recurso con el que cuenta la Universidad de Palermo para la construcción de 

prototipos. Se incluye una serie de imágenes que da cuenta de la perspectiva de trabajo 

planteada. Por último, a partir de la perspectiva docente, toma la idea de hacer lugar a 

dinámicas de integración en las cuales las diversas variables se yuxtaponen para afrontar 

global e integralmente las problemáticas de diseño y, en consecuencia, despertar nuevas 

consideraciones en términos de propuestas proyectuales en el aula para la construcción 

de un prototipo.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se detalla el planteamiento metodológico y 

los resultados obtenidos a través del trabajo de campo realizado.  
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Parte 1: ENSEÑAR Y APRENDER A MATERIALIZAR UNA PIEZA DE 

INDUMENTARIA  

 

1. Capítulo 1 

La metodología proyectual para la concreción de una pieza de diseño de 

indumentaria. 

A modo introductorio, en este capítulo se exponen las perspectivas vinculadas a 

actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del diseño de indumentaria 

en la universidad, sus alcances y límites. Específicamente, se ahondará en la propuesta 

pedagógica de la Facultad de Diseño y Comunicación de Universidad de Palermo que 

radica en “hacer posible lo pensable”. La posibilidad de llevar el mundo de las ideas al 

campo de lo posible, lo materializable, es parte de la metodología propuesta en dicha 

facultad. En este sentido, el proceso de aprendizaje de los estudiantes no finaliza en el 

aula, sino que toma cuerpo y puede vivenciarse en una muestra que exhibe sus diseños, 

los modelos de indumentaria a escala real y en tres dimensiones. El capítulo propone 

sentar las bases de la problemática de modo de progresar en consideraciones útiles para 

su comprensión. Para dar respuesta a los interrogantes trazados y delinear un sendero 

de búsqueda, se consideró necesario trabajar no sólo con textos teóricos, sino también 

con testimonios de docentes y estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

Universidad de Palermo. Pues, por un lado, a través de la óptica docente, se distinguen 

metodologías de enseñanza; por el otro, desde la mirada del estudiante, se revelan 

maneras en las que éste percibe aquello que aprende. Dos prismas sustanciales para 

ahondar en la práctica del diseño en el aula.  

 

1.1 El diseño como práctica en la universidad. Alcances y límites. 
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Se ha manifestado en la introducción del presente trabajo que el diseño como 

disciplina es un campo en construcción. En relación a la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje del diseño en la universidad, también hay mucho por recorrer y por explorar. 

Especialmente, sobre aquello que acontece en el marco estricto del espacio áulico, el 

denominado taller y el quehacer de sus actores: docentes y estudiantes, constituidos 

como grupo, que trabajando conjuntamente, hacen posible la práctica pedagógica. 

En principio, para un acercamiento a la práctica del diseño, es necesario plantear 

y reflexionar acerca de algunas definiciones relativas a diseño y al acto de diseñar: 

Bernhard Bürdek, plantea que "el diseño es una actividad que se relaciona con las 

nociones de creatividad, fantasía, inventiva e innovación técnica” preponderando la idea 

de que el proceso de Diseño es “un acto de creación de tal modo que el denominado 

“Nuevo Diseño”, tanto tradicional como experimentalmente, está subordinado al talento 

del artista". (Bürdek, 2000). En el mencionado “acto de creación” al que hace referencia 

el autor, queda implícito un proceso, en el cual se desarrolla la acción; donde 

“creatividad, fantasía e innovación técnica” son parte del dicho proceso, que, llevado al 

denominado taller, es transitado por docentes y estudiantes. El prototipo de diseño 

construido, es decir, el objeto de diseño es en tanto resultado de este proceso 

caracterizado por múltiples condiciones que favorecen diversas decisiones.  

En este sentido, Bürdek explica que: 

El diseño de productos u objetos no tiene lugar sin embargo en el vacío, como si 

fuese una combinación libre de colores, formas y materiales. Todo objeto de 

diseño se ha de entender como el resultado de un proceso de desarrollo, cuyo 

rumbo está marcado por diversas condiciones -no solo creativas-, así como por 

decisiones.  Las transformaciones sociales y culturales, el contexto histórico y las 

limitaciones de la técnica y la producción, desempeñan un papel de igual 
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importancia que los requisitos ergonómicos, sociales o ecológicos, que los 

intereses económicos o políticos, o las aspiraciones artísticas.  

(Bürdek, B., 2000, p.117) 

Y concluye agregando que, "dedicarse al diseño implica siempre reflejar en él las 

condiciones bajo las que surgió. Así que debemos dar por entendido que las soluciones 

finales siempre han sido planteadas previamente en un tiempo presente". (2000, p.117) 

Estas reflexiones del autor contribuyen a explicar la importancia de un contexto de 

búsqueda determinado para la resolución constructiva de un proyecto, es decir, para la 

materialización de un prototipo. El resultado final dependerá de múltiples decisiones 

tomadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje a raíz de distintas consideraciones a 

las que sólo se puede arribar habiéndolo transitado. De esta manera, es preciso tenerlas 

en cuenta para comprender su resultado. Las múltiples decisiones surgen en función de 

una multiplicidad de métodos que se llevan a cabo para dar respuesta a problemáticas de 

diseño. 

En este sentido, Bürdek ubica al diseño como un proceso que lleva implícito un 

método. Así, merece la pena detenerse a reflexionar acerca de que todo método en un 

proceso, en tanto que habitado por sus actores, en el marco del presente trabajo, 

estudiantes y docentes, se vuelve poroso a nuevas construcciones y por ende, variable. 

Gran parte de ese método se va conformando, desarrollando, ampliando en la medida 

que el proceso de diseñar avanza. Proceso y método se van tejiendo conjuntamente. Las 

subjetividades, es decir, los docentes y estudiantes que habitan ese dado proceso, van 

conformando el método y modificándolo; y a su vez, van ellos modificándose 

subjetivamente. No es, entonces un proceso unívoco y cerrado, por el contrario. Al mismo 

tiempo, por su parte, el método se vuelve permeable a mutaciones, a variaciones a partir 
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de esa subjetividad. El propio escenario que alberga el proceso de diseño y el método, o 

mejor dicho, los métodos conlleva una subjetividad que se ve reflejada en quienes lo 

transitan. Por ende, el acto pedagógico, de enseñar y aprender se va construyendo a 

partir del hacer transitando en el marco de un medio de índole subjetivo. Así, el acto de 

diseñar es un proceso que, dado en la práctica pedagógica, constituye un puente hacia 

un resultado determinado, subjetivo y dado bajo múltiples condiciones, no solo creativas. 

Tal y como lo plantea Bürdek, las transformaciones sociales y culturales, el contexto 

histórico y las limitaciones de la técnica y la producción son parte de esas condiciones 

que lo definen. 

Por su parte, el Arquitecto Rafael Iglesia se refiere al acto de diseñar como 

“acción proyectual” y expone que “La acción proyectual, guiada por el pensamiento 

proyectual, es la acción necesaria para desatar procesos causales que llevarían el estado 

inicial, de una situación dada, a un estado final deseado.” (Iglesia, 2010). En esta 

definición, y en línea con lo planteado por Bürdek, se manifiesta el proceso proyectual 

como acción. La “acción proyectual” es guiada por diversas intenciones durante el 

proceso. Dichas intenciones se manifiestan para lograr el mencionado estado final 

deseado. El prototipo, funciona como “estado final deseado” y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el estudiante experimenta diversos caminos para alcanzarlo. 

De esta manera, la “acción proyectual” es una “acción humana intencional orientada 

hacia fines”, según explica Iglesia. El fin, dentro del marco del objeto de estudio en el 

presente trabajo, queda definido como prototipo; en función de ese fin la acción 

proyectual es llevada a cabo a través del estudiante. Durante el proceso de acción 

proyectual el estudiante sintetiza inquietudes, búsquedas personales y capacidades 

creativas que se manifiestan en función de alcanzar un resultado tangible y visualizable: 

el modelo prototipo.  
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1.2 El prototipo: un resultado materializado. Su función en el proceso de 

aprendizaje.  

La práctica del diseño incluye el desarrollo de las habilidades creativas, técnicas, 

expresivas y metodológicas del estudiante de Diseño de Indumentaria. El prototipo es la 

síntesis de un proceso de búsqueda que se basa en el hacer, en el aprender haciendo. El 

resultado resume el afianzamiento de una exploración dinámica y constante que se gesta 

en el proceso de aprendizaje y que se construye experimentando diversos medios y 

sondeando numerosas alternativas. Se trata de múltiples medios y alternativas para 

generar ideas que devienen en una pieza de diseño materializado. La construcción de un 

prototipo como síntesis de búsqueda es una forma de hacer diseño y cumple una función 

fundamental en el proceso de aprendizaje. 

La posibilidad de llevar a cabo la concreción, la confección de un prototipo, es 

decir la materialización de una idea, corresponde al campo de la investigación aplicada 

en el sentido en que se elaboran conocimientos nuevos dirigidos a un objetivo práctico. 

(Díaz, p. 64). Esther Díaz llama investigación aplicada a una búsqueda dirigida a la 

obtención de un objeto práctico en donde se elaboran conocimientos nuevos. Se trata de 

una búsqueda experimental. Este tipo de investigación apunta a modificar la realidad. En 

él, se propone un plan de actividades, métodos instrumentales y procedimientos para 

obtener un fin determinado. Durante el proceso de investigación práctica, el estudiante 

alcanza un “saber-hacer” cotidiano, práctico, artesanal, propio que le permita concretar 

sus ideas, entendiendo por concretar a la posibilidad de confeccionar un prototipo.  

Es claro, según la perspectiva que plantea Díaz, que la investigación práctica 

hace viable un aprendizaje, un “saber-hacer”; es por este motivo que la función de la 

construcción de un prototipo como fase de corroboración de un proceso de “acción 

proyectual”, concepto acuñado por Rafael Iglesia, es fundamental para establecer un 
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nexo achicando brechas entre el pensar y el hacer. Existe una “realidad” a la que hace 

mención Díaz que se da previamente a la etapa de investigación aplicada. En el tránsito 

del pensar al hacer, el estudiante se encuentra con dificultades y obstáculos que lo 

inducen a replantear nuevos caminos de búsqueda descubriendo nuevas realidades. El 

prototipo viabiliza la necesidad de replantear nuevas alternativas provocando un fructífero 

diálogo de ida y vuelta entre el pensar y el hacer. El prototipo, así modifica la realidad 

planteada e introduce nuevas cuestiones para repensar los procesos de acción 

proyectual. Por ende, cumple una función crucial en el proceso de aprendizaje. 

 

1.3 Las dificultades del estudiante en el proceso de confección de un prototipo. 

Cuando llega el momento de llevar a la práctica las propuestas de diseño 

desarrollados en bocetos bidimensionales, surgen números obstáculos que dejan traslucir 

dificultades de cara a tratar con condicionamientos técnico-constructivos. La forma, en 

términos de boceto bidimensional suele ser la primera fase en el proceso proyectual. El 

pasaje a la tridimensión es por cierto, problemática. Es frecuente que el estudiante no 

exprese en un inicio del proceso particular interés por los materiales y menos aún, por las 

capacidades y posibilidades técnico-constructivas que estos tienen y en consecuencia, a 

las prestaciones que ofrecen. Así, se espera que en la instancia constructiva surjan un 

sinnúmero de eventualidades que necesitan ser resueltas. 

El Arquitecto Rafael Iglesia expresa que “diseña quien soluciona problemas para 

los cuales la solución debe tener como condición necesaria materialidad y en 

consecuencia forma.” (Iglesia, 2010). Esta afirmación deja traslucir que la forma es en 

tanto consecuencia de una materialidad específica propuesta e implementada y que no 

existe solución para un problema si no hay materialidad. Es probable que parte de las 
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dificultades con las que se enfrenta el estudiante a la hora de confeccionar el modelo 

prototipo tenga que ver con que estos aspectos, materialidad y forma, los percibe y 

aprehende, a priori, escindidos.  

Por su parte, la moldería es un elemento fundamental que posibilita el pasaje del 

plano al volumen, el tránsito de la bidimensión a la tridimensión, viabiliza la confección del 

prototipo. Su consideración e incorporación como herramienta en el proceso proyectual 

acerca brechas entre el dibujo y la pieza final. En este sentido, no existe otra manera si 

no es a través de la moldería que las ideas pueden verse materializadas. Sin embargo, la 

moldería es un elemento sustancial que poco tiene en cuenta el estudiante a la hora de 

diseñar. La consideración de la moldería y un amplio conocimiento textil en cuanto a 

pesos y caídas facilita la configuración de un volumen determinado, y de esa manera, el 

resultado del prototipo puede verse consecuente con el dibujo.  

Otro elemento fundamental, asociado a la moldería junto con la costura, como ya 

se ha planteado con anterioridad, es la técnica. La técnica, una de las variables sometida 

a estudio, será tratada con mayor profundidad más adelante. No obstante, es oportuno 

introducir algunos aspectos en esta instancia para comprender parte de la problemática 

planteada en el presente apartado. En la técnica queda implícita toda maquinaria 

necesaria para la confección: máquinas para coser tejido de punto, comprendiendo 

desde la ropa interior hasta prendas deportivas; máquinas para coser tejido plano, 

incluyendo, por ejemplo, sastrería, denim y ropa de cuero; máquinas para hacer ojales, 

para colocar broches a presión, máquinas atracadoras ojaladoras y remachadoras, entre 

otras. La técnica influye en la calidad de costura y la moldería se desarrolla en función de 

una maquinaria determinada, con una técnica específica. Por ejemplo, si se requiere 

plantear un diseño de camisa con un acabado de calidad, las costuras no se propondrán 

a la vista. Se esperará que estén ocultas, por lo cual se optará por realizar las uniones 

con costura francesa; dicha unión requiere márgenes de costura mayores que los 
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necesarios para efectuar una costura de tipo overlock, implementada principalmente para 

terminaciones de prendas de intermedia o baja calidad. La costura francesa requiere 

mayor margen de costura que la costura overlock. Los márgenes de costura son 

trasladados directamente a la moldería, así es fundamental para su correcto planteo, 

tener vasto conocimiento de la técnica a implementar. 

En el proceso proyectual, el estudiante tiende a ubicar en un segundo plano 

tomas de decisión vinculadas a la construcción de su idea y opta por saltear instancias de 

ensayo y error combinando materialidades e implementando técnicas diversas. En este 

sentido, es oportuno exponer el caso de Reneé Siles Sainz, una estudiante de 4to año de 

la carrera de diseño de modas de la Universidad de Palermo que, en relación a sus 

propias dificultades en el proceso de la práctica proyectual que abarca desde el planteo 

de la idea hasta la confección de un prototipo expresa: “a la hora de diseñar pensamos 

en la combinación de las telas y no en el cuerpo de las mismas, pensamos en el color y 

no en la forma…”, refiriéndose por “cuerpo” y “forma” al volumen de la pieza. De esta 

manera, la estudiante manifiesta que el abordaje tiende a ser esencialmente estético, por 

lo que la aproximación a la materialidad y a la técnica se traduce en algo meramente 

superficial, inclusive, abstracto. Y, prosigue: “No es hasta que combinas la gasa con el 

punto que te das cuenta que hace defecto y que una vence a la otra. Así, Siles Sainz 

manifiesta problemáticas en el proceso proyectual directamente vinculadas al aspecto 

técnico y material y por otra parte, reconoce a través de sus dichos, que es por medio de 

la experimentación con el material a través de una determinada técnica que se llega a 

consideraciones determinadas que conducen a cambios de rumbo en el proceso 

proyectual. Por ejemplo, si la gasa y el punto funcionan defectuosamente porque uno 

vence al otro, pues sería conveniente sustituir uno u otro para lograr el acabado deseado. 

Así, el resultado cambiaría no sólo desde el punto de vista visual-estético, sino desde el 

aspecto táctil, al reemplazar algunos de los materiales con el peso y caída adecuados. 
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Asimismo, la estudiante Siles Sainz, plantea que: “…al no pensar en la forma caemos en 

un tipo de subjetividad en cuanto a la prenda…”, y señala que “queremos que sea algo 

que no puede ser por el mismo hecho de que no tomamos en cuenta al material o porque 

diseñamos sin tener las telas y después, al buscarlas encontramos algo que no nos 

imaginábamos.” (Anexo, p. 154 ). De esta manera, la estudiante reconoce la aparición de 

diversos obstáculos cuando no se tienen en cuenta todas las variables, materialidad, 

técnica y forma en su conjunto.  

El hecho de no pensar en el aspecto morfológico, en la variable forma facilita la 

aparición de obstáculos desde el punto de vista práctico. Esto ocurre cuando la idea, que 

hasta ese momento se situaba en etapa de boceto bidimensional, pretende ser llevada a 

la instancia de la tridimensión. Y aquí, es necesario incorporar la incidencia del elemento 

moldería, retomándolo nuevamente como aspecto fundamental. El pasaje a la 

tridimensión, la búsqueda de la concreción de la idea a través del intento de confección 

del prototipo parece fundamental de modo que el terreno de proyecto deje de percibirse 

abstracto y en esto tiene particular participación el elemento moldería. 

Lo cierto es que, en el aula es frecuente evidenciar una distancia significativa 

entre la instancia que puede denominarse “creativa”, referida al hecho de proyectar a 

través del boceto bidimensional, y la instancia técnica, relativa al hecho de materializar; 

una instancia necesaria para concretar una idea, habiendo quedado definido, en la 

introducción de la presente investigación, el hecho de concretar por llevar a cabo dicha 

idea a través de la confección de un prototipo. La mencionada brecha entre la instancia 

“creativa” y la técnica es formulada a través de las expresiones de la estudiante de la 

siguiente manera: “Al final nos frustra cuando vemos la prenda terminada y no es lo que 

diseñamos o vamos a la modista y nos dice que eso no va a funcionar.” “Hacer posible lo 

pensable”, como ha sido mencionado anteriormente, es parte de la metodología de 

enseñanza propuesta en la Universidad de Palermo y parte del desafío constante del 
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estudiante en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, frecuentemente se presenta este 

tipo de obstáculos que dificultan el “hacer posible lo pensable”, en donde “lo posible” 

parece verse alejado de lo que puede ser “pensado” y que esto se evidencia cuando el 

estudiante toma contacto con la variable técnica a través de la interacción con modista. 

En relación a la técnica, concluye: “…es (…) otro elemento que afecta: la habilidad de la 

modista. Muchas veces ocurre que la tela es la correcta pero la modista no tiene la 

maquinaria necesaria o no sabe trabajarla o cortarla.” (Anexo, p. 155) Aquí se manifiestan 

dos factores importantes que son protagonistas en la puesta en práctica de la técnica: la 

maquinaria y el sujeto que la maniobra. Es decir, por un lado, es necesaria la técnica 

adecuada para una materialidad específica. Por ejemplo, una máquina collareta para las 

cuellos y ruedos de las prendas de tejido de punto lograrían el acabado apropiado y a su 

vez, es fundamental la destreza de, en este caso, una modista para operar dicha 

maquina. Así, claro está, el sujeto está implicado en esta integración de materialidad, 

técnica y forma. 

Es probable que si en el proceso de aprendizaje se pudiera incluir ensayos 

vinculados con ejercitar la técnica probando las máquinas adecuadas con materialidades 

diversos, la brecha entre “lo pensable” y “lo posible” sería menor. Si pudieran integrarse 

las variables materialidad, técnica y forma en el abordaje de la construcción de un 

prototipo, probablemente habría lugar para nuevas perspectivas a implementar en la 

práctica proyectual que favorezcan el acercamiento entre el boceto y la pieza final, entre 

el pensar y el hacer. De igual modo, la incorporación de nuevos saberes que incluyan la 

destreza en el trazado de moldería que se traduzca en alcanzar la forma tridimensional 

esperada por un lado y la habilidad en la puesta en práctica de la costura que evidencie 

los acabados necesarios por el otro. 

De esta manera, por ejemplo, el estudiante no esperaría contar con la “habilidad 

de la modista” a la que se refiere Siles Sainz, dado que esa sería su propia habilidad, la 
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habilidad del estudiante adquirida en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, pensar en 

la adquisición de la adecuada destreza vinculada a la técnica en toda su expresión y 

pensar modos de implementarla puede ser considerada como parte del acto mismo de 

diseñar, así nuevas consideraciones proyectuales darían lugar a propuestas novedosas. 

Integrar los aspectos creativo y técnico, entonces, abre un nuevo abanico de 

posibilidades en el terreno de proyecto. 

Desde el punto de vista pedagógico surge el siguiente interrogante: ¿Qué parte 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de la práctica proyectual puede modificarse de 

modo de acercar distancias entre los aspectos creativo y técnico, entre boceto y 

prototipo? A lo largo de la presente investigación se busca hallar perspectivas y 

argumentos que echen luz a esta cuestión como un modo de búsqueda para esclarecer 

obstáculos, inconvenientes y dificultades que forman parte necesaria de los procesos de 

enseñar y aprender a diseñar en el aula. 

En principio, la tendencia del estudiante a abordar el diseño desde la forma, 

expresada en bocetos bidimensionales, lo abstrae y aleja tanto de la moldería y la 

costura como de la técnica favoreciendo desconocimiento y provocando muchas 

dificultades prácticas a la hora de hacer, de materializar el prototipo. Por su parte, 

Alejandro Ogando como docente de moldería, al referirse a la dificultad que percibe en el 

aula para integrar creatividad y técnica, declara: “A veces el alumno es muy creativo pero 

no puede concretar, no puede bajar a la realidad”. Y en esta instancia es legítimo 

preguntarse por qué. Ogando plantea una diferenciación conceptual que sirve para darle 

claridad a este interrogante: se trata de distinguir Diseño de Indumentaria de Estilismo de 

Moda. Ogando expresa que hay estudiantes que tienen interés y frecuentemente, mayor 

aptitud por el estilismo que por el diseño, (anexo, p. 70).  

Diseñar indumentaria, explica Ogando, está ligado a tomar elementos de la 
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realidad para resignificarlos en la creación de algo nuevo y ejemplifica con una chaqueta 

de estética de rock que, para los ojos del estudiante de diseño puede ser un objeto 

tomado como punto de partida para proponer otra prenda similar utilizando la misma 

estética aunque con nuevos elementos encontrando un equilibrio entre constantes y 

variables para diseñar. En cambio, el estilismo de moda, por el contrario, no busca la 

creación de algo nuevo a partir de un objeto inspirador, sino que busca decorar, 

adicionar, combinar, agregando elementos a un objeto preexistente. El estilismo de moda 

no incluye ni abarca la construcción, la materialización, sino que se preocupa por 

relacionar, vincular elementos. Siguiendo con el mismo ejemplo, el estudiante de 

estilismo de moda toma la chaqueta de estética de rock para agregarle accesorios 

ornamentales como pueden ser tachas o remaches en alguna parte determinada como 

por ejemplo, la zona de hombros, puños o parte posterior; o bien, cambiar su cinturón 

original rígido, realizado en cuero por un lazo de caída orgánica, de un material como la 

seda estampada. Así, los objetivos son diferentes. En términos de tratar la problemática 

vinculada a la dificultad de concretar una idea, como se ha expresado con anterioridad, 

referido a materializarla a través de la confección de un prototipo es necesario distinguir 

ambos conceptos, diseño y estilismo de moda y situar la problemática dentro del 

pertinente contexto.  

Andrea Suárez, además de docente de moldería, es vestuarista. Como tal, 

trabaja interpretando las ideas que traen sus clientes en dibujos geométricos, figurines o 

fotografías. Su primer obstáculo aparece cuando advierte que los bocetos no expresan o 

no representan lo que el cliente le solicita. (anexo, p. 112). Es notable lo que comenta 

Suárez en relación al momento en que ella se encuentra con el resultado final de su 

trabajo en un desfile o en una obra de teatro. Declara: “gran parte del trabajo no es del 

diseñador”.(anexo p. 112). 

Aquí surge un interrogante: ¿es el resultado final referido al prototipo 
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materializado trabajo propio del diseñador o del realizador? Este concepto de realizador 

que puede hallarse en el campo profesional también, bajo el término de modista o 

modelista, parece cumplir un papel sustancial y necesario en el proceso creativo del 

diseñador o del estudiante de diseño en el marco del proceso de aprendizaje. Suárez, 

retoma desde su propia óptica el concepto planteado por Alejandro Ogando vinculado al 

estilismo de moda y su diferenciación de diseño de indumentaria. Así, explica que hay 

casos en los que ella se encuentra diseñando casi la totalidad de la colección del cliente. 

Aquí, refiere el término diseñar a su realización, a su resolución constructiva y agrega que 

un cliente, aún reconociéndose diseñador, recurre a ella explicitando: 

… 'quiero que dé imagen de tal cosa' o 'quiero que cree tal efecto', y por ahí ellos 

saben manejar el lookeo, la producción de moda, la fotografía, pero no la 

definición del objeto como un objeto material, que tiene costuras, que tiene bordes 

donde termina; que tiene uniones, que tiene encastres y que tiene textiles que hay 

que saber elegirlos con coherencia (…) .  

(anexo p. 87). 

A partir de esto, Suárez explica que lo primero es completar la idea y revela que si 

el realizador no tiene la idea completa, no puede realizar. Es decir, en la concreción, 

cuando se debe llevar a cabo la materialización, no puede dejar nada librado al azar. 

“El estudiante está a menudo muy desorientado”, declara Suárez. Considera que 

las materias técnicas son aburridas y que las materias más interesantes son las 

creativas, por ejemplo, diseño, como si, por otra parte, no se pudiera ser creativo en las 

materias técnicas, por ejemplo moldería; como si no pudiera ponerse la creatividad al 

servicio del desarrollo de una técnica para proyectar a partir de la construcción. Se trata 

de cuestiones que necesitan ser planteadas pedagógicamente. En la facultad, las 
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materias, tal como son presentadas y forman parte de la currícula, están disociadas, 

explica Suárez.  

Es significativo que, en la Facultad de Diseño y Comunicación, en la carrera 

Diseño de Indumentaria no haya una materia que contemple ambas aristas creatividad y 

técnica, integradas. Sería muy provechoso y alentador para el estudiante tener la 

posibilidad de materializar su diseño en clase con un docente que lo guíe, tener la 

posibilidad de cursar una materia donde se contemple creatividad y técnicas 

simultáneamente, una retroalimentando a la otra. 
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2. Capítulo 2 

Heurística e interdisciplinariedad en la práctica de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

En el presente capítulo se reflexiona sobre los elementos que intervienen en el 

acto pedagógico y la metodología proyectual implementados en el aula para la 

concreción de una pieza de diseño de indumentaria. Se ahonda sobre la relación 

pedagógica que se establece en el aula. Así, este capítulo examina el trabajo áulico en el 

marco heurístico, dado que dicho marco contribuye a la comprensión de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula.  

Para introducir el concepto de heurística, se recurre a la fuente teórica del 

arquitecto Gastón Breyer, quien plantea que se trata de una disciplina ligada a la teoría 

del problema, a la ciencia de la pregunta y a la posición que toma el sujeto frente a ello. 

La heurística profundiza sobre la capacidad de problematizar para desarrollar modos de 

conocimiento (Breyer, 2007). En el espacio aúlico se plantean diversos abordajes 

proyectuales que devienen múltiples propuestas de diseño y que invitan a problematizar. 

En este escenario propicio para problematizar, preguntarse y posicionarse desde 

diversos prismas, se pretende introducir la integración de dos grandes aspectos: el 

creativo y el técnico, los cuales abarcan a las diversas posibles perspectivas de abordaje. 

La observación de una frecuente escisión de ambos conceptos, el creativo y el técnico, 

por parte de los estudiantes a la hora de plantear un proyecto de diseño de indumentaria, 

invita a reflexionar, a cuestionarse, a posicionarse con ánimo de pensar alternativas, 

ahondando en este aspecto y pensar los motivos por los cuales el estudiante tiende, 

frecuentemente, a tratarlos aisladamente.  

En este sentido, las prácticas heurísticas son parte fundamental del trabajo 

pedagógico y resultan de vital importancia para entender el proceder en el espacio de 
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aprendizaje, el aula. De modo de contribuir a la comprensión de estas prácticas, 

asimismo, se consideran y desarrollan los términos grupo y taller, según Enrique Pichon-

Rivière y Ezequiel Ander-Egg, respectivamente, conceptos tan vitales en la cotidianeidad 

del trabajo áulico. Desde este encuadre, asimismo, con el aporte teórico del pensador 

contemporáneo Víctor Margolin, se profundiza sobre la posibilidad de favorecer y alinear 

la práctica de diseñar con una perspectiva de enseñanza multidisciplinaria, integral, que 

contemple variables transversales abiertas a revisión permanente. Se propone así, 

contribuir a la construcción de diversas perspectivas, incluyendo testimonios de docentes 

que sugieren diversos puntos de vista a partir de su experiencia y que contribuyen a 

elaborar mansas propuestas a múltiples problemáticas que se suscitan a diario en la 

práctica de la enseñanza de la disciplina y que, ciertamente, merecen ser debatidas. 

 

2.1 La práctica pedagógica en el aula. Un proceso heurístico. 

Desde el punto de vista de la enseñanza, ¿existe en el proceso de diseñar un 

estricto “paso a paso” a seguir o, se van tejiendo en él alternativas dinámicas con pasos 

cambiantes e intercambiables entre sí que van modificando esquemas precisos y 

minuciosos? La práctica pedagógica, diariamente, se presenta compleja y el aporte 

teórico de la heurística resulta de vital importancia para estudiar, comprender y ahondar 

en los procesos metodológicos suscitados en el aula.  

La heurística, que forma parte de la teoría del conocimiento, se plantea 

interrogantes; se define como una tentativa, una investigación para comprender, para 

sistematizar y clasificar modos del pensar-hacer. Gastón Breyer (2007), plantea que el 

desempeño del pensamiento humano no puede acomodarse o encerrarse en una única o 

globalizada unidad funcional y que es necesario abrir un abanico de “modos del pensar”. 
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Dichos “modos del pensar” responden a centros de tareas orientados a fines diversos. 

Asocia, así el concepto de la heurística con una búsqueda, con un enriquecimiento a 

través de un proceso que invita a hallar interrogantes y descubrimientos en tanto se 

plantean los interrogantes; a su vez, éstos surgen durante un proceso de reflexión que se 

da en el hacer, en el hacer comprendiendo, creyendo y conociendo. La heurística se 

interesa del saber como concepto móvil y dinámico, de la problemática de la relación 

entre imaginación y razonamiento, entre invención y novedad, entre reiteración o 

duplicación. Aborda el "origen, sentido y relevancia de la verdad como dilema." (Breyer, 

2007, p.7). Es pertinente esto último para preguntarse: ¿hay una única verdad en el 

hacer del estudiante en ese proceso de búsqueda del saber mientras aprende a diseñar? 

¿Existe un paso a paso sistemático? Ciertamente, no. Es por esto que situarse desde la 

óptica de la heurística resulta pertinente para comprender los fenómenos que se dan en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño. En tanto la epistemología se aboca 

al estudio del pensamiento abstracto, racional y científico, la heurística considera “modos 

del pensar” estableciendo una dialéctica, un puente entre este pensamiento sistemático y 

el pensamiento concreto, un abordaje pertinente para comprender fenómenos vinculados 

con la pedagogía del diseño.  

El reconocido filósofo y pedagogo Paulo Freire, por su parte, hace una valiosa 

contribución a la práctica de enseñar y aprender. De la mano de una perspectiva 

vinculada a la que aporta el concepto de heurística, asociada al enriquecimiento a través 

de la búsqueda de interrogantes, Freire plantea ideas capitales en el campo de 

la pedagogía centrada en la pregunta como eje primordial, en el saber escuchar, en lugar 

de dar respuestas cerradas que, según plantea, conducen a la opresión. El autor, 

considera que enseñar, lejos de transferir conocimientos a los educandos, es generar una 

unión inquebrantable entre acción y reflexión que los hace más libres como seres 

humanos. (Freire, 2004). Así, su aproximación a la educación se nutre de sus 
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experiencias directas con los procesos de individuos en el camino de lograr su liberación 

personal. Freire, desde su ideología, aboga por conocimientos móviles, es decir, no 

acepta la realidad tal cual se presenta, sino que procura el saber en tanto cuestionado. 

De esta manera, pondera la capacidad del educador de tomar decisiones que 

transformen las realidades de los estudiantes, de preconcebidas y desesperanzadas en 

esperanzadoras y llenas de posibilidades. (Freire, 2004). 

Freire, acerca del proceso formador explica que:  

(…) quien forma se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y 

forma al ser formado. Es en este sentido como enseñar no es transferir 

conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da 

forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado. 

(Freire, 2004, p.12) 

En la actividad docente, el autor ubica al educando como protagonista, en tanto  

considera que no existe la docencia sin el educando. Así, declara: “Quien enseña 

aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.” (Freire, p.12). En este sentido, 

para el autor, es fundamental que el que aprenda, pueda recrear y rehace lo enseñado; y 

que todo lo enseñado es preciso que sea aprehendido por aquel que aprende. Sólo así la 

enseñanza tendrá validez. (Freire, 2004). 

Cuando, por un lado, se piensa en la ausencia de una única verdad en el hacer 

del estudiante en el proceso de búsqueda del saber mientras aprende a diseñar y, por el 

otro,  se reconoce la ausencia de un paso a paso sistemático en el proceso de aprender, 

se da lugar a interrogantes ligados a la búsqueda de distintos caminos y nuevas 

alternativas que posibiliten el aprendizaje. En este proceso de búsqueda de diversas 

verdades, el enseñar no es sólo del docente, sino también del estudiante; y el aprender, 
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no le pertenece sólo al estudiante, sino también al docente. Ambos, bajo la óptica de 

Freire aprenden y enseñan. En este sentido, Freire plantea que el aprender es un 

proceso que puede encender en el aprendiz, docente o estudiante, una curiosidad 

creciente por puede tornarlo más y más creador. Así expresa: “: cuanto más críticamente 

se ejerza la capacidad de aprender tanto más se construye y desarrolla (…) la “curiosidad 

epistemológica” (…)”. 

La ausencia de una única respuesta para los problemas de diseño mantiene a 

estudiantes y docentes activos, aunque la incertidumbre subyacente frente a esta 

ausencia de una “única verdad” pueda generar angustias, especialmente por parte del 

estudiante que frecuentemente aboga por respuestas concretas, unívocas y soluciones 

directas. No obstante, según la óptica de Freire, los interrogantes son parte 

enriquecedora en el proceso enseñanza-aprendizaje, respuestas directas pueden 

resultar, para el estudiante, un tanto aliviadoras. Había sido citado con anterioridad el 

siguiente ejemplo, que se retoma para ilustrar el cuadro, en el cual el estudiante le 

pregunta al docente esperando la solución justa: “Explíqueme cómo logro que este cuello 

me quede como en el dibujo.” Frente a este pedido, el docente, lejos de ofrecer una 

respuesta directa y certera, pretende guiar hacia un camino de búsqueda para que el 

estudiante explore y, eventualmente encuentre algún modo de solución a su necesidad. 

Una solución cerrada como respuesta resultaría simplificadora y no atendería a la 

multiplicidad de circunstancias implicadas en el problema. En todo proceso heurístico se 

trata de buscar-encontrar algo nuevo, distinto, se permite cambiar, explorar, jugar, que 

significa realizar por la vía del deseo. Incluye poder preguntarse, buscar relaciones no 

evidentes y disfrutar del aprendizaje a partir de la búsqueda. Más aún, es el proceso de 

búsqueda, el propio aprendizaje. En la medida que el estudiante se atreva a un cierto 

desorden en ese proceso y acepte el azar y eludiendo un accionar rutinario, podrá 

destacar el carácter de encuentro y sorpresa que todo pensamiento nuevo implica y 

estará abierto a lo que pueda llegar. La aventura, la apertura y la búsqueda de la libertad, 
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de ser parte del proceso proyectual, aleja el miedo a la incertidumbre para dar lugar a la 

curiosidad.  

Giordano Bruno, filósofo italiano que vivió en el siglo XVI, “(…) afirmaba que:  

‘Quien da ciencia, da dolor’”. (Steiner, 2003, p.69). En la actualidad, el estudiante suele 

esperar que el aprendizaje sea indoloro. Es difícil aceptar un camino de duda e 

incertidumbre en la adquisición de un conocimiento o habilidad. Es frecuente que el 

estudiante acuda a opciones seguras intentando transitar por caminos conocidos; sin 

embargo, la heurística propone aventurarse hacia lo desconocido con el dolor y la 

angustia que esto pueda provocar. La heurística, lejos de intentar tensionar o 

intranquilizar, por el contrario, ofrece una oportunidad de aprender a partir de la vacilación 

y el dilema, de la alternativa, la disyuntiva, la incertidumbre. 

La definición de heurística, así, siempre se está escapando y es ambigua. Es 

amplia y plurisémica. Se trata de una ambigüedad o arbitrariedad relativa, al servicio de 

un pensar renovado, de un pensar en movimiento. Es esa su dificultad y también su 

misma ventaja, porque señala el terreno del pensar-hacer y ubica al estudiante en una 

posición que lo lleva a aceptar momentos de duda e imprecisión y puntos de vista 

diversos, momentos de duda que invitan a la acción; un marco apropiado para las tareas 

experimentales, imaginativas y de invención. Al respecto, el autor expresa: "Esta 

labilidad, lateralidad y polimorfia son factores que dan su sentido al Diseño en tanto 

proceso de invención". (Breyer, 2007, p. 14). Así, resulta provechoso que este contexto 

de incertidumbre se de en el proceso de proyectar, de diseñar, en definitiva, de aprender 

diseñando. Bajo el amparo de la heurística, el diseñar, más que apoyarse en un 

desarrollo teórico, se sustenta en la experimentación en el aula, a través de instrumentos, 

artefactos, procesos y sistemas que permitan se produzcan respuestas discordantes y 

oposiciones abiertas en un accionar con intención exploratoria. En este quehacer 

exploratorio se descubren múltiples métodos proyectuales. Por lo anteriormente 
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expuesto, es claro que la heurística alberga variados métodos de desarrollo proyectual 

con final abierto. Como sujeto protagonista en dicho desarrollo, el estudiante es artífice 

de ese final, por cierto, final relativo, a partir de que el abanico de “modos del pensar”, tal 

cual lo plantea Breyer, es amplio y diverso, poroso a constantes nuevas acciones y por 

ende, generador de finales mutantes, cambiantes, inciertos. En relación a los métodos y 

teorías, Víctor Margolin plantea que “(…) pueden aportar nuevos temas al campo del 

diseño de los que los alumnos de diseño pueden beneficiarse”. (Margolin, 2014). Así, la 

mencionada experimentación dada en todo proceso heurístico, que conlleva momentos 

de respuestas discordantes y oposiciones abiertas, puede beneficiar al estudiante en su 

proceso de aprendizaje en tanto ofrece nuevos modos del pensar.  

Entonces, surge un interrogante: ¿por qué no pensar que en el aula se puede 

abordar un ejercicio de diseño desde un lugar inexplorado que provoque propuestas 

insospechadas e inéditas? Gastón Breyer (2007) plantea que la heurística pone en juego 

una dialéctica entre descubrir e inventar que tiende a un encuentro, a un hallazgo, a un 

reconocimiento que, por medio del trabajo y la reflexión, busca, imagina, fantasea, crea. 

De distintas maneras se ha explicitado que la heurística se relaciona con un hacer 

impregnado por el azar, por lo casual, lo involuntario, también lo reflexivo. Se trata de una 

mezcla entre método, acción pensada y fantasía, en la búsqueda de interrogantes apta 

para enriquecer la pedagogía del diseño y el campo del diseño todo.  

El taller es el escenario propicio para observar aquello casual y reflexivo, la 

mezcla entre acción pensada y fantasía, que tiene por protagonista al estudiante, una 

mezcla que favorece interrogantes en el proceso de aprendizaje. Por tal motivo, el 

concepto de taller será tratado en el siguiente apartado. De igual manera, la dinámica de 

grupo es esencial para la comprensión de lo que acontece en dicho escenario, razón por 

la cual sus fundamentos serán profundizados conjuntamente. 
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2.2 El taller, el grupo y su relevancia en el proceso enseñanza-aprendizaje para la 

construcción de un prototipo.  

Se ha planteado en el apartado anterior que es favorable que la formación del 

estudiante incluya el enseñar a adquirir habilidades y proponer estrategias para acceder 

al conocimiento dejando a un lado supuestos cerrados y respuestas unívocas. Así, el 

docente se posiciona desde un lugar de facilitador y propiciador del aprendizaje. En este 

sentido, el reconocido filósofo alemán, Martin Heidegger afirmaba que:  

Enseñar es aún más difícil que aprender. No porque el maestro deba poseer un 

mayor caudal de conocimientos y tenerlos siempre a disposición. El enseñar es 

más difícil que aprender porque el enseñar significa: dejar aprender. El verdadero 

maestro posee, respecto de los aprendices, como único privilegio, el que tiene que 

aprender todavía mucho más que ellos, a saber: el dejar aprender. 

(Heidegger, p. 20). 

El “dejar aprender” al que hace referencia Heidegger permite reflexionar acerca de 

la importancia del rol activo del estudiante en el marco del taller. El aporte teórico de 

Ezequiel Ander-Egg contribuye a profundizar sobre diversas características propias del 

taller. Como marco generador del “aprender haciendo”, el taller, es considerado espacio 

heurístico y como tal, propicio para prácticas proyectuales cuya dinámica de aprendizaje 

está centrada en el que aprende. Mientras que en la enseñanza tradicional se ubica al 

docente en un rol de trasmisor de conocimientos que se traduce en un proceder pasivo 

por parte del estudiante, en el taller, el docente es facilitador y guía del aprendizaje 

ubicando al estudiante como sujeto activo capaz de producir conocimientos. Ander-Egg 

introduce ocho principios pedagógicos fundamentales necesarios para ahondar en el 
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taller en tanto modelo de enseñanza-aprendizaje. Se trata de principios que han sido 

mencionados de modo indirecto con anterioridad en la introducción del presente trabajo y 

serán tratados con detenimiento a continuación dado que contribuyen a la comprensión 

de la importancia de la implementación de este modelo para la construcción de un 

prototipo. 

• Es un aprender haciendo, dado que los conocimientos se adquieren a partir de la 

práctica. No es sino a través de la costura que pueden ensayarse alternativas 

constructivas para avanzar en la concreción de un modelo prototipo de indumentaria. 

• Es una metodología participativa, en tanto se enseña y aprende a través de una 

experiencia conjunta entre el docente y los estudiantes; se trata de la participación activa 

de uno y otros. Es oportuno mencionar, tal como explica Ander-Egg que a participar, se 

aprende haciéndolo y esto implica desarrollar actitudes participativas y formarse para 

saber participar. Así, el trabajo en el taller incluye estas dos exigencias necesarias para 

su buen funcionamiento. 

• Es una pedagogía de la pregunta; significa que el conocimiento se produce en el taller, 

fundamentalmente y casi exclusivamente a partir de preguntas y  hallar respuestas a 

estas preguntas con la práctica. Por ejemplo, frente a la pregunta: ¿Cómo logro que el 

cuello me quede como en el dibujo? La respuesta podría hallarse haciendo pruebas de 

costuras diversas y uniendo tejidos y entretelas de diversa composición y peso. 

• Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario, en tanto es un ámbito de 

actuación multidisciplinar. En el taller se evitan los análisis y las prácticas 

unidimensionales de modo de impedir el predominio de un solo enfoque disciplinario y de 

esa manera dar lugar a diferentes perspectivas que tienden a lo multidisciplinar. El taller 

tiende a la interdisciplinariedad en cuanto es un esfuerzo por conocer y operar, 
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asumiendo el carácter multifacético y complejo de toda realidad.  

• La  relación docente/estudiante se establece en la realización de una tarea común. Lejos 

de generar todo tipo de relaciones dicotómicas jerarquizadas y relaciones competitivas 

entre estudiantes, en el taller se promueven acciones grupales o en equipo que requieren 

lo que el autor denomina una “redefinición de roles”. Así, el rol del docente radica en 

orientar, apoyar, guiar, asesorar en el proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

estudiante se ocupa, desde un lugar activo, de insertarse en dicho proceso como sujeto 

de su propio aprendizaje. 

• Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica, en tanto crea condiciones 

para desarrollar el enseñar y aprender como unidad y aboga por superar disociaciones 

frecuentes que suelen establecerse por ejemplo entre la teoría y la práctica, entre la 

educación y la vida y entre el pensar y el hacer.  

• Implica y exige de un trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas. Para el eficaz 

funcionamiento del taller y una mayor productividad y gratificación grupal, es necesario 

usar las técnicas adecuadas, las cuales serán tratadas más adelante. Cabe aclarar que, 

no obstante el trabajo grupal es esencial para el taller, no se excluyen las actividades 

individuales en tanto los procesos de aprendizaje son procesos personales. Así, es 

importante la complementariedad entre lo grupal e individual que debe tener el taller. 

Implica enseñar a pensar, a hacer y a actuar juntos por un lado en tanto actividades 

complementarias, y supone un trabajo individualizado a cargo del docente que debe 

atender las situaciones particulares de cada estudiante. 

• Permite integrar tres instancias: la docencia, la investigación y la práctica. Este es un 

aspecto interesante de aplicación en el taller. Al respecto, el autor explica que: 
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La docencia se ejerce a partir de la situación de enseñanza-aprendizaje que 

supone el proyecto a realizar, a través de la reflexión teórica sobre la acción que 

se lleva a cabo. La investigación es exigencia previa de la acción, y la práctica son 

las actividades y tareas que se llevan a cabo para realizar el proyecto. En el taller 

estas tres instancias se integran como parte del proceso global. 

(Ander-Egg, E., 1994, p.19) 

Estos tres niveles suelen darse, en la universidad, habitualmente por separado y 

el trabajo de taller contribuye a aportar con un trabajo de abordaje integral. En síntesis, el 

taller, en enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la docencia, la 

teoría y la práctica. Es por este motivo que infiere y contribuye a la concreción de un 

proyecto de diseño de indumentaria, en la construcción del prototipo. Según lo planteado 

por Ander-Egg, se caracteriza por la investigación, el aprendizaje, el descubrimiento y el 

trabajo en equipo. Tiene como fin la elaboración de un producto específico. Es también 

una forma de entrenamiento y capacitación que enfatiza en la solución de problemas. El 

trabajo que se desarrolla en el taller es una estrategia pedagógica que además de 

abordar el contenido de una asignatura determinada, enfoca sus acciones hacia el saber 

hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia, el taller se organiza con un 

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el docente, no enseña en el sentido 

tradicional, sino que es un colaborador, un asistente técnico que ayuda a aprender. Los 

estudiantes aprenden haciendo y sus respuestas o posibles soluciones suelen hallarse a 

partir de la propia actividad del hacer autogestionada en el espacio de práctica que ofrece 

el taller. 

Ha sido explicitado que el trabajo grupal en el taller es esencial y que para su 

buen funcionamiento, la utilización de técnicas grupales adecuadas es importante. Según 

Ander-Egg, es preciso saber operar como equipo de trabajo y conocer los procedimientos 
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para tomar decisiones en el proceso de aprendizaje. Así, el autor establece una 

diferencia entre lo que denomina “técnica grupal” y “trabajo en equipo”. Si bien ambos 

están estrechamente vinculados, el primero alude al uso de técnicas y el segundo, a 

organizar el trabajo. Los dos hacen a una efectiva tarea pedagógica dado que, por su 

propia naturaleza, presuponen el trabajo conjunto. Ahondar exhaustivamente en ambos 

conceptos escapa a los objetivos del presente trabajo, sin embargo, es oportuno tratarlos 

someramente dado que son dos elementos esenciales que hacen al efectivo 

funcionamiento del trabajo en grupo, propio del taller.  

Es oportuno señalar, que en clases de diseño de indumentaria, suele trabajarse 

en grupo frecuentemente y que, la metodología de taller es implementada en diversas 

instancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la instancia de 

investigación de una temática específica, que suele plantearse inicialmente en el proceso 

proyectual es habitual que se plantee como tarea para abordar en común por ser 

considerado enriquecedor desde el punto de vista pedagógico. Mas aún, distintas 

visiones de estudiantes frente a un mismo tema se complementan, a partir del trabajo 

conjunto, para contribuir positivamente en una tarea que da lugar, en instancias 

sucesivas, a un proceso de producción de índole individual. Este proceso individual, 

suele comprender, por ejemplo, el diseño de una colección de indumentaria, de la cual se 

tomará una pieza para construir el modelo prototipo, instancia que también suele 

abordarse individualmente. Queda claro que las instancias de planteo de colección y 

materialización del prototipo resulta sólo si se ha realizado un adecuado trabajo grupal 

previo. De esta manera, el autor define “técnicas grupales” como “un conjunto de medios 

y procedimientos que, utilizados en situación de grupo, atiende simultáneamente a la 

productividad grupal (…) y a la gratificación.” (Ander-Egg, E., 1994, p. 81). Así, la 

implementación de las “técnicas grupales” en la instancia mencionada de investigación 

previa al proceso de “acción proyectual”, término acuñado por el arquitecto Rafael Iglesia 
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al que se ha hecho mención con anterioridad en el presente trabajo, se tornan 

fundamentales para sentar las bases de un trabajo individual. Las “técnicas grupales” 

contribuyen a que el grupo sea operativo en cuanto a su capacidad para lograr los 

objetivos trazados, que, en este caso involucra al desarrollo de una investigación sobre 

una temática que será el marco de inspiración inicial para un vasto proyecto que culmina 

con la realización de un modelo prototipo.  

Ander-Egg plantea que el “trabajo en equipo” requiere de “técnicas grupales” 

aunque eso no es suficiente. Es necesario, también, según explica, determinar las tareas 

a realizar conjuntamente para lograr los objetivos del taller. Tal el caso citado 

anteriormente: la investigación de un tema de inspiración específico que sienta las bases 

conceptuales, por ejemplo, para el planteo de una colección de indumentaria de la cual 

se seleccionará un diseño de prenda para realizar el modelo prototipo. En este ejemplo, 

los objetivos del taller podrían por ejemplo, ser dos: el primero, reunir imágenes de 

elementos icónicos que respondan a una tendencia de moda venidera y el segundo, que 

dichos elementos sirvan de inspiración para el desarrollo de estampados para 

indumentaria masculina. Aquí se presentan dos situaciones complejas que requieren de 

organización para determinar las tareas a realizar conjuntamente para lograr estos 

objetivos. Surgen, de este modo, en un sentido, por parte de los estudiantes, distintos 

interrogantes de modo de afrontar los objetivos del taller: ¿cómo optimizar la búsqueda 

de elementos icónicos planteada?, ¿es preciso distribuir entre los integrantes del grupo 

una cantidad de sitios de búsqueda específicos que refieran al tema en cuestión?; por 

otro lado, ¿es necesario investigar sobre modos de estampación para lograr un resultado 

apropiado para indumentaria masculina desde el punto de vista de la tendencia venidera? 

¿Qué integrante del grupo lleva a cabo esa tarea? En otro sentido, por parte del docente 

surgen interrogantes relacionados con hallar modos de intervenir coordinando, guiando, 

apoyando la búsqueda sin dar respuestas cerradas y unívocas. Así, es fundamental, tal 
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como plantea Ander-Egg, establecer lo que él denomina las “relaciones técnicas o 

funcionales” que se derivan de los objetivos para determinar las responsabilidades de 

unos y otros en lo que concierne a la realización de actividades y tareas y a la manera de 

realizar el trabajo propiamente dicho.  

Queda claro por lo anteriormente expuesto que en un taller se trabaja 

conjuntamente; se elaboran, se piensan, se plantean procesos a partir del hacer en 

grupo; se ha manifestado que se trata de un enseñar y aprender haciendo en grupo. Es 

fundamental, entonces, para profundizar sobre la relevancia del trabajo de taller, ahondar 

en el concepto de grupo. El psiquiatra Enrique Pichon-Rivière, plantea que el pensar 

siempre se da en grupo. Aquí, es oportuno retomar la anteriormente citada definición que 

el autor da de grupo: 

Conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio 

y articuladas por su mutua representación interna se propone, en forma explícita o 

implícita, una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de 

complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. 

(Pichon-Rivière, 2014). 

Específicamente, para referirse a un grupo que se constituye en procesos de 

aprendizaje, Pichon-Rivière introduce el concepto grupo operativo y expresa que “(…) en 

el grupo operativo coinciden el esclarecimiento, la comunicación, el aprendizaje y la 

resolución de la tarea.” (Pichon-Rivière, 1985, p.125). Vale decir que, en el hacer en 

grupo y, perteneciendo a un grupo operativo, el estudiante aprende. Propiamente dicho, 

“aprende a aprender”. Aprende a aprender en tanto el docente interviene coordinando la 

tarea dejando aprender, ejerciendo el rol de facilitador y propiciador del aprendizaje. Aquí, 

es oportuno retomar la cita de Heidegger: “El verdadero maestro posee, respecto de los 
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aprendices, como único privilegio, el que tiene que aprender todavía mucho más que 

ellos, a saber: el dejar aprender.” (Heidegger, p.20). Desde  la óptica de Pichon-Rivière, 

podría decirse que los estudiantes, en este caso, en el grupo, elaboran roles que 

involucran modelos de conducta frente al objeto de conocimiento que les permite 

aprender a aprender con apoyo del docente que los deja aprender, posicionándose como 

guía y reconociendo al estudiante como un componente activo productor de 

conocimientos como matrices que, lejos de ser absolutas y cerradas, están en 

permanente movimiento. De modo de comprender el carácter móvil de estas matrices de 

conocimiento y en relación a la técnica operativa del grupo, el autor expresa que: 

La técnica operativa del grupo (…) tiene por finalidad que sus integrantes aprendan a 

pensar en una coparticipación del objeto de conocimiento, entendiendo que pensamiento 

y conocimiento no son hechos individuales sino producciones sociales. El conjunto de 

integrantes como totalidad aborda la dificultad que se presentan en cada momento de la 

tarea logrando situaciones de esclarecimiento, movilizando estructuras estereotipadas 

que operan como obstáculo para el aprendizaje (…).” 

(Pichon-Rivière, 1985, p.212). 

 

2.3 El diseño como disciplina para integrar lo múltiple. Las visiones de docentes y 

estudiantes acerca de una mirada integral. 

El trazado de un proyecto de diseño de indumentaria que involucra la 

materialización de un modelo prototipo puede darse de múltiples maneras, a través de 

diversos métodos propuestos por los docentes. En principio, el escenario que ofrece el 

taller, tal como lo ha señalado Ezequiel Ander-Egg, tiende a proponer un trabajo 

interdisciplinario, en tanto es un ámbito de actuación multidisciplinar. Con orientación 
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docente, se intenta dejar a un lado tanto prácticas como análisis unidimensionales que 

tienden al predominio de un único enfoque disciplinario. En el taller, la realidad es 

entendida en tanto compleja y multifacética. Así se produce un abordaje interdisciplinario 

para conocerla y entenderla. (Ander-Egg, 1994). Es pertinente señalar que el concepto 

de Complejidad será debidamente tratado más adelante en tanto necesario para 

comprender problemáticas propias del abordaje de la enseñanza del diseño en el taller.  

Este enfoque pedagógico propiciado en el taller, de perspectiva integradora, 

favorece el desarrollo de la capacidad proyectual de los estudiantes que se pone en 

práctica a través de las diversas ejercitaciones, tanto individuales, como grupales. Este 

enfoque integra dos momentos en el diseñar: el del pensar/imaginar y el del 

pensar/concretar. La ejercitación, en la cual se activan patrones que integran momentos 

entre el pensar/imaginar y el pensar/concretar se transforma, en el taller en uno de los 

pilares en la consecución del diseño, es decir, en su resolución constructiva. Tal como lo 

explica Ander-Egg, parte de la experiencia del taller radica en la integración de los niveles 

de teoría y práctica. La práctica se ve enriquecida por la teoría y a su vez, la reflexión 

teórica surge de la experiencia y como exigencia de la práctica. (Ander Egg, 1994). 

 El taller, no sólo propicia el trabajo grupal en instancia investigativa. En el marco 

de la presente investigación se entrevistó a docentes que dieron su visión a partir de su 

experiencia en clases con metodología de taller involucrando tareas grupales en etapas 

de construcción del modelo prototipo. Así la observación de los distintos grupos de 

trabajo en el taller propició la identificación de diferentes roles de los integrantes del 

grupo, los estudiantes; roles que favorecieron la identificación de dos identidades 

creativas, término acuñado en el marco de entrevistas realizadas a docentes para la 

presente investigación que será profundizado a continuación.  

Es posible pensar que una mirada integral en la metodología proyectual, no sólo 
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acerca a la comprensión de dinámicas propias del acto de diseñar sino que también pone 

de manifiesto que hay diversas motivaciones que responden a diferentes perfiles de 

estudiantes con variadas "identidades creativas", tal y como las denomina Andrea 

Suárez, docente de moldería de la Universidad de Palermo. Suárez, entrevistada en el 

marco de esta investigación, explica que existe un perfil de estudiante que tiene gran 

capacidad para el desarrollo de moldería y hay otro, por ejemplo, que manifiesta clara 

aptitud para ser un futuro jefe de producto. En la observación del trabajo grupal, ante la 

tarea, por ejemplo, de diseñar un conjunto de prendas, se observa que el estudiante con 

aptitud para la moldería interviene con ideas proyectuales que parten de la construcción 

alrededor de un cuerpo tridimensional y de esta manera, recurre a un maniquí y a retazos 

de telas como herramientas necesarias para plantearlas. En cambio, el estudiante con 

perfil de futuro jefe de producto, aporta ideas al grupo que tengan en cuenta la viabilidad 

comercial del diseño y la disponibilidad de insumos en el mercado para concretarlo. Por 

otro lado, Alejandro Ogando, también docente de la moldería de la Universidad de 

Palermo y entrevistado en el marco del presente trabajo, plantea que es usual encontrar 

estudiantes que, expresan, a través del boceto, propuestas de diseño que no son viables 

desde el punto de vista técnico-constructivo. En este sentido, refiriéndose al estudiante, 

expresó que: "Es muy creativo pero no puede concretar" (anexo p.), refiriéndose por 

concretar a resolver constructivamente un diseño, a priori planteado bidimensionalmente. 

Las problemáticas suscitadas en el marco del taller permiten pensar en nuevas 

perspectivas de enseñanza. Tanto la identificación de diversas “identidades creativas” a 

la que hacen mención Suárez, como el hecho de observar dificultad para hallar medios 

técnico-constructivos para materializar una idea de diseño a la que hace referencia 

Ogando, son elementos que podrían implementarse, por ejemplo, para promover una 

formación especializada que se base en optimizar las fortalezas del estudiante. Es un 

desafío y ahondar en el estudio de dicha identificación escapa a los alcances de la 
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presente investigación aunque, ciertamente puede ser tenida en cuenta para pensar, por 

ejemplo, en delinear un mapa de especificidades dentro de la disciplina de modo de 

fomentar y profundizar en aquello en lo que el estudiante pueda destacarse a lo largo de 

su carrera laboral. En términos de enseñanza, es pertinente promover una metodología 

apropiada para reflexionar acerca de modos de favorecer las posibilidades del estudiante, 

en tanto fomentar sus habilidades proyectuales.  

Víctor Margolin, en relación a la búsqueda de formas de optimización de la 

enseñanza del diseño para ampliar las capacidades del estudiante, señala que: 

(…) debemos pensar más sobre cómo descomponer las diferentes destrezas y 

tareas que se encuentran encerradas dentro de límites o fronteras vocacionales 

específicas, para poder desechar las que ya no sean útiles y unificar las que 

puedan ampliar la capacidad del diseñador para enfrentarse a nuevos proyectos y 

problemas.  

(Margolin, 2014) 

Así, podría pensarse que el estudiante que tiene dificultad para materializar una 

idea de diseño, acaso tenga destreza para planificar una colección, no desde lo particular 

de cada prenda, desarrollando moldería, sino, desde una perspectiva global y 

estratégica, tal como plantea Suárez, esta “identidad creativa” respondería a un jefe de 

producto. Desde el punto de vista de la enseñanza, según Suárez, el desafío radica en 

lograr la integración de saberes sin cortar la creatividad. (anexo p.112). Y de esta 

manera, la creatividad, tal vez pueda preservarse trabajando en el aula de modo de no 

dejar de lado las aptitudes individuales de cada estudiante. Así, cada estudiante podría, 

aportar al grupo de trabajo desde sus fortalezas y habilidades; habilidades que pueden 

evolucionar con la adecuada formación y ser consideradas como una disciplina que se 
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integra para conjugarse con otras, propias de otros estudiantes para así desarrollar un 

trabajo interdisciplinar en común. De esta manera, y recurriendo al citado ejemplo, el 

estudiante que tiene perfil de futuro jefe de producto podría interactuar y complementarse 

con aquel estudiante que demuestra tener gran capacidad para el planteo de moldería. 

Hay estudiantes que plantean tener clara dificultad para construir un prototipo, 

como Alan Lázaro (anexo, p 147), otros, como Ailén Berón plantea que: "me resulta más 

práctico diseñar sin tener en mente ninguna materialidad". (anexo p.152). Pareciera que 

Ailén se identificara más con una persona que no interviene en la construcción, dado que 

no hay otra forma de acercarse a ella si no es a través de la materialidad. Por el contrario, 

Florencia Dall’ Orso expresa que es "importante contar con la tela antes de realizar la 

moldería". (anexo p. 150). Es decir, incluye la técnica como parte del proceso total que 

concluye con la realización de la prenda. 

Al entender el diseño como una disciplina holística y multidisciplinaria, se hace 

necesario, para algunos docentes encontrar la manera más adecuada para aplicarlo en la 

enseñanza, en los niveles más avanzados, en el espacio de taller. En este sentido, para 

profundizar en este aspecto es preciso reflexionar sobre el rol que ocupa el diseñador de 

indumentaria en la industria local. Alejandro Ogando, además de docente de moldería, es 

jefe de producto en Argentina de Santana y acerca de su propia labor en la empresa 

explica que él diseña el tejido y le encarga a la modelista la realización del molde de la 

prenda que se fabricará con ese tejido. Una vez terminado el molde, contacta a la 

muestrista especializada. La muestrista es la persona que confeccionará la prenda, es 

decir, el prototipo. Con el prototipo realizado, Ogando se reúne con el representante del 

lavadero para proceder a lavar la prenda. Una vez finalizado este proceso, el prototipo lo 

prueba a una modelo en presencia de la modelista y la muestrista y deliberan acerca de 

eventuales necesarias modificaciones teniendo en cuenta el encogimiento que tuvo lugar 

al haber sometido la muestra a proceso de lavado. Así, el rol del diseñador abarca 
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muchas aristas. Ogando, en relación a sus dichos, declaró: 

“Para hacer todo esto, yo tengo que saber acerca de todo lo que están haciendo, 

(…) tengo que decirle a la modelista: necesito que le des más flojedad en la cadera; 

tengo que poder decirle a la muestrista: esto va cosido con ametralladora3, no con 

overlock4; quiero tantas puntadas por centímetro porque es una prenda femenina y está 

haciendo puntadas de indumentaria para hombre… y a su vez, al lavadero le tengo que 

decir: (…) la prenda se te pasó, la dejaste en la secadora más tiempo y entonces encogió 

más de lo que debía encoger.”  

Y concluye:  

“Para poder decir todo eso, (…) el diseñador tiene que saber de todo eso.” 

Así, las declaraciones de Ogando permiten comprender que el diseñador necesita 

tener conocimiento técnico y que este bagaje técnico puede integrarse con la instancia 

creativa del proceso. Más aún, el diseño y la técnica se conciben de manera integral, 

transversal. Y que la posibilidad de contar con un conocimiento integral permite dirigir en 

cada uno de los eslabones necesarios de la cadena para unir ambos extremos: idea y 

prototipo.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  La	  ametralladora	  es	  una	  máquina	  especializada	  para	  realizar	  costuras	  en	  prendas	  de	  
tejido	  plano	  como	  el	  denim.	  
4	  La	  overlock	  es	  una	  máquina	  especializada	  para	  realizar	  costuras	  en	  prendas	  de	  
tejido	  de	  punto.	  
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3. Capítulo 3 

Diseño, metodología y complejidad. 

Una de las formas de abordaje teórico del diseño, consiste en realizar un recorrido 

histórico de las distintas posiciones en torno al diseño que han quedado registradas, 

construyendo un mapa de ruta por el cual trazar formaciones discursivas que sustenten y 

den validez al diseño como disciplina. Una suerte de construcción teórica, que dé cuenta 

de los diversos abordajes metodológicos propios de cada época. En cuanto a 

perspectivas de abordaje del diseño se refiere, las metodologías son múltiples y diversas, 

propias de cada época y regidas por sus propios paradigmas. Se trata de la utilización de 

métodos que, tomados de distintas maneras se traducen en herramientas válidas para 

aplicar en la enseñanza del diseño.  

Se plantea una pregunta: ¿Es posible sistematizar la resolución de un problema 

de diseño? En cuanto a los matices que han sido expuestos hasta aquí, parecería que, 

lejos de sistematizar una resolución, en el mismo proceso de intento de resolución, se 

van abriendo nuevas ventanas que, por el contrario, invitan a alejarse de una única 

resolución. No es objetivo de este trabajo recorrer y comparar métodos de abordaje del 

diseño para seleccionar el que se considere más apropiado. Probablemente, si, se 

pensara que existe un método que resolviera la cuestión, esta tarea investigativa 

carecería de sentido. Desde este prisma, se recurre, por un lado, al aporte del pensador 

austríaco Paul Feyerabend, quien difunde en Contra el método la ausencia de un método 

con principios inalterables y, por el otro, a la contribución del filósofo y sociólogo francés, 

Edgar Morin, quien con su trabajo Introducción al pensamiento complejo contribuye en la 

construcción de modos de pensar. Así, su aporte es parte sustancial de este capítulo que 

pretende dar lugar a la consideración de un pensamiento complejo –un abordaje 

transversal- para comprender y abordar las problemáticas expuestas, específicamente, 

relativas a los elementos que intervienen en el abordaje de la construcción de un 
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prototipo de indumentaria. 

 

3.1 La influencia de una mirada flexible en la resolución de problemas. 

En cuanto a metodologías de abordaje del diseño se refiere, una mirada amplia de 

la disciplina, se introdujo a principios de los ochenta que daba lugar al Nuevo Diseño. 

(Bürdek, 2002). Así, la idea de funciones sensoriales en el diseño contribuyó a la 

elaboración de una “teoría comunicativa del producto” que consideraba los aspectos 

semióticos del diseño; idea que dio lugar a la llamada teoría disciplinar del diseño; una 

corriente que adquirió trascendencia junto a otros métodos vinculados con la psicología y 

la sociología que incluían la mirada puesta en los hábitos de consumo y los estilos de 

vida. Este escenario daba lugar al surgimiento de un diseño que respondía a 

necesidades diferenciadas. Se trataba de un escenario alejado de las leyes racionalistas 

que albergaban pensamientos lógicos amparados en el Buen Diseño y que habían 

imperado en la década del sesenta de la mano de La Escuela Superior de Diseño de Ulm 

en Alemania. Así, la inclusión del sujeto en el esquema de una nueva corriente tenía que 

ver con el alejamiento de un método racionalizable y eso facilitaba la apertura de un 

camino hacia nuevos interrogantes que comenzaban a tener lugar para ser discutidos.  

Esta nueva visión daba lugar a entender y concebir el diseño con diversas y 

variadas miradas, todas plausibles de ser consideradas válidas. Avanzados los años 

ochenta la necesidad de alejarse de toda definición impuesta y cerrada se afianzaba 

cada vez más y la idea de ver el diseño desde un ángulo racional, mensurable, metódico 

propio de la Escuela de Ulm, se tornaba cada vez más lejana. Surgía así, en Alemania 

Occidental, el denominado Nuevo Diseño, movimiento que dejaba atrás al Buen Diseño -

que concebía un diseño perfecto, puro, funcional y simple- por considerarse falto de 

flexibilidad. (Bürdek, 2002).  
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3.2 Paul Feyerabend en contra de un método. 

Dentro de este contexto de consideraciones amplias propias para la formulación 

de una nueva metodología, la contribución del epistemólogo austríaco, Paul Feyerabend, 

fue decisiva. En Contra el método (1975), el pensador, criticó la lógica del método 

científico racionalista, apoyado en un estudio detallado de episodios clave de la historia 

de la ciencia. Feyerabend plantea que en la historia no hay un método con principios 

inalterables, que no existe una regla que no se haya roto, lo que indica que la infracción 

no es accidental sino necesaria para el avance y la evolución del conocimiento. Así, se 

oponía totalmente a la aceptación de un método concreto como válido universalmente. 

En este sentido, si bien el pensador, ha trabajado directamente sobre teorías científicas, 

su visión resulta pertinente para ahondar en metodologías de enseñanza del diseño 

desde una concepción abierta, integral, interdisciplinar, en la cual distintas miradas, lejos 

de superponerse y contradecirse, se encuentran para complementarse de manera tal de 

fortalecer y optimizar un proceso de aprendizaje. 

En el caso del diseño de indumentaria, en el aula, específicamente en pleno 

trabajo de taller, la contradicción se presenta con frecuencia a la hora de construir los 

modelos prototipos; contradicción que, en el proceso de aprendizaje, a través del hacer, 

resulta provechosa. La contradicción, se relaciona con una metodología permeable a 

revisión y resignificación permanente que ofrece un abanico de posibilidades creativas en 

todas y cada una de las distintas instancias del proceso de construcción de una pieza de 

indumentaria. Concretamente, en el trabajo de taller y con las máquinas de coser 

adecuadas para resolver el acabado del ruedo de una falda, el estudiante dispone de 

múltiples posibilidades como eventuales soluciones sobre las que debe decidir, 

preguntarse y por qué no, contradecirse. Por ejemplo, un modo de plantear un ruedo 
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podría ser mediante la implementación de un vivo que dé cuerpo al borde de la 

terminación. Desde el punto de vista técnico, sería necesario disponer de un pie de 

máquina envivador. Por otro lado, dependiendo del material de fabricación de dicho vivo, 

algodón o poliéster, se lograría mayor o menor rigidez en dicha terminación para lo cual 

el estudiante necesitaría decidirse por el más apropiado dependiendo del resultado que 

busque. Otra solución posible, podría ser un ruedo realizado con costura invisible que 

exponga un acabado de menor complejidad técnico-constructiva y más austero desde el 

punto de vista estético que el ejemplo anterior. Una costura que, además él necesitaría 

decidir si la resuelve manualmente o a máquina, dependiendo si es apropiado para tal 

caso un acabado artesanal o industrial. Una tercera solución, igualmente plausible, sería 

una terminación con forrería interna que significaría la ausencia de costuras a la vista 

tanto del derecho como del revés de la pieza y, que técnicamente, se resolvería 

mayormente a máquina sumada a una mínima porción de costura manual.  

Tal y como ha quedado expuesto, desde el punto de vista constructivo, los tres 

ejemplos mencionados difieren considerablemente. A su vez, en términos de forma, 

también se producen variaciones significativas. Dado que el volumen de la pieza y la 

caída de la tela varían con las distintas terminaciones propuestas. De esta manera, 

favorecer la diversidad tiene que ver con aceptar muchos puntos de vista, que por cierto, 

lejos de complicar la solución, la enriquecen. Pero, ¿cómo decide el estudiante una u otra 

solución para aplicar al acabado del ruedo de una falda? En esta línea de pensamiento, 

Feyerabend, con su aporte teórico, proponía la consideración de visones múltiples de 

modo de alcanzar un pensamiento objetivo. Por ejemplo, en términos de aprendizaje en 

el aula, específicamente con la dinámica de trabajo de taller tratada debidamente en el 

capítulo anterior, sería pertinente intercambiar pareceres no sólo entre estudiantes, sino 

entre los estudiantes y el docente de modo de optimizar pareceres, complementándolos y 

así, adoptar distintos caminos para la concreción del citado ruedo de la falda prototipo: 
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por ejemplo, comenzando por emprender una búsqueda de materiales disponibles, o 

explorando técnicas constructivas para ahondar en desarrollos vinculados con las 

costuras y las uniones de los tejidos.  

Ahora bien, pertinente sería evitar la propuesta de un único material para un fin 

determinado. Posiblemente la consideración de opciones a partir del debate entre 

estudiantes con la debida coordinación docente, daría lugar a una multiplicidad de 

posibilidades desde lo formal. Por esto, resulta poco contribuyente una realidad indeleble, 

un método con principios inalterables. Por el contrario, es interesante la idea de 

considerar un contraargumento que permita pensar en particularidades que, lejos de 

refutar, se complementan con argumentos anteriores y se muestran permeables a 

reformularse y redefinirse. Así pues, la consideración de un método alternativo 

complementa y permite contribuir a la optimización de posibles y múltiples soluciones a 

una misma problemática de diseño en el espacio aúlico, específicamente, en el taller.  

Ahora bien, Feyerabend (1975) afirmaba que ninguna teoría sería nunca 

consistente con todos los hechos relevantes. Vale decir que, las posibles soluciones 

nunca cubren los requerimientos en su totalidad y de un modo cerrado; sino que, en el 

acto de diseñar, se trata de tomar decisiones permeables, susceptibles de ser 

cuestionadas y, eventualmente, modificadas en el proceso. La propuesta más pertinente 

a un cierto requerimiento de diseño variaría, dependiendo de múltiples factores, tal y 

como se ha detallado con el ejemplo del ruedo de una falda. Bajo el prisma que propone 

el pensador, dicha propuesta, sería legitimada en tanto le diera lugar, paralelamente a 

otra visión o mirada o bien, sería justificada mientras no haya otra más que se sume. Así, 

Feyerabend (1975) propone que en estos casos, en lugar de desechar la teoría por su 

desacuerdo con los hechos se recurra a una aproximación o bien se invente una 

hipótesis que la denomina una hipótesis ad hoc, que cubra la inconsistencia. 
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En Adiós a la razón (1987), Feyerabend niega la racionalidad del mundo, o más 

bien la existencia de una razón abstracta dominante y agrega que en la ciencia no hay un 

"progreso" ni una "verdad" sino, cambios de paradigma. En este sentido, la posibilidad de 

aceptación de una hipótesis ad hoc en el campo del diseño –y en la enseñanza del 

diseño- que permita replantear los matices recorridos, abre un nuevo camino, un camino 

que no es directo, menos aún, certero pero que invita a la reformulación permanente de 

las concepciones y saberes, propias de un método específico determinado. Se propone, 

así, ubicarse desde una perspectiva compleja. La visión de Feyerabend resulta de gran 

aporte para entender el fenómeno y hallar modos de aplicación para ahondar en 

cuestiones inherentes al funcionamiento de las variables sometidas a estudio, la 

materialidad, la técnica y la forma. Es decir, a lo que acontece en los procesos de 

aprendizaje, en el escenario del taller, todas cuestiones destinadas a dilucidar formas de 

resolver constructivamente un prototipo de indumentaria.  

 

3.3 El diseño complejo. Edgar Morin y un nuevo paradigma.  

La ciencia no reúne el saber de una forma uniforme y paulatina, sino que 

experimenta cortes revolucionarios en determinados momentos en relación al 

pensamiento dominante. (Morin, 1994). A estos cortes se los llama cambios de 

paradigma. El conocimiento objetivo demanda muchos puntos de vista diferentes. 

Requiere de un método que favorezca la diversidad. En el campo del diseño, la 

diversidad de posturas y miradas frente a un mismo problema permite pensar que desde 

el prisma de la Complejidad algunas cuestiones pueden ser dilucidadas y comprendidas. 

De hecho, el eje a través del cual se articula todo proceso de aprendizaje en el aula es, 

en efecto, complejo.  El concepto de complejidad será tratado, entonces, a continuación 

para comprender y profundizar sobre los elementos que intervienen en los procesos de 
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aprendizaje en el aula.  

Dicho concepto fue introducido por Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, 

quien ha desarrollado como investigador un camino de reflexión global, sobre la vida y el 

conocimiento. Su trabajo decisivo Introducción al pensamiento complejo (1994) analiza 

los fenómenos multidimensionales de la sociedad y de la humanidad, en su totalidad y en 

su complejidad. Si se pudiese resumir en pocas palabras el significado que tiene la obra 

de Edgar Morin podría decirse que es uno de los intentos más consistentes de este siglo 

de pensar y describir la complejidad humana. Una complejidad multidimensional al mismo 

tiempo interrelacionada: la complejidad antropológica, sociológica, ética, política, 

histórica, la complejidad del diseño. Diferentes y complementarias caras de un mismo 

fenómeno: lo humano. Una complejidad que por ello mismo requiere un titánico esfuerzo 

epistemológico de revisión y articulación de los saberes y conocimientos heredados. 

Morin plantea que:  

Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia, hay una nueva 

ceguera ligada al uso degradado de la razón, las amenazas más graves que 

enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del 

conocimiento. Es necesario tomar conciencia de la naturaleza y de las 

consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran la 

realidad.  

(Morin, 1994, p. 52). 

Para Edgar Morin (1994) el gran problema de la ciencia actual es la cada vez 

mayor compartimentación del conocimiento. Mientras que la cultura general busca la 

posibilidad de poner en contexto toda la información y las ideas, la cultura científica o 

técnica, debido a su carácter disciplinario especializado, enfrenta cada vez mayores 
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dificultades para su puesta en contexto. Actualmente, todo hecho importante debe ser 

analizado en su contexto social, político humano, ecológico, es decir se tiene que tomar 

en cuenta el mundo todo. Es necesario intentar deshacerse de las cegueras. Para tener 

la posibilidad de articular y organizar la información del mundo, Morin propone una 

reforma del pensamiento. Esta reforma es lo que llama pensamiento complejo. La 

reforma necesaria del pensamiento es aquella que genere un pensamiento del contexto y 

de lo complejo. El pensamiento de lo complejo es necesario para captar las relaciones, 

interacciones e implicaciones mutuas de los fenómenos multidimensionales, y de las 

realidades que son a la vez, solidarias y conflictivas porque contienen fuerzas que 

conducen a la diversidad y al mismo tiempo a la unidad. El pensamiento complejo es un 

pensamiento organizador que concibe la relación recíproca de todas las partes que 

conforman un todo. Entendido esto, se propone hacer un análisis exhaustivo acerca de 

los alcances de un abordaje integral a la práctica proyectual de manera tal de identificar 

diferentes variables que se entrecruzan e interactúan y accionan de manera conjunta y 

global en un proceso de índole circular.  

Cuando un estudiante da inicio a un proceso proyectual en el taller, las variables 

materialidad, técnica y forma, ya sea implícita o explícitamente, las tiene presentes. En 

una primera instancia y siguiendo un método determinado introducido por el docente, 

puede comenzar tomando en cuenta una de ellas. La perspectiva compleja planteada 

ofrece un matiz para tratar la cuestión, el proceso proyectual, tal como lo había 

introducido por Ezequiel Ander-Egg (1994) como un trabajo interdisciplinar en tanto el 

taller como lugar donde se desarrollan los procesos proyectuales, es un ámbito de acción 

multidisciplinar. Evitar los análisis y las prácticas unidimensionales es necesario para 

alejarse de un único enfoque disciplinario. Entendiendo la realidad del taller en tanto 

compleja y multifacética se propone un abordaje interdisciplinario para conocerla y 

comprenderla.  Se propone introducir una mirada de perspectiva compleja que incluya a 
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todas las variables integralmente y que contribuya a ofrecer herramientas para achicar la 

brecha entre el pensar/imaginar y el pensar/concretar como pilar en la construcción de un 

prototipo de indumentaria. 

Desde una perspectiva complementaria, el sociólogo y filósofo alemán Jürgen 

Habermas señala que: “Sólo un pensamiento complejo engendra contradicciones 

instructivas” (Bürdek, 2002, p.118). Es decir, en esta frase hay dos niveles de propuesta: 

por un lado, el aprendizaje, la apertura a nuevos conocimientos surgen en un contexto de 

contradicción y no de preceptos. El contexto de contradicción facilita las preguntas y 

repreguntas. Por el otro, el pensamiento contradictorio surge de dar lugar a la 

complejidad, a la pluralidad. La complejidad siembra preguntas y cosecha repreguntas y 

repreguntarse hace a la construcción, al enriquecimiento de una práctica proyectual en el 

taller. A “sólo un pensamiento complejo engendra contradicciones instructivas” podría 

agregarse “... y constructivas”. Se trata de, con ánimos de contribuir a la pedagogía del 

diseño o bien, acercarse a una metodología de diseño, multiplicar la complejidad y no 

reducirla, minimizar sí, las cegueras que plantea Morin.  

Afortunadamente, el escenario de hoy facilita la tarea para que, a partir de la 

aceptación de la pluralidad, de una mirada integral y de una apertura a la complejidad, se 

abra un camino para avanzar en la comprensión de los fenómenos que se evidencian en 

las distintas instancias de enseñanza y aprendizaje en el aula. Específicamente, y dentro 

del marco que le concierne a la presente investigación, un camino que contribuya a 

pensar y ahondar en la relación entre la materialidad, la técnica y la forma para la 

concreción de un prototipo de indumentaria.  

 



	   66	  

Parte 2: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA PRÁCTICA DEL DISEÑO EN 

EL AULA 

 

4. Capítulo 4 

Materialidad, técnica y forma en la práctica proyectual 

El presente capítulo ofrece una introducción a un contexto de realidad virtual que 

aparenta alejar al estudiante de la realidad material. En este aspecto, Ezio Manzini hace 

por un lado, un aporte valioso para pensar la práctica del diseño a partir de la virtualidad 

de los materiales y por el otro, contribuye a reflexionar acerca del objeto como la 

“materialización de algo pensable-posible” estableciendo en el objeto un punto de 

intersección entre las líneas del pensamiento y las del desarrollo técnico. 

Además, este capítulo profundiza sobre el funcionamiento de las variables y 

expone una mirada responsable crítica de docentes entrevistados en el marco de esta 

investigación acerca de su incidencia en los procesos de aprendizaje.  

Con el aporte teórico de Richard Buchanan y Víctor Margolin, se propone pensar 

en la materialidad como una variable que define a la forma a partir del hacer. En este 

sentido, introduce el espacio de taller técnico como escenario posible para interiorizarse 

de recursos constructivos y pensar la materialidad con la intervención de la técnica, un 

recurso con el que cuenta la Universidad de Palermo para la construcción de prototipos. 

Por último, a partir de la perspectiva docente, toma la idea de hacer lugar a 

dinámicas de integración en las cuales las diversas variables se yuxtaponen para afrontar 

global e integralmente las problemáticas de diseño y, en consecuencia, despertar nuevas 

consideraciones en términos de propuestas proyectuales en el aula para la construcción 

de un prototipo.  
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4.1 La tecnología y un contexto inmaterial como recurso.  

Entrada la segunda década de este nuevo siglo, el problema se presenta de una 

manera compleja. Docentes y estudiantes de Diseño de Indumentaria son activos 

protagonistas de una era tecnológica, en la cual los esquemas de análisis con los que 

antes se observaban los fenómenos dejan de ser útiles para comprender las nuevas 

realidades. La formas de aprender, de afrontar problemáticas de diseño difieren de 

aquellas implementadas hace dos décadas. Por ejemplo, en la década de los noventa la 

mayoría de la población estudiantil no tenía acceso a internet ni a ningún software de 

diseño.  

Actualmente, las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la creatividad del 

estudiante quien cuenta con múltiples herramientas para el desarrollo de sus proyectos; 

las soluciones a los problemas se multiplican, varían y desatan nuevos interrogantes para 

pensar. De esta manera, aceptar los cambios propios de nuevas circunstancias sociales y 

culturales como las dadas en la actualidad e investigar lo que acontece bajo los nuevos 

parámetros tecnológicos se hace necesario como una forma de mantener actualizada la 

visión en torno a metodologías de enseñanza del diseño en el ámbito académico y de 

entender sobre aquello que acontece en el seno de sus prácticas. 

Cabe mencionar que, teniendo en cuenta el contexto de avance tecnológico 

anteriormente citado, es preciso reflexionar e investigar acerca de la manera en que los 

estudiantes se relacionan con los materiales para comenzar a entender qué lugar de 

importancia ellos le otorgan y qué otros elementos, en consecuencia, se ponen en juego 

en el ejercicio de la práctica en los procesos proyectuales. Material Connexion es la 

biblioteca virtual de materiales más vasta del mundo. Es una fuente a la cual puede 
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accederse, además, virtualmente sin mayores dificultades. Avanzada la segunda década 

de del siglo XXI, tener acceso virtual al recurso más importante del mundo en términos de 

materiales y procesos avanzados e innovadores para el campo del diseño parecía 

inimaginable hasta hace quince o veinte años. Esa posibilidad que brindan los recursos 

tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad resultan en principio, una respuesta 

plausible a cualquier interrogante vinculado a la definición de un material específico para 

un objeto de diseño. Aunque, ¿está solucionado el problema de definición de materiales 

para un estudiante de diseño de indumentaria determinado porque tiene acceso virtual a 

la biblioteca de materiales más vasta del mundo?  

El pensador contemporáneo Ezio Manzini, en La materia de la invención (1993) 

llama a los materiales virtuales materia diferida y plantea que:  

La relación entre lo que se conoce como imagen diferida y lo que se conoce por 

experiencia directa sigue aumentando y favoreciendo al primer término y (…) sus 

efectos sobre el modo de concebir el conocimiento y el sentido de la relación con 

las cosas no se han explicitado aún con plenitud. Sin embargo, hoy visitar un lugar 

donde nunca se ha estado previamente equivale más a una verificación de la 

coherencia con las imágenes vistas antes que a situarse frente a una verdadera y 

propiamente dicha novedad. 

(Manzini, 1993, p.25) 

Vale decir que, para el estudiante, puede resultar esperanzador el acceso a la 

“imagen diferida” a la cual hace mención Manzini. En el marco del presente trabajo, se 

entiende por imagen diferida a la materialidad, al material textil al que se accede 

consultando en la biblioteca anteriormente citada. O también, a un material que se 

“imagina” y que eventualmente, se halla a posteriori, por fuera del proceso proyectual que 
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tiene lugar en el aula. En ese caso, el acceso al recurso virtual bastaría para concebir 

conocimiento, para decidir acerca de un material para la confección de una pieza de 

indumentaria. Así, ya no sería necesaria una “experiencia directa” en términos de 

encontrarse frente a frente con la materialidad para plantear la pieza. La capacidad de 

imaginación sería suficiente. 

En este sentido, Gustavo Lento, docente consultor de amplia trayectoria en la 

Universidad de Palermo, entrevistado en el marco de la presente investigación, hace una 

aguda crítica al carácter virtual de los materiales, a diseñar con materiales virtuales. Así, 

explica su perspectiva con un ejemplo: si el estudiante no tiene y nunca tocó un material 

biodegradable adaptable a la industria textil, ¿a qué se refiere cuando éste explica que 

trabajará con telas biodegradables para su colección? Según Gustavo Lento, si el 

estudiante no conoce un material biodegradable determinado, no puede diseñar con ese 

material. No obstante podría simular tenerla virtualmente, Lento expone que eso “es una 

simulación conjetural” y no se puede hablar de diseño en ese caso porque, prosigue, “el 

diseño no es una simulación conjetural.” (Anexo p.13). 

Lento, en relación a la consideración de la materialidad por parte de los 

estudiantes en los procesos proyectuales, expresa: “…el contacto con lo material es 

imprescindible. Porque la forma le va a surgir una vez que conoce, interpreta y decodifica 

ese material; si no la forma no le va a surgir o le va a surgir caprichosa.” (Anexo p.13). 

Asimismo, Lento expresa que la forma adquiere estructura, volumen, a partir de “lo 

material”. Así, plantea que “(…) la instancia estructural-formal se ve subordinada respecto 

a lo material que arma esa estructura.” (Anexo p.4). 

Claro está que, independientemente del debate que pueda suscitarse, es 

innegable que la revolución de la informática, introduce cambios sustanciales en las 

formas de enseñar, de aprender, de pensar y abordar los fenómenos en el campo del 
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diseño y, por otra parte, plantea un ritmo tan acelerado de constante evolución y perpetuo 

devenir desde el punto de vista de la actualización de contenidos disponibles, que invita a 

pensar acerca de cómo debe posicionarse el docente desde su rol entendiendo la 

realidad dentro de dicha coyuntura y poniendo a disposición del estudiante nuevas 

maneras de pensar modos de aproximación a la resolución constructiva de un modelo 

prototipo.  

 

4.2 La materialidad y su relación con la forma en el proceso proyectual 

Con suma frecuencia docentes de diseño perciben que el estudiante define el 

proceso de diseñar indumentaria como una actividad principalmente artística que incluye 

al acto creativo como disparador fundamental. A partir de la exploración realizada en 

entrevistas a docentes cuyos resultados serán expuestos en detalle en detalle más 

adelante, se ha podido constatar que, con frecuencia, para el estudiante, diseñar se 

relaciona con una actividad ligada al acto de bocetar bidimensionalmente. Las tomas de 

decisión vinculadas a la materialidad suelen concebirse con un simple click, por ejemplo, 

en el mencionado sitio virtual, Material Connexion y las instancias técnico-constructivas 

suelen ser delegadas a otras áreas disciplinares por ser consideradas, frecuentemente, 

externas a la labor del estudiante de diseño, por ejemplo, al área de moldería y corte y 

confección.  

Múltiples actividades proyectuales se desarrollan dentro del aula. En las clases de 

diseño, el quehacer práctico es esencial. Se suele plantear un tema inspirador inicial que 

dará rienda suelta al planteo de ideas para la gesta de una propuesta determinada de 

diseño. Una propuesta de diseño de indumentaria puede abarcar problemáticas de 

distinto índole, según el ejercicio que se plantee. Por ejemplo, algunas pueden referirse al 
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desarrollo de una colección de indumentaria femenina o masculina para un cliente o una 

marca determinados; otras, pueden estar vinculadas a diseñar un traje de gala para un 

evento particular; también, una problemática puede tratarse de proponer un micro 

emprendimiento, que incluye el desarrollo de una línea de indumentaria para bebés o 

niños. Asimismo, puede comprender la propuesta de un conjunto de prendas basadas en 

una tendencia de moda particular.  

En este sentido, mucho se ha debatido acerca de metodologías basadas en 

teorías de diseño para hallar posibles respuestas a problemas concretos como los 

recientemente citados. Aunque, ¿por dónde comenzar, en el aula, desde el punto de vista 

práctico? Docentes y estudiantes son activos protagonistas en un ámbito de esencia 

práctica, incluyendo un quehacer proyectual que involucra tomas de decisión vinculadas 

al traspaso del pensar-proyectar al hacer-concretar. Es preciso, en esta instancia ahondar 

en el funcionamiento de las distintas variables sometidas a estudio en los procesos 

proyectuales que involucran la construcción de un prototipo. 

Ezio Manzini, (1993) en La materia de la invención le da especial importancia al 

concepto de objeto como la “materialización de algo pensable-posible”. Establece en el 

objeto un punto de intersección entre las líneas del pensamiento y las del desarrollo 

técnico, una interacción entre “pensable” y “posible”. Es oportuno el planteo de Manzini 

para vincular aquello “pensable” con aquello que puede surgir como idea y bocetarse 

bidimensionalmente y aquello “posible” con lo que puede ser llevado a la práctica, a una 

instancia de materialización.  Esta intersección entre “pensable” y “posible”, lejos de ser 

lineal, de meramente circunscribirse el concepto de “pensable” dentro de los límites del 

“posible”, por el contrario, lo que puede ser pensable se constituye efectivamente a partir 

de lo posible, es decir: “…el conocimiento de estos límites es un elemento constitutivo de 

aquello que puede ser pensado.” (Manzini, 1993, p.17).  
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Para entender el aporte de Manzini en términos de metodología proyectual áulica, 

podría considerarse la posibilidad de que la materialidad funcione como límite en el 

proceso de diseño para aquello que pueda ser pensado. Este concepto radica en hacer 

hincapié en la incidencia de la materialidad en el diseño de un objeto, como un factor 

sustancial desde su función práctica. Es decir, para Manzini, la materialidad hace posible 

el diseño en el acto proyectual. De esta manera, invita a abordar los procesos 

proyectuales pensando desde la materialidad constitutiva como herramienta fundamental 

en el quehacer proyectual. Sin embargo, ¿es posible pensar la materialidad como único 

motor e hilo conductor en los procesos de diseño? Manzini plantea la búsqueda y el 

estudio de la materialidad como un posible terreno de proyecto y en este sentido, 

posiblemente, esta materialidad, propiamente, el material textil referido al diseño de 

indumentaria interactúe con otros elementos que tienen lugar en la práctica proyectual en 

el taller para la concreción de una pieza prototipo.  

Para ahondar en este aspecto es pertinente el aporte de Richard Buchanan y 

Víctor Margolin (1995) en The idea of Design, quienes  plantean que la materialidad 

define a la forma a través del hacer, ya que no la define por sí sola. Es decir, queda 

implícita la labor del sujeto. Su participación es activa en dicho proceso. La materialidad, 

no es una realidad en sí, sino que existe en tanto es aprehendida e interpretada por un 

sujeto –el estudiante, en este caso-. Las diversas condiciones bajo las cuales esta 

aprehensión surge deben ser tomadas en consideración: las máquinas disponibles para 

la confección, las premisas que responden a metodologías propuestas por el docente en 

el grupo de taller, los objetivos pedagógicos del ejercicio o la existencia de un eventual 

comitente para el cual se proponga diseñar, son algunos condicionamientos que pueden 

presentarse a modo de límites y es preciso que sean contemplados a la hora de abordar 

la variable materialidad en un proceso proyectual determinado.  

 Gianpiero Bosi, diseñador industrial y docente de larga trayectoria entrevistado en 
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el marco de esta investigación, en relación a los límites, señaló: 

Para mí conocer los límites actuales de un contexto respecto de un material es 

importante; digo los límites es la capacidad, las posibilidades que tiene de 

transformación y los costos que implica. (…) Los límites son importantes y son de 

doble filo, porque a una persona con libertad creativa o capacidad creativa amplia, 

el límite -por ahí- lo restringe demasiado o lo hace pegarse demasiado a lo que 

existe. Pero bueno, ahí está la creatividad de cada uno. Para mí el límite es uno.  

(Bosi, anexo, p. 30) 

En otro nivel de análisis, en relación a la incidencia de la materialidad en las 

prácticas proyectuales que tienen lugar en el taller, la docente Carla Desiderio, 

entrevistada en el marco de este trabajo, expresó: “A mi entender, la elección de los 

materiales representa uno de los problemas más complejos de resolver en un proyecto 

de diseño de indumentaria, ya que de ellos depende el resultado morfológico que 

podamos obtener.” (anexo p. 44). Asimismo, cuando se refirió al lugar de importancia y la 

relación que establece entre las variables materialidad, técnica y forma para aplicar en 

una práctica proyectual, explicó: “Le doy mucha importancia a la relación entre las 

variables materialidad y forma. Cuando el proyecto está más avanzado se define la parte 

técnica.” (anexo p. 47). 

Ambas apreciaciones de Desiderio permiten inferir en un evidente vínculo entre 

ambos elementos, material y forma a la hora de diseñar. De este modo, surgen los 

siguientes interrogantes para aplicar al ámbito del trabajo de taller: ¿Cuán definitivo 

resulta ser el boceto bidimensional? El diseño, ¿se acaba con el dibujo? Por ejemplo, si 

un estudiante partiera de un diseño plasmado en papel para, en un segundo paso, 

seleccionar un material, es posible que, habiendo hecho las pruebas de costura 
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pertinentes, tenga la necesidad de regresar al boceto para hacer modificaciones 

morfológicas bidimensionales, dado que la caída y el peso del material textil que fue 

probado difieren de aquellos que imaginó y, por ende, planteó en el dibujo inicial. De esta 

manera, el proceso de prueba de costura resulta fundamental para la definición 

morfológica bidimensional en una pieza de diseño de indumentaria.  

Así, un proceso permeable a los cambios, un ida y vuelta del material al dibujo, de 

la costura al material, de la costura al dibujo, es parte del aprendizaje y un camino, quizás 

ineludible, para arribar a la construcción del prototipo. Los “modos de pensar” a los que 

hace referencia el arquitecto Gastón Breyer con el apoyo de la teoría de la heurística y 

que han sido tratados con anterioridad, interfieren y contribuyen en este ida y vuelta en la 

dinámica de taller, en esta construcción de acción proyectual citada con anterioridad, a la 

que ha hecho referencia el arquitecto Rafael Iglesia, que involucra los caminos 

alternativos para llegar a un resultado determinado, caminos en permanente disposición 

a ser revisados. 

En este ida y vuelta, y a través de este entrecruzamiento de variables se producen 

en un contexto de búsqueda investigativa incesante. En este sentido, refiriéndose a la 

relación entre la materialidad y la técnica, Desiderio expresó: “Los materiales condicionan 

la resolución técnico-constructiva. La investigación sobre los textiles (…) a utilizar 

requiere de una búsqueda y desarrollo previos y forma parte del proceso de diseño.” Mas 

aún, refiriéndose a los materiales textiles, Desiderio agregó: “De su correcta elección 

dependerán el resultado estético, funcional y morfológico obtenidos en la pieza de 

diseño.” (anexo p.46). En este sentido parecería que la materialidad es variable 

fundamental y posibilitadora de la concreción de un prototipo, aunque no necesariamente 

el punto de partida. Sí, probablemente variable sustancial en la definición de dicha pieza 

en, valga la redundancia, su sentido material. Dicho de otro modo, tal y como fue 

planteado en la hipótesis del presente trabajo: la materialidad condiciona los aspectos 
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técnico-constructivos y morfológicos e influye en la definición de un diseño concebido 

como prototipo. 

En relación al lugar que ocupan los materiales en los procesos proyectuales, 

Gianpiero Bosi indicó:  

“El material es quien porta la entidad de la idea en la última fase. Una buena idea 

bien materializada es excelente, concreta un proyecto de diseño excelente (…) no sólo 

por el material sino por la forma en que está trabajado. El material y su configuración 

formal me parece que hacen a una buena idea, por eso yo creo que un buen diseñador 

es aquel que le saca la mayor potencialidad posible a un material.” (Bosi, anexo p. 21) 

Esta declaración de Bosi es ciertamente reveladora dado que sintetiza la 

integración de las tres variables sometidas a estudio, materialidad, técnica y forma para 

abordar un proceso de diseño. Es necesario aclarar que en la declaración de Bosi, 

cuando hace alusión a “la forma en que está trabajado”, se refiere a la técnica y plantea 

distintas cuestiones que son las siguientes: por un lado, queda implícito que el material, 

“al portar la entidad de la idea en la última fase” es parte de un proceso que involucra 

otras fases que se dan con anterioridad. Así, cada una de las fases es importante: la fase 

de la idea, traducida en boceto bidimensional, la fase en la cual es seleccionado un 

material específico y la fase de la técnica para tratar, intervenir el material. De esta 

manera concluye que “el material y su configuración formal (…) hacen a una buena idea”. 

Es decir, el diseño queda planteado una vez intervenido el material a través de la técnica. 

Queda definida así, su “configuración formal”. 

 

4.3 La técnica aplicada para materializar un prototipo de indumentaria.  

El filósofo francés Henri Bergson plantea que la inteligencia práctica es lo que 
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define al homo faber y define la inteligencia práctica como “la capacidad de 

entendérselas con la objetividad material, con la capacidad de fabricar objetos”. Es 

mediante el procedimiento de prueba y error que se arriba a una salida-solución que 

puede transmitirse, confeccionarse y deviene una práctica de artesanía. Este proceso 

deberá proseguir mediante una reflexión teórica abstracta. Así, frente al surgimiento de 

un material nuevo y dentro del espacio de taller se pueden pensar abordajes para 

conocer dicho material en distintos niveles. (Breyer, 2007). Estos niveles se conocen 

experimentando, abordando el material a través de la técnica. Vale decir que, el 

estudiante de diseño, conociendo y haciendo uso de la técnica, modifica el material. En 

esta instancia, de modo de ahondar en el concepto de técnica, es preciso plantear una 

definición.  

Esther Díaz define la técnica como una “instrumentación concreta de medios para 

obtener ciertos objetivos. Es la ejecución de planes modificadores de ciertas realidades.” 

(Díaz, 1998). Esta definición es pertinente para comprender el accionar del estudiante 

para aprehender la técnica y transformar la “realidad” de los materiales en favor de un 

resultado deseado. En la primera parte del presente trabajo ha quedado planteado que el 

taller, es un escenario propicio, dentro de un marco heurístico, para ahondar en el 

desarrollo de los procesos proyectuales; un escenario que instala un modo de trabajo que 

refleja una unión inquebrantable entre la acción y la reflexión entre sujetos; entre el 

docente y los estudiantes. La materialización de prototipos no puede lograrse sino a 

través de un trabajo propio de taller. Ahora, ¿qué herramientas y recursos tiene a su 

alcance, el estudiante, para la construcción de un prototipo? ¿Cuál es la técnica o las 

técnicas que tiene a su disposición para modificar la realidad de una materialidad 

específica al servicio de un proyecto de diseño determinado? 

En este sentido, la Universidad de Palermo cuenta con un número de espacios 

que favorecen la anteriormente tratada dinámica de taller y la implementación de la 
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técnica. Específicamente, para la construcción de prototipos, docentes y estudiantes 

disponen de un aula, un denominado taller técnico que reúne maquinaria diversa. Es un 

espacio donde el estudiante encuentra apoyo técnico para la confección de indumentaria; 

un espacio donde se focaliza sobre los materiales textiles, sobre el armado parcial o total 

de las prendas, sobre las costuras convenientes y sobre las máquinas necesarias para 

materializar el diseño de una pieza de indumentaria. Allí, el diseño se manifiesta como 

una práctica que se da a lo largo de todo el proceso de aprendizaje involucrado en el 

trabajo de taller. Se trata de un ámbito complementario de aprendizaje con el objetivo de 

explorar técnicas de construcción de prototipos con orientación docente. Es el docente 

quien intenta hallar estrategias que favorezcan la apropiación de saberes técnicos en los 

estudiantes de modo tal de integrarlos con aquellos aspectos creativos que pueden ser 

asociados a la instancia de bocetado como así también, a la definición de la forma 

bidimensional. A través del trabajo realizado en este taller técnico destinado al armado de 

prototipos, el estudiante se encuentra con situaciones para resolver vinculadas a 

condicionamientos que impone la técnica, y es a través de la acción, de ensayos de 

prueba y error con la maquinaria adecuada que cada proyecto va avanzando hacia la 

posibilidad de tomar cuerpo en un modelo prototipo. 

A continuación se muestra una serie de imágenes tomadas por la autora de la 

presente investigación en el taller técnico donde se ven……. 
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Figura1: Taller técnico en funcionamiento. Trabajo de moldería. Universidad de Palermo. 

•   

Figura 2: Taller técnico en funcionamiento. Trabajo de costura. Universidad de Palermo. 
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Figura 3: Taller técnico en funcionamiento. Universidad de Palermo. 

 

Figura 4: La materialidad intervenida con la técnica de unión con costura realizada a 

máquina. Trabajo de Alan Lázaro. 
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Figura 5: La materialidad intervenida con la técnica de unión con costura manual. Trabajo 

de Alan Lázaro. 

 

Figura 6: La materialidad intervenida por ambas técnicas de unión con costura manual y 

realizada a máquina. Trabajo de Alan Lázaro. 
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Figura 7: La moldería como elemento fundamental para el desarrollo de la pieza 

prototipo. Trabajo de Alan Lázaro. 
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Figura 8: Bocetos bidimensionales/forma y materialidad intervenida por ambas técnicas 

de unión con costura manual y realizada a máquina. Trabajo de Alan Lázaro. 

 

Figura 9: Bocetos bidimensionales/forma y materialidad sin intervención de la técnica. 

Trabajo de Mariana Minchilli. 
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Figura 10: Prototipos construidos integrando las variables materialidad, técnica y forma, 

vista detalle. Trabajo de Antero Cedeño. 
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Figura 11: Prototipos construidos integrando las variables materialidad, técnica y forma, 

vista completa. Trabajo de Antero Cedeño 
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4.4 Conclusiones. La perspectiva docente: una visión múltiple y sinérgica.  

El diseño es definido por Richard Buchanan y Víctor Margolin en su libro The idea 

of Design (1995) como un “arte integrador de lo múltiple”. Buchanan y Margolin (1995) 

reconocen que el diseño no sólo merece atención como práctica profesional, sino como 

una disciplina de investigación social, cultural y filosófica. En The idea of Design se 

evidencian reveladoras discusiones alrededor de tres temas: la naturaleza del diseño, el 

significado de los productos y el lugar que ocupa el diseño en la cultura. Abordajes 

múltiples y diversos provenientes de la psicología, la sociología, la política, la tecnología, 

el arte y la estética, la semiología y la filosofía son muy valiosos y amplificadores para 

comprender un fenómeno complejo y actual, ya que ilustran las dimensiones plurales e 

interdisciplinarias de la idea de diseño en la cultura contemporánea. Claro que ahondar 

en cada una de ellas escapa a los alcances de la presente investigación. 

Sin embargo, esta línea de debate otorga herramientas para pensar el diseño 

desde un lugar integral y articular ideas de metodología con comprensiones discusivas 

que están ligadas a los aspectos sociales y culturales por un lado y filosóficos por el otro. 

La materialidad, los recursos técnico-constructivos, la forma son agentes portadores de 

discursos múltiples provenientes de áreas diversas, aunque convergen en una realidad 

común y posible, es decir, en un objeto de diseño de indumentaria.  

Quizás sea posible alternar las jerarquías de las variables sometidas a estudio, o 

bien, hacerlas a un lado de manera tal que los abordajes se integren conectándose y 

generando sistemas de relación entre sí que contemplen distintas funciones 

simultáneamente para, eventualmente orientar resultados hacia la diversidad y la 

multiplicidad. Los docentes, a partir de su tarea docente, lejos de preestablecer 

condicionamientos, ponen las diversas herramientas metodológicas y recursos técnicos al 

servicio del estudiante para que sean implementados según su criterio y necesidad para 
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luego analizar los resultados y eventualmente seguir pensando en modos de mejorar 

procesos de abordaje del diseño en el aula. 
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Parte 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

Planteamiento metodológico  

 

El presente trabajo plantea un método de investigación no experimental cualitativo 

de acuerdo a la hipótesis que requiere un abordaje que indague en conceptos, 

argumentos articulados y no una sumatoria de datos. De dicha hipótesis se desprenden 

las variables estudiadas que se verán desglosadas a través de determinados elementos 

que surgen de dos técnicas metodológicas implementadas. 

En primer lugar, se implementó la técnica de entrevista en profundidad. Dicha 

técnica es apropiada para indagar acerca del funcionamiento de las variables sometidas 

a estudio que se desprenden de la hipótesis del trabajo. Con la presente técnica se 

pretende hallar conceptos, opiniones que den cuenta de la problemática. Con la 

entrevista no se pretende generalizar resultados, sino por el contrario abrir un espacio de 

debate y reflexión intercambiando argumentos en profundidad entre el 

investigador/entrevistador y el entrevistado de modo tal de poder arribar a conclusiones 

que esclarezcan la problemática en cuestión. Se incluyeron preguntas abiertas que 

favorecieron un amplio desarrollo conceptual por parte de los profesionales entrevistados, 

los docentes. Preguntas que dieron lugar a un profundo debate que invitó a la reflexión 

acerca de las variables indagadas de modo de ahondar en el análisis de las 

problemáticas expuestas. Las distintas entrevistas fueron realizadas personalmente y 

grabadas para efectuar su posterior desgrabación de modo de establecer una base 

profunda de contenidos de la experiencia que da cuenta de los fenómenos que acaecen 

en la práctica pedagógica y que son materia de investigación en el presente trabajo. 

Las preguntas se plantearon para indagar acerca de lo siguientes cuatro 

elementos: por un lado, el valor de relevancia de la materialidad en los procesos de 
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diseño. Por el otro, la experiencia y los contenidos que los docentes transmiten a sus 

estudiantes en el aula. Además, consideraciones acerca de cómo enseñar a diseñar en el 

aula y, por último, opiniones acerca de cómo el estudiante percibe aquello que aprende 

en el aula. 

La técnica metodológica fue implementada teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

Objetivo principal: 

• Obtener datos que indaguen acerca de los elementos que intervienen en la 

metodología proyectual que se implementa en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para la concreción de una pieza de diseño de indumentaria.  

Objetivos específicos:  

• Comparar las perspectivas de los docentes en relación a la importancia 

que le dan los estudiantes a la materialidad en los procesos proyectuales  

• Analizar la perspectiva que le transmiten los docentes a sus estudiantes en 

cuanto a la relación entre las variables materialidad, técnica y forma. 

La muestra incluye un grupo de cuatro docentes de niveles avanzados de la 

carrera Diseño de Modas de la Universidad de Palermo con diez o más años de 

experiencia en la institución. Se plantea el desarrollo de una articulación entre las 

consideraciones de docentes que tienen más de diez años de experiencia en el dictado 

de materias de niveles superiores, en relación a la manera en que sus estudiantes 

abordan las problemáticas de diseño. Asimismo, se indaga acerca de cómo cada 

docente, desde su propia perspectiva, entiende que el estudiante percibe aquello que 
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aprende. Se propone entrecruzar las opiniones de los docentes que permitan identificar 

las perspectivas que les transmiten a sus estudiantes en relación al abordaje de las 

distintas variables sometidas a estudio, materialidad, técnica y forma, para la 

construcción de una pieza de indumentaria. Dado que en el campo de la enseñanza del 

diseño no hay un único abordaje metodológico, es importante desarrollar un análisis de 

distintas formas de puesta en práctica del aprendizaje a través del análisis de distintos 

puntos de vista. Por tal motivo se recurre a la entrevista de docentes con diferentes 

visiones entre sí al respecto.  

Los siguientes docentes fueron entrevistados:  

Carla Desiderio, diseñadora de indumentaria y textil. Docente con doce años de 

experiencia, de niveles avanzados de la materia diseño en la carrera de Diseño de 

Modas en UP con amplia trayectoria.  

Gustavo Lento, diseñador de indumentaria y diseñador grafico. Consultor. 

Docente con 25 años de experiencia, de niveles avanzados de la materia diseño en la 

carrera de Diseño de Modas en UP con amplia trayectoria.  

Alejandro Ogando: jefe de producto en Santana Textiles. Docente especialista en 

moldería y confección de amplia trayectoria. Docente con 20 años de experiencia, de 

niveles avanzados de la materia moldería en la carrera de Diseño de Modas en UP.  

Andrea Suarez, egresada de Bellas Artes. Vestuarista especialista en moldería y 

confección. Docente con 20 años de experiencia, de niveles avanzados de la materia 

moldería en la carrera de Diseño de Modas en UP. 

Asimismo, se entrevistó a un profesional del diseño que fue docente de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Gianpiero Bosi un 
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informante clave que aportó con su óptica para ahondar en la reflexión acerca de las 

problemáticas planteadas.  

En segundo lugar, se implementó el cuestionario como herramienta. Es preciso 

aclarar que dicha herramienta no incluye una serie de preguntas que busca la recolección 

de datos de índole cuantitativo. Sin embargo, tampoco pretende observar conceptos 

abstractos y amplios. Se consideró apropiado un cuestionario que, aunque no tal breve, 

se particulariza por hacer preguntas concretas de respuesta directa y sencilla que 

exponga en forma concisa la problemática y que sistematice los resultados en un marco 

de recolección claramente delimitado. La técnica expuesta incluye un serie de preguntas 

que se exponen y contestan vía escrita. El cuestionario fue entregado en clase y en mano 

a los estudiantes. Las respuestas fueron trascriptos a una planilla diseñada 

especialmente para visualizar la sistematización de los resultados. 

A través de dicho cuestionario destinado a los estudiantes, se indagó acerca de 

los siguientes dos elementos: el lugar que ocupa la materialidad en el proceso de diseño 

y la relación entre las variables materialidad, técnica y forma en los procesos 

proyectuales. Dichos elementos se indagaron, por un lado, con el objetivo principal de 

obtener datos que indaguen acerca de los elementos que intervienen en la metodología 

proyectual que se implementa en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

concreción de una pieza de diseño de indumentaria. Por el otro, teniendo en cuenta dos 

objetivos específicos: explorar el lugar que el estudiante le da a la materialidad en el 

proceso de diseño en el aula y detectar e indagar acerca de la relación que el estudiante 

establece entre materialidad, técnica y forma en dicho proceso. Se recopiló, también un 

valioso testimonio de la estudiante Reneé Siles Sainz, quien profundizó 

considerablemente en las cuestiones planteadas. 

La muestra incluye a 28 estudiantes de nivel avanzado de la carrera Diseño de 
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Modas de la Universidad de Palermo. Con la presente muestra se propone cruzar las 

consideraciones relativas a las metodologías proyectuales de estudiantes que cursan 

actualmente 3er y 4to año de la carrera de diseño de indumentaria y que se han formado 

en distintas cátedras. Se considera que dichos estudiantes han transitado lo suficiente en 

su formación y cuentan con cierta experiencia en el trabajo áulico como para estar en 

condiciones de aportar con su visión a la comprensión de los fenómenos vinculados con 

el aprendizaje que se da en el grupo de taller, al espacio de aprendizaje en el aula, a la 

vez que entienden acerca de los elementos con los que cuentan como así también 

identifican aquellos que necesitan para el abordaje de la construcción de una pieza de 

indumentaria. 

 

Resultados  

 

Resultados a partir de las entrevistas a los estudiantes: 

Ha quedado claro que la práctica del diseño en el aula, como proceso heurístico, 

no se presenta necesariamente como un todo ordenado, metódico y programado de 

principio a fin. Esto conduce a indagar acerca del citado traspaso del pensar-proyectar al 

hacer-concretar. Así fueron entrevistados docentes y estudiantes de niveles avanzados 

de diseño quienes dieron sus visiones. Serán expresadas y tratadas a continuación. 

Se encuestaron a 28 estudiantes. A la pregunta, si es necesario tener la 

materialidad definida para diseñar una pieza de indumentaria, 11 estudiantes dijeron que 

no era necesario y algunas respuestas fueron tajantes. Por ejemplo, Ailen Berón dijo, "me 

resulta más práctico diseñar sin tener en mente ninguna materialidad". A algunos 

estudiantes la materialidad no les pareció de importancia definitoria. Alan Lázaro dijo, "no 
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siempre". Eider Ciordia: "Primero el diseño, luego el material que se adapte a él, aunque 

a veces debo modificar el diseño". Esta respuesta parece venir a señalar que el 

estudiante, comienza a experimentar que diseño y materialidad no pueden pensarse por 

separado. Entre los que consideraron que la materialidad era importante, Nadia De 

Ciocco dijo, " si, para dimensionar mínimamente la reacción de la tela en cuanto al diseño 

a realizar". Mariana Minchilli, por su parte, habla del "comportamiento de la tela para 

poder diseñar una prenda". En su respuesta queda incluida de manera tácita la "técnica". 

Camila Ledesma puso de manifiesto la importancia del aprendizaje mediante la 

práctica áulica cuando recuerda "se me hizo difícil diseñar sin saber los materiales para 

definir cómo serían las prendas". Jennifer Yoo afirma, "de la materialidad depende la 

forma de diseñar". Florencia Dall’ Orso agregó que es "importante contar con la tela antes 

de realizar la moldería". Es decir, incluye la técnica como parte del proceso total que 

concluye con la realización de la prenda. Carolina Fernández consideró que "el diseño 

parte de la materialidad " pareciera darles un orden de causalidad. Primero, materialidad 

como punto de partida, después, en un segundo momento el diseño.  

Agustina Menéndez afirma "veo que telas pueden tener el efecto que quiero 

lograr". En esta respuesta no entra en consideración que el "efecto" que quiere lograr es 

un "producto" que se alcanza conjuntamente entre materialidad, técnica y diseño. 

Sobresale la respuesta de Raneé Siles Sainz quien subrayo que "la materialidad es 

necesaria para poder diseñar, es la única forma de diseñar con lógica y sentido prendas 

que en tamaño real se verán semejantes a como las imagine. Se toma en cuenta la 

materialidad para generar la forma, pensando en la técnica para verificar que la forma se 

pueda llevar a cabo con la materialidad que quiero". 

Victoria Carrizo muestra desconcierto cuando dice "la materialidad es lo más 

importante; es lo más importante para determinar la técnica" concluye " en los ejercicios 
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de diseño primero veo la forma y por último la materialidad". 

En relación al la importancia que el estudiante de otorga a la materialidad 

la técnica y la forma, la impresión general es que se trata de encontrar un orden de 

importancia de estas tres variables y no se alcanza a visualizar la importancia relativa 

máxima que tiene cada uno de ellas en su relación con las otros dos. Es decir, ninguno 

es más importante que el otro, conjuntamente los tres dan el marco necesario para que el 

proceso de diseño pueda finalizar en la materialización de una prenda de indumentaria 

concreta que es la culminación de todo el proceso de diseñar. Nueve respuestas 

jerarquizaron la forma, ocho la materialidad y siete la técnica. 

Jennifer, Alan, Agustina ponen en primer lugar de importancia la técnica y los tres 

consideran uno de los mayores obstáculos, tener que recurrir a la modista para concretar 

el diseño. Algunas respuestas ponen de manifiesto la frustración de no poder concluir el 

proceso sin entender que es porque falta la técnica necesaria. Así, por ejemplo, Florencia 

Dall’ Orso dice: "no sé coser y siempre dependo de otra persona que pueda interpretar lo 

que uno quiere". Julieta Palacios plantea: "lo que más me obstaculiza es el momento de 

confeccionar, ya que me falta mucha práctica". Alan Lázaro asegura: "mi mayor 

inconveniente radica en la confección del prototipo; al no tener la habilidad suficiente se 

depende de alguien para que lo haga". Jennifer Yoo segura que "la confección y el 

desarrollo de la moldería y el prototipo son las mayores dificultades. A Nadia Di Ciocco lo 

más difícil le resulta "la interpretación del diseño por parte de la modista". 

Agustina Menéndez "es difícil depender del tiempo cuando mandas conocer el 

prototipo a la modista". Entre otros estudiantes. 

No obstante estas dificultades en muchas respuestas se ve que se capta el 

espíritu del diseñar. Diana Luna, al respecto explica: : el proceso de diseño parte del 
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estudio del concepto que se va a dar a la colección. Por su parte, Reneé Siles dice: El 

proceso de diseño comienza con la selección de un texturas visuales, táctiles, formas, 

colores y sensaciones... Finalmente al diseñar tengo todos los materiales en la mesa: 

texturas visuales y táctiles, textiles y aquellos así comienza a depositar 

Lina Yepes parte de una investigación. Reune imágenes para llegar a un concepto 

definido. Después, plantea la paleta de colores, las texturas, los materiales, morfologías, 

lrecursos técnico-constructivos. Luego realiza el boceto, parte de varios para definir uno, 

luego plantea la ficha técnica para armar la moldería, cortar las piezas y pasar a la 

confección. Es decir, un tipo de respuesta desde la multiplicidad que supera ampliamente 

la preocupación de un pensamiento compartimentado acerca de que es lo más 

importante en el proceso de diseñar. 

Resultados a partir de las entrevistas a los docentes: 

Carla Desiderio, diseñadora de indumentaria y textil y docente de diseño de 3er 

año de la carrera de Diseño de Moda de la Universidad de Palermo con más de diez 

años de experiencia, en relación a la metodología que implementa en el aula-taller, 

expresa que, en primera instancia, se plantea un concepto determinado, una temática de 

inspiración que funcione como hilo conductor y sustente las ideas de diseño que puedan 

surgir. Esta temática puede ser propuesta por el docente o bien, por el estudiante. En una 

segunda instancia, y una vez definido el concepto inspirador, se procede a plantear un 

usuario específico; es decir, el usuario a quién va dirigido este proyecto, su perfil 

psicológico y un programa de necesidades que responda a dicho perfil.  

Un tercer paso, explica Desiderio, involucra el diseño de la morfología que se 

relaciona con el concepto propuesto y con el usuario elegido. Hasta aquí, la metodología. 

Lejos de responder a un proceso intuitivo, denota un lineamiento y orden específicos. 
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Aunque, prosigue Desiderio, “…para lograr que la propuesta morfológica se pueda llevar 

a la construcción, el estudiante deberá hacer una investigación de materiales y definir los 

recursos tecnológicos indicados para lograr un resultado óptimo.” ( anexo p. 45).  

En esta instancia el proceso se complejiza. No se trata de acabarlo con la 

propuesta morfológica expuesta en un boceto bidimensional, sino que se procede a 

corroborar su factibilidad a través de la confección de un prototipo y aquí los ensayos de 

prueba y error son múltiples, necesarios y propios del proceso de aprendizaje. Es aquí 

donde las mayores dificultades salen a la luz. En relación a esto, Desiderio comenta que 

el estudiante presenta “un gran desconocimiento con respecto a los materiales a utilizar y 

no tiene conocimiento de construcción o moldería.” (anexo p. 116) 

Por su parte, la docente Andrea Suarez, en moldería, la materia que dicta, tiene 

como meta la producción y materialización del diseño. Perfila su trabajo a partir de dar el 

diseño como ya resuelto. La meta es poder materializar lo que ya se pensó. Le transmite 

al estudiante que: "tu diseño es tu responsabilidad y del profe con quien lo resolviste, yo 

me ocupo del resto". (Anexo p.118). 

Plantea que: "todo diseño tiene inseguridades, incompletudes porque una persona 

que dibuja no tiene cien por cien todas las áreas de su diseño resueltas. Hay sectores 

favoritos de la prenda más logrados y otros que han sido abandonados, en el conjunto o 

en la colección, entonces hay que identificar los problemas, ver lo que es realizable, darle 

forma al proyecto, inclusive a eso que quedó en una nebulosa. (anexo p.86). 

Suárez profundiza: “Poder entender lo que quiere comunicar el otro, esa es la 

mayor dificultad de este trabajo. (…) Hay que aprender a definir un objeto como objeto 

material (…) es necesario que el diseñador se mueva cómodamente en este nivel para 

que después pueda concretar sus diseños. La técnica de maniquí involucra al cuerpo y 
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todo lo que lo implique hace que sea una tarea difícil de llevar a cabo. Requiere mucha 

destreza manual muchas horas de dedicación.” (anexo, p.93). 

Finalmente, explica que la moldería tiene que estar permanentemente relacionada 

con el diseño si no se vacía de contenido. “Muchas cosas hay que aprender en el 

camino, por ejemplo los alumnos tratan de experimentar las telas con muestras de 5 × 5 

de esa manera es imposible captar la caída, la posibilidad de pliegue, el efecto, la arruga 

que produce ese material, la movilidad del textil.” Falta juego con la tela en el maniquí. 

(anexo p.95). Prosigue explicando que “hay diseñadores que hacen dibujos hermosos 

pero no pueden materializar sus ideas porque no tienen la capacidad de llegar a producir 

una prenda, es una bella idea que queda en dibujo”. 

Suárez considera que la carrera debería permitir diferenciar en los futuros 

diseñadores identidades diversas basadas en las capacidades de los estudiantes unos 

orientados hacia la producción de moda y otros al vestuario, por ejemplo. 

Alejandro Ogando también es docente de moldería y expresó distintas cuestiones 

referidas a lo que percibe en el aula. 

El estudiante debería poder aprender a completar lo que necesita aquel dibujo, lo 

que le falta, poder definir lo indefinido, preguntarse si lo que dibujó es realizable para 

poder materializar una prenda que concuerde con su dibujo, que se acerque a lo que 

imaginó, que comprenda y acepte que esa coincidencia no la va a conseguir cuando 

comience a realizar sus primeras materializaciones. Que hay todo un camino por recorrer, 

difícil, pero que le va a dar nuevos elementos necesarios para poder refinar su capacidad 

de concretar su diseño en una prenda que se parezca a la que imaginó. (anexo p. 56). 

Expresa que “La ecuación materialidad, técnica y forma es fundamental en esta 

área de la carrera que no tiene nada que ver con una producción artística que como una 
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pintura concluye en el momento que se cuelga en la pared porque los consumidores 

finales consumen un objeto que convive en un cuerpo, con su piel y con una serie de 

variables que hay que contemplar en el diseño para finalmente alcanzar una producción 

responsable.”. (Anexo p. 59). Forma, color, silueta, módulo, son muy importantes. La 

moldería permite comprender la construcción, es un elemento fundamental sin el cual es 

imposible diseñar. Explica que “la prenda tiene que tener cuestiones mínimas para ser 

habitable, lo mismo que una casa”. El diseño tiene que tener en cuenta tanto lo social 

como la confección de la prenda que aporta el armado, la estructura al diseño. Son 

distintas perspectivas que están en juego y que hacen que un diseño sea viable en un 

dado momento o no y de una determinada manera. El denim, por ejemplo, no es  bueno 

para hacer gimnasia. 

La prenda tiene que tener cuestiones mínimas para ser habitable, lo mismo que 

una casa. El diseño tiene  que tener en cuenta tanto lo social como la confección de la 

prenda que aporta el armado, la estructura al diseño. Son distintas perspectivas que 

están en juego y que hacen que un diseño sea viable en un dado momento o no y de una 

determinada manera. El denim no es  bueno para hacer gimnasia. 

A modo de síntesis: Ogando relata: “Hubo una diseñadora de Argentina que hizo 

toda una colección -hace ya muchos años- que era toda de lienzo, pero sus prendas eran 

tan impecables que eran prendas de lujo. Me parece que  esto resume todo. La 

particularidad era lo bien manejado del concepto y lo maravilloso del calce de sus 

prendas” Anexo 87 Una solución a esta impasse estaría dada por la propuesta del 

profesor Ogando cuando refiriéndose a cómo enseñar dice "confeccionar, confeccionar, 

confeccionar". (anexo p. 62)  

En síntesis, en las diversas entrevistas tanto a docentes como a estudiantes, se 

ha hecho hincapié y explorado sobre cuatro ejes fundamentales: La importancia de la 
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materialidad en el proceso de diseño, los contenidos de la enseñanza trasmitidos por los 

docentes, la forma en que ellos llevan a cabo su objetivo y las maneras de valorar valorar 

la evolución del estudiante en su proceso de aprendizaje, de acuerdo a sus capacidades 

y fortalezas. 

En las respuestas de los estudiantes se percibe la frustración por no tener 

elementos para poder materializar el diseño pensado. Acuden a alguien para que 

concrete la realización de la prenda y llegado a ese punto se encuentran con muchos 

inconvenientes que los desaniman. Una solución a esta cuestión estaría dada por la 

propuesta del docente Ogando cuando refiriéndose a cómo enseñar dice "confeccionar, 

confeccionar, confeccionar". 

Cada estudiante tiene un perfil natural, una "identidad creativa " que lo orienta ya 

a jefe de producto, o a la moldería. Lo importante es detectar y favorecer el desarrollo de 

esta capacidad que lo acompañara, ya terminada la carrera, a lo largo del ejercicio 

profesional. Esta es la idea principal de los profesores para evaluar el proceso de 

aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 

 

Conclusiones finales  

Estamos en un período histórico en el que la demanda de nuevos modelos de 

pedagogía del diseño crece. Nos vemos enfrentados a problemas a superar. Las tareas a 

las que se enfrenta el diseñador recién recibido son amplias, complejas requieren más 

conocimientos de lo que muchas escuelas de diseño están dispuestas a admitir. 
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Para los educadores en el campo del diseño, el primer reto es ampliar su 

comprensión de cómo funciona el diseño como producto en una sociedad altamente 

tecnológica o en países en vías de desarrollo. Ciertamente, no es fácil reconocer una 

formación demasiado limitada para hacer frente a los problemas que se presentan. 

Uno de los sentidos del diseñar es un pensamiento, un plan que permita organizar 

todos los niveles de complejidad desde la primera idea hasta la producción final. Los 

problemas del diseño concluyen al considerar que se dirigen a un mundo globalizado en 

función de nuevos paradigmas de producción con proliferación de situaciones sin 

precedentes que requieren un enfoque para el que no existe formación profesional 

porque están en permanente renovación. 

En la presente investigación se ahonda sobre la posibilidad de favorecer y alinear 

la práctica del diseño desde una perspectiva multidisciplinaria, integral, que contemple 

variables transversales abiertas, en revisión permanente. Se propone así, contribuir a la 

construcción de diversas perspectivas, incluyendo testimonios de docentes que sugieren 

diversos puntos de vista. Se trata de definir nuevos puntos de contigüidad entre 

diferentes áreas y prácticas de la carrera, una mayor coparticipación entre distintas áreas 

de aprendizaje para identificar, entender y mejorar las brechas en el proceso educativo. 

Es frecuente encontrarse con la dificultad para comprender y aceptar las 

dificultades específicas del estudiante de diseño. Son ellos, también los que deben jugar 

un papel significativo en el replanteamiento de la pedagogía y la práctica del diseño a 

través de la crítica y el pedido de la colaboración de sus formadores para visualizar el 

conjunto de la problemática y su complejidad. En este sentido, se identifica una clara 

necesidad de una nueva disciplina en los estudios de diseño para formar este tipo de 

estudiantes. 



	   100	  

Un programa de estudios de diseño podría beneficiarse mucho de las actuales 

tensiones entre las tradicionales barreras entre disciplinas, considerando que lo 

fundamental, es desarrollar una práctica más enriquecedora que requiere una nueva 

forma de conceptualizar el diseño como una práctica que se da en el espacio formado 

entre las planteadas variables constitutivas: materialidad, técnica y forma. 
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