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Introducción 

El Proyecto de Graduación es el corolario de la integración de los aprendizajes 

alcanzados durante la formación en Diseño de Indumentaria en la Universidad de 

Palermo junto con la experiencia que la autora ganó en el año de intercambio realizado a 

lo largo del 2014 en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca. La interrelación de 

contenidos adquiridos sobre el desarrollo práctico de los procesos de diseño, que la 

misma autora recorrió en sus años de estudio, brindan la posibilidad de indagar y 

procurar explayar contenido sobre las práctica de diseño, más específicamente el diseño 

conceptual. 

La disciplina del diseño tiene su auge en la modernidad por lo que es considerado un 

campo de trabajo y estudio relativamente nuevo. A tal efecto, el marco teórico que 

circunscribe al Diseño de Indumentaria  está en vías de desarrollo ganando así, día a día, 

mayor credibilidad y contenido. El rol del diseñador, su formación y trayectoria generan 

contenidos que enriquecen y forman a las siguientes generaciones de diseñadores 

generando así mayor credibilidad al sistema. La investigación permite al hacedor 

sumergirse en la reflexión creativa como Regina Pozo menciona en Do, Flex, Test: 

Dialogues in Design Making “una oportunidad para contribuir a la reflexión actual en torno 

a la condición vertiginosa de los diseñadores” (Pozo, 2015, p14).  

Este Proyecto de Grado, como se mencionó con anterioridad, propone indagar sobre el 

diseño conceptual y la inferencia que éste tiene en la creación práctica de una colección. 

Es decir, el interrogante que guía al Proyecto de Grado es cómo el diseño conceptual se 

plasma en la creación de una colección de indumentaria. Se considera importante 

recalcar que, si bien la indagación surge de una premisa práctica, se buscará teoría que 

refuerce el proceso de diseño conceptual la cual se pondrá en evidencia en el Capítulo 1, 

2, 3 y 4. Para concluir y reforzar el desarrollo teórico del Proyecto de Grado se aportará 

un caso práctico en el Capítulo 5, donde la autora expondrá una colección realizada 

detallando el seguimiento del proceso que se desarrollan en los capítulos previos. 
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Dicho interrogante surge a partir de la problemática actual, donde el sistema de moda 

está siendo víctima de un cambio de paradigmas y como Saulquin lo remarcó en la 

entrevista que Soledad Vallejos realizó para Página 12 online: “el universo de lo masivo 

está terminando; y con él la idea de la moda, de las marcas, que son masivas” (2011). 

Saulquin también menciona que el cambio que sufre el sistema de la moda es que ya no 

impone su autoritarismo y ha dejado de tener un dominio vertical. La autora Kawamura 

en su libro Fashion-ology (2005) aporta una visión similar a la de Saulquin con respecto a 

la pérdida de verticalidad en el sistema de moda y la venida de un sistema más 

democrático. Cabe mencionar, que contrario a esto la autora Stephanie Aizenberg del PG 

Fenómenos de moda plasma la visión que Lipovetsky (1990) tuvo acerca del sistema de 

moda en los noventas cuando aún perduraba el autoritarismo que la moda ejercía sobre 

la sociedad (Aizenberg, 2011, p.3). Con lo anteriormente mencionado se puede observar 

e inferir el quiebre producido en el sistema de la moda y cómo con la venida del siglo XXI 

surge la democratización del sistema. 

Se considera que el diseño de una colección de indumentaria partiendo de una base 

conceptual, surge como contrapartida a lo masivo donde “los diseñadores son 

intelectuales contemporáneos que reaccionan a las condiciones del contexto que los 

rodea, se posicionan a si mismos en sus proyectos artísticos, curatoriales y tecnológicos, 

para así diseñar con conciencia crítica” (Pozo, 2015, p.21). 

Lo individual y lo diverso surge hoy como un nuevo arquetipo cultural. El poder reside en 

lo único y es un motor generador de inspiración y motivación para los diseñadores 

contemporáneos. La identidad individual como antagónica de la masa, los diseñadores 

actuales se han convertido en hacedores de imagen/identidad y como Saulquin remarcó 

en la entrevista que Claudio Martyniuk realizó para Clarín online, “para lograrlo cuentan 

con una idea-fuerza como punto de partida” (2014).   

Se entiende que esa idea-fuerza surge del desarrollo conceptual que el diseñador hace a 

lo largo de su proceso creativo y se materializa en la serie de indumentos que conforman 
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su propuesta creativa. Reforzando esto, la periodista y crítica de moda Susannah Frankel 

en el ensayo Nacimiento, Muerte y Renacimiento de la Moda Conceptual  para el libro 

Maison Martin Margiela subraya “acaso la palabra concepto, últimamente es un sinónimo 

de idea?” (Frankel, 2009, p.48). 

María Elena Sanagua, autora de PG El diseño de autor como generador de innovación, 

explaya en su trabajo el surgimiento del diseñado de autor en la Argentina a finales de los 

ochentas. Dichos diseñadores, según la autora, conforman un grupo diverso que se 

mantiene ajeno a las tendencias y a la moda masiva, son realizadores de productos 

exclusivos. El sistema de moda Argentino, se manifestó habiendo tenido la influencia de 

los movimientos que sucedían en el viejo continente. Es así como Europa fue testigo de 

un grupo de jóvenes diseñadores que abrían camino a una nueva manera de hacer 

diseño, posicionando así nuevas visiones de proyectar indumentaria (Morley, 2013). 

Reforzando lo antes mencionado, la predicción que la socióloga argentina Saulquin hizo 

sobre la muerte de la moda podemos inferir que un nuevo rol surgió en los ochentas y se 

está gestando para el diseñador contemporáneo global. 

Es por ello que este Proyecto de Grado pretende profundizar sobre el proceso creativo en 

el cual el diseñador se ve inmerso al elaborar un concepto y así extender sobre los 

posibles recorridos o pautas que el diseñador de indumentaria sigue al momento de 

desarrollar una colección. Como lo explaya Brenda Laurel:  

     Los diseñadores deben entender las herramientas de la investigación, la forma  en 
que se despliegan, como se asocian a las distintas etapas del proceso de diseño, y 
como los resultados de la investigación pueden contribuir tanto a la práctica 
innovadora y evolutiva de diseño. (Laurel , 2003 , p.17 ) 

 
El diseño se genera dentro de un marco cultural y social donde “los trabajos de los 

diseñadores son esenciales ya que el entendimiento de la estructura social y 

organizacional del sistema del diseño incluye el rol del diseñador y lo que ellos producen” 

(Kawamura, 2005, p.59). 

El diseñador en relación con el sistema que lo rodea origina contenidos y dinámicas que 

forman la concepción actual que se tiene sobre el acto de diseñar. El actuar mismo de los 
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profesionales de la indumentaria genera un marco teórico que indaga sobre la función, la 

expresión estética y la innovación del indumento. Se observa así, no sólo la importancia 

de la disciplina, sino también la responsabilidad que conlleva ser un profesional en la 

misma, pautando además, el rol del mundo contemporáneo en la creación de dicho 

marco.  

El análisis que Barthes realizó en su libro El sistema de la moda (1983), circunscripto al 

modernismo de la época, discutió varios aspectos de la cultura de masas y su interacción 

semiótica con el sistema de la moda (Kawamura, 2011, 84). La autora Julia Schang-

Vitón, contrapone en su Proyecto de Grado el nuevo paradigma que trajo la 

contemporaneidad que funciona antagónicamente a la concepción de masa del 

modernismo; hoy, en el mundo contemporáneo, se distingue al ser individual, quien ha 

fortalecido su autonomía e ideología propia (Shang-Vitón, 2012, p.13). Para Saulquin, se 

puede leer en el artículo encontrado en Clarin Online por Dora Becher, que en el nuevo 

siglo empieza a predominar el ser sobre el parecer y dicho cambio repercute en la 

manera en la que el diseño es concebido ya que empieza a ser más conceptual. “Tu 

vestimenta dice cómo ves la vida y qué sentís. Y se busca al diseñador que tiene que ver 

con tu manera de pensar. ¡Vamos a terminar teniendo tantos diseñadores como 

personas!” (2015). Aportando al análisis sociológico que realiza Saulquin sobre el diseño 

en el nuevo siglo, se puede encontrar la teoría generada por Fernando Martín Juez en su 

libro Contribuciones para una antropología del diseño donde menciona que “un objeto 

siempre será la expresión legítima de un modo de vivir y ver el mundo” (Juez, 2002, 

p.23). Remarca también que los objetos de diseño son contenedores de metáforas 

colectivas con carga de sentidos y ve al diseño como  un producto cultural, es decir que 

los elementos diseñados están llenos de creencias, historias singulares o personales y 

recreación del imaginario personal o colectivo (Juez, 2002). 

Los diseñadores se han convertido tanto en hacedores de objetos como en 

representantes de estilos de vida, donde el accionar contiene un trasfondo ideológico y 
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un imaginario conceptual. El experimentar se convierte en principal motor de renovación 

e innovación, reinventando así siluetas o generando nuevas propuestas de diseño.  

El producto sí importa, título del Proyecto de Grado elaborado por Ana Eugenia Frontini 

subraya como el diseño va de la mano a la manera que el ser ve el mundo y como se 

relaciona con él, donde se busca entender como el proceso creativo concluye en el 

desarrollo de la identidad del diseñador y se convierte en un proceso de comunicación de 

ideas (Frontini, 2014, p.8). 

Por lo tanto, se considera que la moda es un fenómeno modernista de las masas, la 

contemporaneidad provoca un quiebre en dicho sistema y los diseñadores de moda 

contemporáneos más que hacedores de moda se transforman en hacedores de objetos 

cargados de una impronta o una visión del universo particular del diseñador y su 

interacción con el contexto. El indumento comienza a adquirir peso e historia y el acto de 

diseñar se convierte también en un acto de storytelling o contar una historia. Como Anja 

A. Cronberg expone en la entrevista que le realizó a Hussein Chalayan, quien se 

considera un storyteller de la indumentaria, un diseñador compositor de imagen (2014, 

p.137). Es decir, generar piezas de diseño como resultado de una investigación, las 

piezas dejan de ser meros objetos para convertirse en prendas con contenido. En 

síntesis, este PG tiene como objetivo general crear una colección de indumentaria 

basada en un proceso de diseño conceptual. 

La autora indaga desde su experiencia como alumna tanto en la Universidad de Palermo 

como en los estudios realizados en la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca y 

busca enriquecer la investigación con el desarrollo de la propuesta realizada para la 

realización de la colección para la Mercedes-Benz Fashion Week México 

Primavera/Verano 2016.  

Para realizar la investigación se considerará prioritario:  explorar cómo se origina el 

proceso creativo en el desarrollo de un concepto, descubrir como la experimentación 

incide en el proceso creativo, indagar acerca de los múltiples disparadores durante el 
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proceso creativo, observar cómo la creación de una colección se transforma en una 

composición de imagen, componer la identidad del diseñador en la creación de una 

colección, y deconstruir la colección en términos de identidad, concepto, significado y 

significante. 

El trabajo se desarrollará bajo la categoría Creación y Expresión ya que se regirá bajo la 

premisa de la expresión y exploración creativa del autor en la elaboración del tema. El 

alumno asume el rol de creador y se expresa mediante el PG donde se busca indagar 

sobre el diseño y desarrollo conceptual en la creación de una colección de indumentaria. 

Se buscará experimentar, reflexionar y enriquecer el proceso creativo que asume el 

diseñador. Lo relevante en el desarrollo de este trabajo es mostrar la importancia del 

proceso creativo y como dicho desarrollo solidifica y enriquece la propuesta de diseño. El 

desarrollo sólido de dichos bloques permiten al diseñador armarse así de herramientas 

para generar tácticas que le permitan elaborar un sistema de producción de conceptos, 

los cuales eventualmente podrán culminar en productos de diseño de indumentaria. 

Se considera importante recalcar los antecedentes que se tomarán como referencia para 

la elaboración de dicho Proyecto de Grado, se encuentran así los trabajos mencionados 

con anterioridad como los de las autoras Julia Shang-Vitton, Stephanie Aizenberg, Ana 

Eugenia Frontini y María Elena Sanagua.  

Como también se tendrán en cuenta los siguientes Proyectos de Grado que se 

mencionarán a continuación y se expondrá una breve explicación de su temática. 

Dominica Lena (2012) en El indumento depurado busca profundizar y desarrollar 

conceptualmente el minimalismo en la indumentaria partiendo del análisis de la obra de 

Tadao Ando. María Margarita Luna Beltrán (2012) en el PG Moda: religión de la 

Posmodernidad indaga sobre la construcción del sistema de la moda que proporciona 

tanto identidad al usuario como bases de pertenencia en una red consolidada en la 

actualidad. En Vestidos con identidad María Guillermina Romeo  (2012) realiza un 

análisis sobre el vestido, el cuerpo y el contexto. Melina Villegas (2014) en Líquida y 
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Moderna indaga sobre el comportamiento de la sociedad contemporánea donde hay un 

constante fluir el cual fuerza al hombre a incorporar un sentido de adaptación constante. 

Marina Florencia Suárez (2013) en Guía para diseñadores de autor busca brindarle al 

diseñador una guía para la realización de indumentaria de autor. En Diseño de autor por 

María Sol Barhen (2013), la autora realiza un análisis sobre el diseño de autor en 

Argentina para lo cual presenta una investigación de la inspiración, el proceso creativo, 

diseño con identidad de autor y el rol de los diseñadores. María Carolina Meneghello 

(2014) en La moda como medio de expresión analiza la moda como un sistema 

compuesto por signos donde se expone el cuerpo como un medio de expresión y la 

indumentaria toma forma a partir de éste.  

Dichos Proyectos de Grado se consideran relevantes para la realización del siguiente 

trabajo, tanto por las temáticas que se desarrollan en ellos como por los autores que han 

sido consultados por las autoras. 

El trabajo busca aportar en su medida al desarrollo reflexivo, práctico y creativo del 

estudio de los procesos de formación y se hará mediante la Línea Temática de: Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Los procesos de formación que se usan 

para profundizar y respaldar la teoría propuesta en este Proyecto de Grado surgen de la 

deconstrucción de los procesos creativos en los cuales la autora se adentró para hacer 

una colección primavera/verano presentada en MBFWMX. 

Los siguientes escritos buscan representar, tan cronológicamente como sea posible ya 

que se entiende que por momentos en los procesos creativos hay que retroceder un 

peldaño para vislumbrar con mayor claridad el siguiente, los pasos a seguir que los 

diseñadores emprenden en el proceso de creación ya que como lo menciona Brenda 

Laurel en su libro Design Research: Methods and Perspectives “la investigación es la 

clave en la forma que sea y con el propósito que sea para hacer que el diseño sea una 

profesión con más contenido” (Laurel, 2003, p.16). También menciona que la 
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investigación puede permitir que el objeto de diseño hable por si mismo y así crear un 

canal más honesto de comunicación con el usuario.	  

El siguiente PG está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo: “Del 

imaginario al concepto”; se pretende definir lo que es el diseño de un concepto así como 

las acciones que dan inicio al proceso creativo: recolección de datos e imágenes, 

investigación primaria y secundaria, la interrelación y yuxtaposición de elementos 

visuales compositivos. En este capítulo se plasmarán recomendaciones para iniciar un 

proyecto que todavía se mantiene en una instancia abstracta. 

Cuando se encuentran inmersos en un imaginario todavía no conquistado, la página en 

blanco produce cierta inseguridad al momento de diseñar. En este sentido, en el segunda 

capítulo titulado “Proceso creativo: Del desarrollo conceptual a la experimentación”, la 

abstracción busca ser materializada mediante la experimentación textil, la 

experimentación de materiales no convencionales, asimismo el drapeado sobre maniquí, 

y experimentación sobre la paleta de color, entre otros. También se indagará sobre 

disparadores y desbloqueos del proceso creativo, donde la autora recompila 

herramientas y acciones útiles para desarrollar procesos creativos fluidos, activar y 

potenciar posibilidades creativas y proponer disparadores que ayudan a salir de la zona 

de confort para encontrar un alcance más profundo en la investigación creativa. 

Una vez que el concepto empieza a tomar ciertos rasgos morfológicos, en el tercer 

capítulo: “Del concepto al indumento: El desarrollo de la colección”, donde se busca 

realizar una síntesis de los elementos compositivos del imaginario de la colección así 

como reforzar el criterio estético rector, ya presentando sketches y primeras instancias de 

dibujos técnicos. En este capítulo se esbozará la primera bajada conceptual al diseño de 

indumentos.  

En el cuarto capítulo se expone “La culminación del proceso: La colección”, es decir, se 

busca interpretar a la colección como un entero compositor de imagen. Se indagará 

sobre: identidad, concepto, significado y significante.  
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La práctica de los capítulos mencionados anteriormente toma cuerpo en el quinto 

capítulo, donde se presenta el desarrollo de la colección de Maison Nomade. En dicho 

capítulo se busca mostrar prácticamente y con ejemplos concretos lo mencionado en los 

5 capítulos anteriores. Se incluirán los procesos creativos del proyecto realizado para la 

MBFWMX. Habiendo realizado una introducción al Proyecto de Grado, la autora invita al 

lector a adentrarse y sumergirse en el marco teórico que se presenta a continuación, 

posiblemente deconstruyendo sus propios procesos creativos y sumando así, a medida 

que se lee, su propia visualización de la construcción de su propio imaginario conceptual. 
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Capítulo 1: Del imaginario al concepto 

El capítulo desarrollado a continuación pone en evidencia los diversos pasos por los 

cuales los diseñadores conceptuales atraviesan al momento de iniciar su proceso 

creativo. En una primera instancia se indaga sobre lo que es el diseño conceptual para 

así continuar desarrollando sobre los dos tipos de investigación que hay, primaria y 

secundaria, que sirven para dar contenido y sustento al concepto sobre el cual se 

terminará desarrollando la colección. Esta elaboración y exploración junto con la 

interacción del diseñador sobre la información crean un nuevo imaginario y esto se 

considera importante ya que enriquecemos así el objeto y también marco del diseño que 

lo circunscribe. Para lo cual, se considera importante mencionar que “la construcción de 

nuevo conocimiento comienza con nuestra observación de eventos y objetos a través de 

conceptos que ya poseemos” (Novak, 2008, p.4). Es decir, que el ojo afinado y educado 

del diseñador podrá generar una nueva visión sobre lo preexistente que se logrará 

gracias a las diversas herramientas con las que el diseñador infiere en la información y se 

la apropia. Se explicará cómo aplicar, en el material recabado, referencias cruzadas, la 

yuxtaposición, la deconstrucción, el collage y el dibujo. Se continuará por realizar un 

análisis de todo lo investigado y toda la intervención realizada y así definir los puntos 

clave de la colección tales como: la silueta, la en la proyección de un producto, la línea, y 

la textura. 

El capítulo finalizará por explayar los diferentes soportes visuales que ayudarán al 

diseñador a presentar su proceso creativo, se indagará sobre el moodboard, el 

conceptboard y el sketchbook. 

 

1.1 El diseño conceptual 

En este apartado, se cuestiona y se desarrolla qué se entiende por diseño conceptual. El 

diseño conceptual posee gran potencial de desarrollo. Según el informe Diseño de 

Indumentaria de Autor en Argentina, realizado en el 2014 por el INTI y la Fundación 
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PROTEJER (2014), se registraron 273 empresas que generan anualmente $728.760.000, 

por lo que se infiere que es una industria establecida y rentable. Para la realización de 

dicho estudio se consideraron solamente las propuestas de diseño que se entienden por 

diseño de autor. También relacionado con la indumentaria producida por los diseñadores 

de autor que realizan objetos que trascienden las tendencias de moda, el artículo “El 

diseño vende” escrito por Delia Alicia Piña y publicado en La Nación Online el 26 de 

febrero del 2015 muestra el sector creciente y pujante de diseñadores de autor quienes 

ofrecen productos influenciados por su identidad, y que contienen una fuerte impronta 

personal tanto en el producto terminado como en el desarrollo de su proceso creativo. Se 

considera importante recalcar, junto con lo antes mencionado, la importancia que 

empieza a adquirir el proceso que el diseñador asume en su indagación 

creativa/conceptual. Por ello, los diseñadores de autor que en el proyecto de grado se los 

englobará dentro del rubro de diseñadores conceptuales, son aquellos que bajo una 

identidad propia producen propuestas intelectuales donde lo visual es usado como un 

medio de comunicación de ideas que cuestionan la misma naturaleza del sistema masivo 

de moda (Morley, 2013). 

El concepto es el fruto del conocimiento, son construcciones mentales que nacen de 

ideas abstractas; como Novak (2008) recalca en los estudios realizados sobre ellos, los 

conceptos están vinculados con su contexto y están en interacción constante con los 

sentidos, el lenguaje y los factores culturales. Por lo que los conceptos no son 

concepciones aisladas, sino que forman parte de sistemas conceptuales. Aquellos 

sistemas, se comienzan a incorporar desde edades tempranas y dicha creación de 

significados puede ocurrir antes de la conquista del lenguaje en los niños (Piaget & 

Inhelder, 1976). 

El proceso de construcción de significado en la ideación del indumento comienza a tener 

importante protagonismo en un mundo donde se empieza a percibir que la moda, tal cual 

se conocía, está sufriendo un cambio de paradigmas.  
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La moda está muerta, así lo afirma Saulquin (2010), socióloga de moda quien explica que 

Argentina se encuentra desde 1995 con un cambio de paradigmas y transición en el 

sistema de donde la indumentaria personalizada e individualista empieza a remplazar 

aquella moda masiva fruto de la industrialización de la sociedad. El sistema de moda 

global, predecía el diseño conceptual en los ochenta con guiños que daban diseñadores 

como Hussein Chalayan, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto y Martin Margiela, entre otros, 

quienes elaboraban sus colecciones con procesos creativos de gama conceptual donde 

se percibía la fuerte presencia de la identidad y visión de cada diseñador (Morley, 2013). 

Es con dicha tanda de diseñadores que se empieza a abrir una nueva faceta tanto en el 

estudio del diseño como en la categorización de las maneras de hacer diseño donde el 

diseño conceptual se contrapone a las prácticas de diseño comerciales. Con lo 

anteriormente mencionado, se puede inferir, que con el cambio de paradigmas en el 

sistema de moda las tendencias no serán tan autoritarias ni caprichosas, irán perdiendo 

protagonismo en el proceso de diseño y el mecanismo que conocemos tradicionalmente 

de la moda impositiva y autoritaria está siendo remplazado, y según Saulquin (2010) se 

hará más evidente en los próximos años, por indumentaria elaborada por el creador 

individual. Aquel que será capaz de plasmar su manera de ver el mundo en la prenda y 

captar al usuario que, en la actualidad, tiene más protagonismo y poder que antes. El 

sistema y las tendencias pierden su sentido vertical por lo que se genera una 

democratización del sistema, es importante recalcar el poder que la revolución digital tuvo 

en la reestructuración de la sociedad y por ende en el sistema de la moda. El mundo 

digital trajo a la sociedad masiva la posibilidad de contemplar la individualidad y es así 

como aquella sociedad enfocada en generalidades se ha transformado en una sociedad 

donde la individualidad y la diferencia son celebradas.  

Internet también ha puesto en evidencia las tendencias, perseguidas por profesionales 

del ámbito, quienes recorrían diferentes partes del mundo en búsqueda de novedades, 

dichas tendencias vendidas a las diferentes marcas concluían en colecciones. 



	   17	  

Actualmente, gracias a la web, se democratizó el poder de encontrar novedades o 

nuevas realidades, con el quiebre de las barreras geográficas más personas tienen 

acceso a vislumbrar o informarse con mayor facilidad del contexto que se vive en los 

diferentes lugares devolviéndole así poder al individuo y se nutre también su visión 

global. 

Habiendo recalcado el viraje de la sociedad contemporánea se comienza a replantear el 

rol del celebrado diseñador de moda, que con el quiebre en el sistema de moda, se ha 

consolidado y convertido más que en diseñador de moda en diseñador de indumentaria. 

Este cambio de rol remarca la importancia de que el diseñador encuentre en el contexto 

que lo rodea (tanto en el mundo físico como su alimentación intelectual en el mundo 

digital) conceptos los cuales son apropiados y re-interpretados por él, quien se convierte, 

aparte de diseñador de indumentaria, en un diseñador conceptual, capaz de crear nuevos 

imaginarios a partir de la reinterpretación que realiza del contexto. 

Es necesario instruirse para elaborar procesos creativos que permitan al diseñador 

adquirir ciertas bases o pilares que proporcionen sustento para desarrollar conceptos a 

partir de conocimientos sólidos. Como Enzo Marni dijo “el diseño es únicamente diseño si 

comunica conocimiento” (2010). El diseño existe en el sentido en el que el hacedor actúa 

deliberadamente sobre aquello que realizará, por lo que, el diseño es un accionar 

disparado a partir de la elaboración de una idea y concepto sustentado por una 

investigación.  

El rol del diseñador de indumentaria contemporáneo invita o requiere ser asumido como 

seres constructores de procesos, proyectores y hacedores conceptuales. Julia Gaimster, 

autora de Investigación Visual en el Diseño de Indumentaria constata en dicho libro que 

“para producir una pieza fuerte e innovadora, es importante tener algo que decir, es 

importante tener un concepto” (Gaimster, 2011, p.147).  

La libertad del diseñador reside en la re-interpretación de los factores que investigó para 

así crear una nueva abstracción pronta a volcarse sobre una prenda, un nuevo concepto 
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listo para dar nacimiento a los parámetros de los cuales surgirá el indumento. Según 

Simon Seivewright en Diseño e Investigación “el concepto es la esencia de una buena 

colección y es lo que la convierte en una creación única y personal para el diseñador” 

(Seivewright, 2011, p.38). El desarrollo de un concepto es ineludible si se quiere asumir la 

creación de indumentaria como un proceso creativo complejo donde el diseñador se 

convierte en analista de imágenes y a través del cual se define el mensaje que el 

diseñador busca transmitir. 

Fiona Dieffenbacher (2013) de la Escuela Parsons define que el diseño es un proceso 

cíclico en el cual interactúan tres fuerzas principales: la idea, el concepto y el mismo 

diseño de la colección. En la fuerza conceptual el diseñador se inmersa en la indagación 

y la reflexión con preguntas tales como: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? 

que se responderán a lo largo de la realización de la investigación. Una vez obtenido la 

mayor cantidad de material posible relacionada con el concepto, el diseñador reinterpreta 

dicha información guiado por su visión y perspectiva creativa única para luego 

reapropiarse de ésta evitando copiar de cualquier manera literal los elementos que 

componen la investigación. Es imperativo recalcar que el concepto es una construcción 

puramente personal, donde el diseñador procura explayar su visión (o visión de la marca) 

e ideales en un acto de creación.  

Es importante mencionar que el diseño es un acto de comunicación, por lo que el 

diseñador procura ser empático al momento de proyectar su concepto para que pueda 

ser decodificable para aquellos usuarios que compran sus diseños. Entre el usuario y el 

diseño se crea un circuito, un vínculo o una relación donde, por lo general, el concepto e 

identidad del diseñador recrean un estilo de vida y una impronta que definen quienes 

serán los portadores de sus prendas y quienes querrán comprarlas. La prenda comienza 

a ser cuando es portada por el usuario, dicha acción re contextualiza la prenda, el 

mensaje que el diseñador buscó transmitir con su concepto y es reapropiada por el 

comprador dándole así el poder a éste para reinterpretar y re significar el indumento.  
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El diseño es un ciclo que no termina cuando la prenda es producida, es un accionar en 

un movimiento constante donde conceptos y realidades se relacionan constantemente. El 

poder del diseñador reside en encausar y desarrollar su propio desarrollo conceptual, y  

porque no, alimentarse de la interpretación de aquellos que usan la indumentaria. 

Entendiendo también que para que haya un intercambio inteligente es imperante aceptar 

que, con la venida del siglo XXI y el cambio de paradigma en el sistema de la moda, tanto 

el diseñador como el consumidor tienen poder de acción (Saulquin, 2010). El sistema, 

que antes ejercía un poder vertical, logró transmutar y optar por un desarrollo ligeramente 

horizontal (Kawamura, 2005), por lo que en la actualidad, los consumidores son más 

conscientes y comienzan a tener mayor interés en el mensaje detrás de la prenda y en el 

proceso que se llevó a cabo para materializarla. 

En este Proyecto de Grado se pretende remarcar la importancia del concepto, 

considerándolo la columna vertebral de cualquier proyecto creativo aportando así sentido 

a aquello que se pretende realizar, es decir, es la razón de ser del proyecto y por ende, 

del indumento diseñado.  

El proceso creativo recorrido adecuadamente aporta al diseñador contundencia y 

fortaleza en la proyección de su identidad dándole así más herramientas para unirse a la 

fuerza laboral y presentarse como un diseñador independiente con una visión difícilmente 

reemplazable e inigualable. La oportunidad de aprender a aprender y el 

perfeccionamiento del desarrollo conceptual crean habilidades y aptitudes que le dan 

mejor manejo y gestión al hacedor al momento de asumir el acto de creación y 

producción. 

 

1.2 Investigación creativa: primaria y secundaria 

El punto de partida del proceso de creación se inicia en la instancia de indagación y de 

este modo, la investigación se convierte en un elemento fundamental e imprescindible 

para poder desarrollar y aportar contenido al concepto con el que se pretende trabajar. 
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Como Laurel menciona “un diseñador que sabe cómo implementar profundamente la 

investigación adecuada puede introducir fuertemente nuevas corrientes en el océano de 

posibilidades" (Laurel, 2003, p.19). Es decir que para desarrollar objetos cargados de 

contenidos los diseñadores tienen que ir más allá de aquello que puedan encontrar a 

simple vista, indagar en espacios inmaculados por la propia imaginación del diseñador, 

según Bonnie McDaniel Johnson (2003) la investigación en el diseño es un acto donde la 

imaginación es tan importante como la teoría misma del diseño donde “el rol de la 

creatividad no trata sobre encontrar la respuesta correcta sino explorar el rango de 

posibilidades existentes. Mientras más amplio es ese rango de ideas exploradas, más 

posible es que uno pueda descubrir conceptos innovadores” (Canaan, 2003, p.238). 

 Como inicio de la investigación se plantea un concepto sobre el cual se indagará, ya que 

dicho concepto aportará continuidad y coherencia al trabajo realizado, como así también 

establecerá ciertas pautas a seguir y un enfoque (Sorger y Udale , 2006).  

El concepto será la columna vertebral del proceso creativo, una guía, por lo que es 

imperante contemplarlo a lo largo de la investigación creativa. Tal como lo señala Mbonu 

(2014) sin una investigación sólida no se estaría creando una buena pieza de diseño. En 

otros términos, la investigación aporta al objeto la posibilidad de denominarlo y señalarlo 

como una buena pieza de diseño; la calidad de la prenda va de la mano de cuan 

profundo fue su proceso creativo. La investigación es un elemento fundamental de la 

parte inicial del proceso creativo y “consiste en la inteligencia del diseño, en recolectar 

información e identificar un conjunto de habilidades y así poder sentar las bases para la 

construcción de una colección coherente” (Calderin, 2013, p.6). Se puede inferir que la 

investigación establece los pilares de los cuales surgirán las prendas y dependiendo de 

cuan profunda haya sido la investigación realizada determinará el alcance de la colección 

misma.  

Se considera importante mencionar que en diversos libros sobre los procesos creativos 

en el diseño de indumentaria, tales como Diseño de Moda: Creatividad e Investigación 
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(Mbonu, 2014), Principios básicos del diseño de moda (Sorger y Udale , 2006), Creación 

de una colección (Renfrew y Renfrew 2010) y Diseño e Investigación (Seivenwright, 

2011) así como el libro The Fashion Design Reference + Specification Book de Carledín 

(2013), remarcan lo antes mencionado, es decir, la trascendencia que tiene establecer un 

sistema de investigación como principio de creación de un objeto diseñado: 

     Cuanto más profunda sea la investigación, más oportunidades le proporcionará al 
diseño: un estudio a fondo permite establecer más vínculos entre las capas de 
material a elaborar simplemente porque ofrece más materiales para trabajar con 
ellos…La capacidad de innovar –de crear cosas nuevas- se desarrolla mediante una 
investigación intensa, y es esencial que el diseñador  tenga la destreza necesaria para 
llevarla a cabo. (Mbonu, 2014, p.11) 

 
La disciplina conlleva asumir el rol de observador, un explorador curioso del entorno, del 

contexto y de la historia del mundo en general y del oficio en particular. El siglo XXI, 

como se mencionó con anterioridad, ofrece una sobresaturación de información por lo 

que el diseñador posee interminables fuentes y consecuentemente, el desafío reside en 

encontrar su camino a través de ellas.  

El diseñador busca estímulos creativos en su exploración, por lo tanto, la investigación 

creativa es una estrategia donde el poder radica en la medida que él pueda establecer 

parámetros y así orientar y encontrar cause a su búsqueda. La habilidad del diseñador en 

elaborar una investigación exitosa se encuentra en su capacidad creativa de generar 

ideas, en absorber información, asimilarla, reestructurarla y establecer vínculos entre los 

diferentes materiales encontrados. Para David Canaan (2003) las personas creativas 

comparten tres características principales, la primera es la habilidad de crear nuevas 

asociaciones de elementos previamente no relacionados, es decir generar puentes de 

relacionamiento entre la información recabada, la segunda es el empuje de perseguir 

ideas que saben que posiblemente terminen descartando ya que toda la información 

recolectada sirve para conformar el proceso de diseño y la tercera habilidad es la de 

tener tolerancia por las ambigüedades en el tiempo ya que la investigación hasta no ser 

analizada puede resultar abstracta o ambigua. 
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Una investigación exitosa culmina en una propuesta de diseño compleja, innovadora y 

rica en contenido. El diseñador, hacedor de la investigación creativa, nutre dicha 

exploración siendo poseedor de una mente abierta permitiendo así que su imaginación, 

experiencias personales y construcción cultural se involucren en el proceso creativo 

enriqueciéndolo. Para Eric Zimmerman: 

     La investigación creativa es más que un conjunto de procedimientos estratégicos. 
También representa una actitud particular sobre el diseño, un deseo de mirar más allá 
de las preocupaciones inmediatas de la elaboración de un proyecto específico, 
representa una apertura a la integración de ideas y percepciones del mundo exterior 
en el proceso de diseño en sí mismo. (Zimmerman , 2003 , p.185 ) 

 
Se toma en consideración la duración de la investigación a realizar y de ésta manera se 

establece un cronograma detallando el tiempo de concreción. Dicha indagación se 

convierte en un acto de descubrimiento, en lugar de contemplarla como una tarea 

tediosa, se incita a realizarla como una gran oportunidad de cazar ideas y tesoros.  

Fundamentalmente, se instalan en el proceso dos tipos de investigación, por un lado la 

primaria, aquella que es creada por el diseñador mismo, y por el otro la secundaria que 

consiste en la recolección de materiales ajenos.  

La investigación primaria invita al diseñador a explorar el mundo, tanto su entorno 

próximo, el descubrimiento de una nueva cultura mediante un viaje o acercamiento a 

personas, lugares y objetos. Dicha investigación consiste en la manera que se aprehende 

la información que el diseñador toma de lo antes mencionado, es decir que la 

investigación primaria consiste en toma de fotografías o videos, realización de sketches o 

bocetos de visitas realizadas a museos, galerías o lugares de interés, investigación, 

observación y experimentación con objetos contenedores de información interesante para 

el proyecto, entre otros. Esta exploración tiene como objetivo la recolección de material 

que estimule e inspire al diseñador, involucra los sentidos del hacedor, es decir, le brinda 

oportunidad al diseñador de sentir, tocar objetos, olerlos, observar y mesurar su escala, 

morfología, estructura y detalle (Gaimster, 2011).  
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El estado principal del diseñador es de contemplación, observación, interacción e 

interpretación; quien asume un rol activo, propositivo y reflexivo con la investigación 

primaria. La fotografía, como antes se mencionó, asume un rol importante en este estado 

del proyecto ya que es, con frecuencia, un método eficaz y rápido de recolección de 

información, así como de documentación de objetos y lugares. El diseñador puede 

recorrer la urbe cazando y extrayendo inspiración de su entorno próximo.  

Es importante que en esta instancia de la investigación se tomen fotografías y se elabore 

un archivo de todo lo realizado por el diseñador, tanto de sus bocetos y sketches como 

de cualquier tipo de elemento que el diseñador considera pertinente para su desarrollo. 

Para Canaan es de suma importancia que los diseñadores tomen el tiempo necesario en 

considerar y documentar el proceso creativo ya que es lo que finalmente hace la 

diferencia en el éxito o fracaso del proyecto (Canaan, 2003). Vale remarcar que es la 

manera que se tiene de revisar los pasos que va tomando el diseñador en su proceso así 

como es la manera de generar un registro del proceso de investigación al cual se va 

adentrando. 

Las fotografías pueden ser modificadas, manipuladas o retocadas tanto analógicamente 

como digitalmente usando programas como Photoshop, Lightroom e Illustrator; esto 

aportará y permitirá la obtención de un nuevo imaginario que brindará al diseñador 

nuevas ideas estimulantes y creativas. 

La importancia de la investigación primaria reside en la obtención de experiencias del 

mundo personal que rodean al diseñador, la experimentación de primera mano del 

contexto y entorno brindan al hacedor la libertad de interpretar, explayar y obtener, así 

como de sentir y percibir. Es la manera en la que en la niñez se aproxima al mundo, se 

vive y siente obteniendo así la posibilidad de expandir y ampliar el conocimiento adquirido 

(Mbonu, 2014). Es por ello, que en esta etapa, el niño interior de cada diseñador 

resurgirá  y potenciará la estimulación y creatividad de cada uno; es una instancia del 

proceso en la que se puede jugar, experimentar e inspeccionar. Para Eric Zimmermar: “el 
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proceso creativo es más como un juego que como un estudio. Requiere especulación, 

humor, pensamiento lateral y callejones sin salidas” (Zimmermar, 2003, p.239). 

En contrapartida a la investigación primaria se encuentra la investigación secundaria que 

consiste en la recolección de materiales ajenos que pueden ser encontrados tanto en 

libros como en internet, es importante recalcar que no se debe olvidar realizar referencias 

de las fuentes tomadas para evitar plagio. Forma parte de este proceso toda aquella 

información que no ha creado el diseñador, por lo que la investigación secundaria aporta 

amplitud al proyecto ya que se puede incluir y acceder a hechos que el diseñador no 

vivenció personalmente así como brindarle la oportunidad al creador de entender el 

contexto que circunscribe un producto, un movimiento social o artístico (Gaimster, 2011).  

En la investigación secundaria se busca reforzar, sustentar y acrecentar la experiencia de 

primera mano del diseñador, quien puede visitar bibliotecas y archivos que contengan 

libros o revistas y así realizar fotocopias o escaneos de aquello que enriquece y expande 

el alcance de su concepto. También, como Enzinma Mbonu lo menciona en el libro 

Diseño de moda (2014), se puede realizar un relevamiento y registro de objetos y 

artefactos que contengan peso histórico o relevancia para el proyecto que se está 

realizando. Los objetos en sí mismos contienen una cantidad de significado que el 

diseñador puede decodificar y adquirir conocimiento acerca de la propuesta de diseño 

que hay detrás de él. Es así como los diseñadores “pueden entender que mensaje 

comunican los objetos y también pueden crear nuevos objetos que encarnan nuevos 

mensajes” (Cross, 2006). Un ejemplo de esto es la observación e investigación de las 

características que poseen ciertos trajes típicos de una época histórica que permiten al 

diseñador establecer bases sólidas del conocimiento histórico de su carrera. Dichas 

bases permiten al diseñador generar documentación y entender la cronología de los 

sucesos sociales y políticos que influenciaron en gran medida el diseño de indumentaria. 

Una herramienta básica por su disponibilidad y fácil acceso para la profundización de 

dicha búsqueda es internet ya que con su invención se abrió una realidad paralela que 
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rebalsa de conocimiento. Por supuesto que siendo conscientes de la mina de oro que es 

dicho recurso, también hay que contemplar que no toda la información que se encuentra 

es verídica por lo que se recomienda corroborar la información encontrada, usar sitios 

que estén avalados y citar medios certificados. Se sugiere que el diseñador no tome 

internet como único recurso de exploración ya que estaría acotando en gran manera la 

posibilidad de expandir su radio de búsqueda y la oportunidad que hay en usar 

referencias de materiales tangibles. 

Los resultados de la investigación secundaria pueden enriquecer y brindarle un alcance 

extraordinario al trabajo. Contemplando la posibilidad de investigar en museos y 

bibliotecas, indagando teoría e investigación visual en revistas y libros, en internet, en 

películas, inclusive también en visitas realizadas a tiendas para tener contacto directo con 

prendas ya existentes en el mercado, la investigación secundaria ofrece un punto de 

partida más rápido que el que a menudo ofrece la investigación primaria. No por llamarse 

secundaria significa que va en segundo lugar, contrario a lo que su nombre denomina, en 

muchas ocasiones los diseñadores acuden en primera instancia a la recolección de 

referencias e información en libros, revistas, museos y fuentes antes mencionadas 

(Mbonu, 2014). 

Se considera pertinente remarcar que se tendrá como parámetro el propósito de la 

investigación que el diseñador estableció y dicha pauta junto con la dirección de su 

concepto serán los que guiarán el rumbo de la investigación. Se puede empezar tanto por 

la investigación secundaria como por la primaria o ambas en simultáneo,  el límite de la 

investigación lo establece el diseñador y el concepto funciona como la estructura que la 

dirige y la encamina. Tanto la investigación primaria como la secundaria y la interacción 

que realizan entre sí aportan contenido y sustentan la intención del diseñador y 

conforman su propuesta de diseño. El conocimiento recolectado y producido en la 

instancia de la investigación acompañará el proceso hasta la producción del objeto donde 

el objeto mismo se condicionará como “una forma de conocimiento acerca de cómo 
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satisfacer ciertos requisitos, acerca de cómo realizar ciertas tareas” (Cross, 2006). El 

indumento resultado de un proceso de investigación conceptual se convierte en un 

elemento conteniente de conocimiento, y como Nathan Shedroff menciona en el ensayo 

escrito para el libro Design Research: Methods and Perspectives (Investigación en el 

diseño: Metodología y Perspectivas): “todos los buenos procesos de diseño reconocen la 

necesidad del tiempo de reflexión, para así procesar nuestros conocimientos adquiridos y 

entender lo que ya hemos llegado a crear” (Shedroff , 2003 , p.163). Queda implícito que 

el desarrollo de la investigación requiere un rol activo del diseñador, consciente del 

proceso en el que se está adentrando y curioso de transitar la ambigüedad de su propia 

investigación. 

 

1.3 Referencias cruzadas, yuxtaposición, deconstrucción, collage y el dibujo de 

elementos visuales compositivos 

Se retoma la idea de que la investigación primaria es una instancia del proceso donde el 

diseñador recrea información propia y logra elaborar recursos visuales o asimismo, 

apropiarse de previos existentes dándoles, por supuesto, su visión personal, en tanto 

que, la investigación secundaria resulta un tanto más impersonal y racional ya que toma 

textualmente elementos preexistentes por los que tiene que estar respaldada su 

procedencia.  

Consecuentemente, habiéndose realizado ambas investigaciones, el diseñador se 

encuentra ante gran cantidad de información que si bien está relacionada al desarrollo de 

su concepto, pueden en una primera instancia parecer elementos aislados sin conexión 

entre sí. Por lo tanto, se remarcó la importancia de elaborar una investigación tomando 

pluralidad de fuentes ya que de no hacerlo se corre el riesgo de caer en una investigación 

unilateral. Dicha variedad la encontramos, no solo acudiendo a diferentes autores, sino 

también en las dos maneras en las que el diseñador usa el recurso de investigación que 

posibilita el encuentro con un mix de elementos creados por si mismo siendo resultados 
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de su proceso de investigación primaria y aquellos encontrados en libros, revistas, 

diarios, internet, entre otros que se encontraron cuando el diseñador realizó la 

investigación secundaria. 

Dicha heterogeneidad aporta al trabajo diversidad de referencias, opiniones y lenguajes 

por lo que es pertinente realizar una vez recolectada la información, una unificación de 

conceptos e imágenes. Es decir, ya que las diversas fuentes aportan una perspectiva 

diferente sobre un mismo objeto o tema, es necesario realizar una práctica que tanto 

Enzinma Mbonu (2014) como Seivenwright (2011) denominan referencias cruzadas. Una 

de las herramientas que junto con la yuxtaposición, la deconstrucción, los dibujos y el 

collage logran reunir toda la información recolectada y le brindan al diseñador la 

posibilidad de re significarla y reapropiarla. En párrafos posteriores se explican las 

herramientas mencionadas. 

La integración de la información surge a partir de la interrelación de textos o imágenes 

que establecen relaciones de diálogo, como así también, mediante el uso de referencias 

cruzadas que logran establecer diferentes dinámicas. En palabras de Rollason: 

     Un fragmento ilumina a otro fragmento, una sección o conjunto de fragmentos     
ilumina otra sección. Por el contrario, ningún fragmento ni sección individual adquiere 
su completo potencial para generar significado, a menos que esté ubicado en relación 
con el todo mayor. (Rollason, 2002, p.270) 

 
Es decir, en la información aislada no encontramos poder de expresión ya que es 

mediante la herramienta de referencias cruzadas que se encuentra posible, tal como lo 

menciona Gayatri Chakravorty Spivak (2010), donde las multiplicaciones semánticas 

brindan la posibilidad de potenciar los significados e interpretaciones, por lo que dicha 

práctica conlleva a la comparación de las diversas fuentes o materiales recolectados en 

la etapa de investigación y así poder incrementar, multiplicar y potenciar las diferentes 

posibilidades de conocimiento. Para David Canaan el acto de creación “significa observar 

la interrelación entre nueva información y experiencia previa, desarrollando así una nueva 

combinación” (Canaan, 2003, p.236). Es decir de la interrelación de información 

recolectada surgen nuevos territorios de diseño a descubrir (Hyun Park, 2003). 
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Mediante la observación, reflexión y análisis se hallan puntos de encuentros y similitud de 

características dentro del material recolectado y así descubrimos una manera de 

interrelacionarlos unos con otros. Para Simon Seivewright las referencias cruzadas 

“constituyen una técnica que obliga a buscar referencias visuales relacionadas o bien 

complementarias. Se pueden agrupar en temas o conceptos de partida” (Seivewright, 

2011, p.90).  

Pues bien, como primera instancia, el diseño consiste en establecer relaciones 

inexistentes entre conceptos, ideas o imágenes para las que se pueden encontrar 

diversas herramientas que nos proporcionan diferentes modos de hacerlo. Ya se 

mencionó la posibilidad de interferir en la información estableciendo referencias cruzadas 

y a continuación se explora la importancia de la yuxtaposición, la deconstrucción, el 

collage y el dibujo. 

La yuxtaposición es la unión de dos o más elementos gramaticales contiguos del mismo 

nivel jerárquico y sin partículas intermedias que lo relacionen (Mbonu, 2014). 

Ahora bien, aplicada en la instancia post-investigación, la yuxtaposición consiste en 

seleccionar imágenes que compartan rasgos y características en común para luego 

cortarlas y pegarlas en un mismo espacio. En un primer momento, no se necesitan pegar 

rápidamente, se pueden seleccionar, agrupar y reflexionar sobre cómo se procederá 

posteriormente. Un ejemplo simple de esto podría ser una imagen de las olas del mar, 

junto con otras imágenes que contengan terminaciones o pliegos en prendas que se 

puedan asemejar al efecto que produce el movimiento del mar, o también la estructura 

ósea humana junto con una estructura de un edificio donde se encuentren características 

de la anatomía humana como podría ser alguna obra de Calatrava y una prenda que 

tenga características que se asemejen a un esqueleto.  

Se podrían encontrar un sin fin de ejemplos, si bien se mencionaron dos lo importante 

aquí sería entender que las imágenes tendrán que surgir de la propia investigación del 

diseñador y tendrán que estar relacionadas con la exploración conceptual que él lleva a 
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cabo. La intención es encontrar similitudes, ubicando todas las imágenes en el mismo 

nivel de importancia, hallando así diferentes puntos de encuentro en información que en 

una primera instancia puedieron haber parecido contrastantes. También es posible dejar 

cierto espacio blanco en la página para poder seguir incluyendo imágenes a lo largo del 

proceso creativo o también realizar algún sketch o dibujo que remita a la yuxtaposición 

realizada en la hoja. 

Otra herramienta que se puede usar para intervenir la información es la deconstrucción o 

desensamble que permite observar y reinterpretar la información desde una visión nueva 

y diferente. Se toma la información o las imágenes como si fueran elementos compuestos 

de piezas de rompecabezas, se separan las piezas y se reconfigura una forma con 

piezas de diferentes fuentes. Dicho re-ensamble crea una nueva morfología, trazos y 

silueta, como así también aporta formas abstractas con las que el diseñador puede jugar, 

reinterpretar o continuar su indagación y exploración morfológica (Seivenwright, 2011). 

Este método, puede ser usado no solamente en una bidimensionalidad, sino que también 

se pueden intervenir objetos que contengan volumen como pueden ser las prendas.  

Un indumento, que puede haber sido encontrado en una tienda de segunda mano, en el 

ropero de ropa vieja de algún familiar o haber sido comprado para cumplir con este 

propósito, es analizado y reconfigurado para así encontrar una nueva configuración o 

lenguaje expresivo. La deconstrucción es ilimitada en el sentido que el propio diseñador 

controla y maneja los alcances de la misma. Es recomendable, en una primera instancia 

no establecer tantos límites así se pueden obtener nuevas configuraciones sin que el 

diseñador se las haya imaginado, el hacedor juega constantemente a irrumpir su propia 

frontera visual para así obtener nuevos y sorprendentes resultados. 

Según Laurie Schneider Adams, el collage es “una obra de arte formada por fragmentos 

de material impreso, tela y otros materiales pegados en una superficie plana” (Schneider 

Adams, 2008, p.g-2). Es una técnica que vio su auge en las vanguardias y que perdura 

hasta la posmodernidad y que consiste, como la palabra en su procedencia francesa lo 
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determina, en pegar imágenes con la intención de crear una composición en la cual se 

pueda observar una unidad compositiva que contiene ritmo. En el collage se juega con la 

yuxtaposición de imágenes y variación de escala, es importante mencionar que la imagen 

que se use puede ser fragmentada y solo uno de esos fragmentos ser utilizado dentro del 

collage que puede ocupar una página entera o solo una porción de ella. El collage es una 

herramienta que estimula visualmente al diseñador y ofrece resultados inmediatos ya que 

permite al hacedor experimentar tanto con la silueta, la morfología, la escala, la decisión 

organizacional compositiva y la en la proyección de un producto (Mbonu, 2014). 

Por último, una herramienta que va completamente de la mano del diseñador, en su 

sentido literal ya que surge de ella misma es el dibujo, elemento que puede ser utilizado 

tanto individualmente como también encontrarse entrometido en una yuxtaposición, en 

una deconstrucción o en un collage. Es una herramienta esencial del proceso de 

indagación conceptual ya que le brinda la posibilidad al creador de explorar ideas, 

alternativas y posibles soluciones, así como también permite visualizar las ideas para 

evaluar que camino será el que se siga desarrollando. El dibujo es una expresión 

personal, el trazo de cada diseñador es único así como el lenguaje visual al que decide 

acudir para expresarse, esto implica un gran potencial a explotar en cada uno ya que 

permite marcar la identidad de cada hacedor. Cabe mencionar que los dibujos pueden 

ser puramente una expresión estética y creativa donde el diseñador acude a ellos para 

explorar diferentes aspectos del diseño, o también pueden involucrarse aspectos técnicos 

y elementos de construcción para explicar ciertos detalles presentes en una prenda 

(Gaimster, 2011). 

Se considera importante remarcar que todas las herramientas que se mencionan puede 

ser concebidas en relación una con la otra, nuevamente el diseñador explora con las 

diferentes técnicas para así poder expresar un nuevo significado y encontrar nuevas 

maneras de representar sus ideas. La interrelación de información mediante las 

referencias cruzadas, la yuxtaposición, la deconstrucción, el collage y el dibujo pueden 
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ser utilizados como métodos individuales o crear una composición que incluya todos los 

elementos. El diseñador tomará la decisión que mejor se adapte a su destreza personal 

tomando en consideración de que manera se puede explorar y representar su concepto. 

Las herramientas sirven para proyectar ideas, materializar pensamientos abstractos y así 

potenciar y diversificar el proceso de investigación que se realizó en el principio del 

proceso creativo. El diseñador podrá asumir esta etapa con libertad creativa, 

adentrándose al proceso de exploración experimental. 

 

1.4 Análisis de la investigación 

Una vez que se han realizado tanto la investigación primaria como la secundaria, se han 

puesto en marcha las herramientas de cruzar referencias, el collage, la yuxtaposición, la 

deconstrucción y el dibujo, el material comienza a tomar perspectiva para el diseñador. 

La intención a lo largo de la etapa de análisis es organizar o depurar la información de tal 

manera que se pueda lograr refinar y definir más nítidamente el concepto con el que se 

está trabajando. El mismo concepto se reforzará gracias a que el diseñador ha 

desarrollado un sistema de integración de conocimiento donde se analizan las similitudes 

y las contradicciones para así poder adoptar un mismo lenguaje (Gaimster, 2011). Con 

palabras de Anne Bursick “la investigación es solamente buena como la interpretación 

que se le haga” (Burdick, 2003, p.82). Es decir que una vez recabada la información, la 

utilidad que ella puede adquirir depende cien por ciento de la capacidad del diseñador de 

interpretarla y de analizarla. 

El diseñador podrá trabajar con dos tipos de elementos, tanto con aquellos que sean 

similares entre sí y que le den un sentido de homogeneidad a la colección, así como 

también con los que se son contrastantes y por ende producen momentos de tensión en 

el recorrido visual.  

Cabe mencionar que cada diseñador a lo largo de su carrera desarrolla un modo de llevar 

a cabo esta etapa del proceso y a medida que se practica este tipo de análisis, con cada 
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nuevo proceso el diseñador logrará mejorar la capacidad de llevarlo a cabo. Aquellos que 

lo practican, editan la información que han recopilado para así entender que material 

sirve con la intención de potenciar el concepto y cual se aparta por no expresar 

visualmente la intención del proyecto. Julia Gaimster en su libro Visual Research 

Methods in Fashion describe esta instancia del proceso como: 

     El análisis comienza con la observación verdadera de una imagen, no sólo  aceptarla, 
sino también tratar de entenderla y así poder descubrir los mensajes y sentidos que 
residen en lo más profundo de ella. Esto se llama alfabetización visual : la capacidad 
de leer y entender el imaginario en cualquier medio que nos encontramos, sean 
fotografías, anuncios publicitarios, películas, teatro o performances. (Gaimster, 2011, 
p.144) 

 
Con ello se quiere reforzar la importancia de esta instancia ya que aquí se definirán que 

características tendrá la colección y en que imaginario cultural ensambla la misma. 

Para poder profundizar el análisis se recomienda indagar y comprender el contexto del 

imaginario investigado, es decir, entender la razón de ser de cada elemento que 

conforma la investigación. Es aquí donde se comienza a evaluar el potencial de la 

exploración y se procura así encontrar cual será el camino que el diseñador tomará para 

elaborar una propuesta de diseño. Resulta significativo, que la información recolectada y 

los elementos visuales elaborados por el diseñador son materiales que el hacedor deberá 

analizar para así poder definir la silueta, las proporciones, la línea y asimismo la textura. 

La silueta como lo define Ezinma Mbonu “es el contorno general de la prenda o conjunto. 

Es lo primero que ve el ojo antes de fijarse en los detalles” (Mbonu, 2014, p.26). En otras 

palabras, la silueta es la primera impresión visual que nos deja un indumento, si 

entrecerramos los ojos y tratamos de ver a la modelo vestida, la silueta deja en evidencia 

el perímetro del total. Es posible sostener que se encuentren detalles que influencian su 

construcción, es decir, si una prenda acentúa la cintura, o los hombros va a afectar 

enormemente la percepción del contorno. No solo eso sobresalta la silueta, sino también 

correr la línea de la cintura, hacer caer la línea de hombros, entre otro, sin fin de 

posibilidades que modifican la percepción visual de una prenda o de un conjunto.  
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La silueta es definida por el diseñador y es una elección que corresponde al lenguaje 

visual de su concepto. Es decir, el propósito reside en encontrar una silueta que sin 

palabras pueda transmitir la idea en la que se está trabajando.  

Encontramos guiños históricos que pueden dar cierta noción de lo que se quiere explicar, 

los años veinte se caracterizaron por eliminar el acento en la cintura y propusieron ciertas 

características masculinas que hicieron que las prendas quedaran despojadas del cuerpo 

logrando así una silueta rectilínea, los años cincuenta vieron una silueta con faldas muy 

amplias donde también la cintura se acentuaba mucho creando así un perímetro similar al 

de reloj de arena, en tanto que los años ochenta propusieron en la moda femenina una 

silueta con los hombros altamente exagerados mediante el uso de hombreras y la cintura 

ligeramente acentuada, etc. (Jenkyn Jones, 2008). 

Tal vez parezcan decisiones con poca relevancia, pero la silueta es uno de los elementos 

rectores al momento de proyectar por lo que la modificación de cada detalle se 

recomienda realizar de manera minuciosa y premeditada. El diseño de la silueta involucra 

cambios sutiles que proveen al indumento de unidad e identidad, evitando así caer en 

formas genéricas (Sorger y Udale, 2006). 

Las proporciones tanto de la prenda individual como del conjunto percibido en la 

colección va de la mano con el establecimiento de la silueta. Se entiende por proporción 

a la manera en que se divide el cuerpo humano y se establece una dinámica entre cada 

subdivisión realizada, es decir que si la silueta es la percepción del volumen entero de la 

prenda, la proporción es el modo en el que se divide ese entero. La división que se 

genera se realiza mediante el uso de otro elemento denominado la línea y se explica en 

el siguiente párrafo. 

La línea es el corte de la prenda, es decir, en ella se contemplan todas las líneas rectas o 

curvas que se usan en el diseño. Visualmente es creada y producida por diversos efectos 

que aportan tanto los recortes como las pinzas y costuras o cierres que pueden 

converger y establecer puntos de encuentro o ser divergentes y crear así fuertes 
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estructuras visuales en la colección. Tanto Ezinma Mbonu (2014) como Sue Jenkyn 

Jones (2008) exponen en sus textos las diversas percepciones que generan las líneas en 

el cuerpo. Por ejemplo, las líneas verticales estilizan la percepción del cuerpo, le aportan 

longitud y delgadez, en tanto que las líneas horizontales por el contrario, tienden a 

resaltar la anchura del cuerpo, asimismo, las líneas que atraviesan el cuerpo de manera 

diagonal -logrado mediante el uso del corte al bies- producen un efecto dinámico y de 

movimiento, por su parte, las líneas curvas son percibidas como símbolo femenino 

contrario a aquellas rectas y rígidas que remiten a una línea un tanto masculina. Se 

comprende así que la línea de la colección proporciona equilibro, contundencia y unidad 

a la propuesta de diseño. 

Otro de los elementos a tener en cuenta es la textura, compuesta por los tejidos y/o 

materiales que se planean usar para elaborar la prenda por lo que se considera 

importante explorar las diferentes variedades y cualidades que se ofrecen en el mercado. 

Muchos diseñadores, antes de comenzar a diseñar, definen la propuesta textil de la 

colección ya que el peso, la languidez, la rigidez, el brillo, la característica táctil que 

posee, son todas características que pueden influenciar y modificar la percepción de las 

proporciones y de la silueta. Cada textura posee una propiedad y un comportamiento a 

tener en cuenta para potenciar el diseño y asimismo también, las texturas tendrán que 

representar el concepto con el que se está trabajando y a la vez, ser compatibles con la 

propuesta de diseño. 

En síntesis, se han mencionado los elementos claves que se pretenden extraer del 

análisis realizado en la información: definir cuál será la silueta, cómo serán las 

proporciones, con qué línea se trabajará y qué tipo de textura será la que materializará 

las prendas para así poder continuar con la primera elaboración del moodboard y 

concept-board. Todos estos elementos deben archivarse en el sketchbook o cuaderno de 

ideas, así como todo el material recabado en todas las instancias del proceso. Analizar e 

identificar los puntos claves de la investigación recabada le brindan la posibilidad al 
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diseñador, como se mencionó anteriormente, de definir su propuesta conceptual y tomar 

decisiones que ayuden a visualizar la colección, al menos en una primera instancia. 

 

1.5 Mood-boards, concept-boards y sketchbooks 

Hasta ahora se han puesto en evidencia los primeros eslabones del proceso creativo de 

diseño y se ha remarcado la importancia de cada uno, como así también que diseño es 

una disciplina que mantiene gran parte de la comunicación de la información de manera 

visual. Tanto la investigación como las herramientas mencionadas en el subcapítulo 

anterior le brindan al diseñador gran cantidad de material visual, y en este sentido se 

comprende que parte del proceso creativo es la recopilación y apropiación de la 

información, así como también la utilización de medios y soportes que la resguarden y la 

contengan, para poder ser usados posteriormente para presentar el trabajo al cliente.  

A continuación se presentan los métodos más utilizados de organización del material 

recabado donde el diseñador podrá fortalecer su enfoque individual mientras se procesa 

la información reunida. Se expone el mood-board o concept-board y el sketchbook. 

El mood-board  o concept-board (usualmente referidos de esa manera en español), son 

herramientas visuales que se usan para transmitir o comunicar el concepto al cliente, jefe 

o profesor. Son una especie de lámina donde se mapea el desarrollo mental del 

diseñador en el proceso de creación de la colección (Calderín, 2013). Los paneles son el 

medio por el cual  se puede dirigir y resumir la información que se ha recolectado con la 

intención de encapsular la atmósfera, el estilo y el efecto que el diseñador procura 

transmitir por lo que es una herramienta más que logra materializar el concepto.  

Los mood-boards generalmente muestran un resumen de la información recabada, por lo 

tanto, se tiene que seleccionar que debe ir y que no, ya que es indispensable mostrar 

sólo los puntos clave del desarrollo para fortalecer la transmisión del mensaje. Se deduce 

que para componer el panel es necesario haber transitado el proceso de investigación 

que será el generador del material que se incluirá.  
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Hasta aquí la pregunta a realizar sería cómo se puede hacer un mood-board o concept-

board. La respuesta reside en cada diseñador, ya que no hay una fórmula exacta de 

cómo acomodar la información, pues queda a criterio de cada hacedor, porque la manera 

de exponerla está indiscutiblemente ligada a su desarrollo conceptual.  

Si se mencionó que no hay una receta exacta que determina un paso a paso de cómo 

realizar un mood-board, hay ciertas pautas a considerar. Los paneles son usados como 

medios para ilustrar la inspiración del concepto por lo que se puede incluir: la paleta de 

colores, variedad de muestras textiles, la elección de la silueta, representación de 

texturas, fotografías, dibujos, palabras clave o textos breves. Hay que tener en cuenta 

que son los soportes que cuentan la historia de la investigación, recrean la atmósfera del 

concepto y se pueden incluir los elementos realizados en las diferentes instancias del 

proceso creativo, es decir, los collage, los dibujos o los objetos tridimensionales 

deconstruidos. La única condición es que contengan la esencia de la colección.  

Ya que los mood-boards o concept-boards se materializan bidimensionalmente y 

tridimensionalmente es recomendable usar soportes duraderos del tamaño que el 

diseñador considere pertinente teniendo siempre en cuenta el lugar donde se tendrá que 

presentar. La clave de un panel conceptual exitoso, sostiene Julia Gaimster (2011), es 

que todos los elementos deben estar seleccionados minuciosamente para que en su 

unidad visual puedan fortalecer la transmisión del mensaje. Por ejemplo, si se pretende 

transmitir una atmósfera misteriosa y un sentimiento invernal no se deberán incluir 

imágenes coloridas que remitan a un estado de euforia más que de misterio. Es un 

ejemplo simple donde el desafío reside en representar de la mejor manera el proceso 

conceptual que el diseñador ha llevado a cabo. Muchas veces dicho proceso es complejo 

pero se tiene que tener en cuenta que la relevancia del panel no reside en la cantidad de 

material que se utiliza ya que es mejor tener dos imágenes contundentes que un panel 

repleto de información insignificante. Se considera elemental que el diseñador pueda 
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recrear imágenes únicas, no simplemente usar imágenes que bajó de internet sino 

elaborar un imaginario propio con las herramientas que se expusieron en el acápite 1.3.  

De modo contrario al mood-board o concept-board que se usa de manera extrovertida 

para mostrar el proceso a un tercero, el sketchbook es un cuaderno de ideas que 

pertenece al diseñador y se convierte en un elemento íntimo, ya que tiene un enfoque 

puramente individual. Si bien puede ser mostrado tanto a otros diseñadores, a un jefe o al 

estilista es un soporte donde el hacedor plasma todo el material recabado desde el primer 

día de inicio del proceso creativo.  

El sketchbook se convierte en un diario que como lo define Sue Jenkyn Jones (2008) se 

utiliza como una especie de archivo de recursos, personal y portátil donde se “deberían 

registrar la evolución de sus intereses, de impresiones de artefactos, gente y posturas del 

cuerpo, vestidos y notas detalladas, color y aspectos del entorno” (Jenkyn Jones, 2008, 

p.177).  Es decir, el sketchbook  es un cuaderno de las medidas en las que el diseñador 

se siente cómodo trabajando, que contiene un archivo de cada etapa y cada elemento 

que formó parte de su proceso creativo, donde se recomiendan incluir cada una de las 

ideas que el diseñador tuvo sin importar cuan insignificantes puedan parecer. El hacedor 

puede tener el cuaderno consigo mismo en todo momento, pero si considera que es 

incómodo puede tener un pequeño cuaderno anexo para poder plasmar las ideas en el 

momento en que se le ocurran. También es aconsejable llevar una cámara fotográfica en 

todo momento y así poder captar instantes que inspiren o que remitan a su concepto. 

Al igual que con el mood-board, no hay normas rígidas que estipulen como se tendrá que 

llevar a cabo el cuaderno. Ezinma Mbonu (2014) invita a dejar el perfeccionismo de lado y 

a tratar de expresar netamente el ser de cada diseñador ya que es un sitio que permite 

trabajar las ideas constantemente y de ese modo, no se lo tiene que concebir como una 

obra acabada.  

El sketchbook expresa el proceso personal del diseñador, le permite ver su propia 

evolución y es una herramienta que puede ayudarlo a replantear su camino si en algún 
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momento se encuentra trabado. Es pertinente remarcar que el sketchbook no es un mero 

libro de imágenes recortadas sin procesar sino que como expresan Richard Sorger y 

Jenny Udale  

     Un cuaderno de investigación debe reflejar la idea que sustenta el proceso y el     
enfoque personal del proyecto. Se hace más personal cuando en él aparecen también 
dibujos e indicaciones escritas, y cuando las imágenes y los materiales que se han 
reunido han sido manipulados o pegados en forma de collage. (Sorger y Udale, 2006, 
p.22) 

 
Que no cunda el pánico ante la hoja en blanco ya que el sketchbook es un elemento de 

soporte personal, allí donde el diseñador podrá expresarse con extrema confianza por lo 

que para olvidarse del nerviosismo es importante tener en cuenta que el cuaderno no 

necesita tener extrema perfección. Es una herramienta personal donde el diseñador 

busca traducir la abstracción de sus ideas y de su concepto con dibujos que muchas 

veces son realizados en segundos. Los diseñadores son invitados a aceptar su propio 

modo expresivo y a explotarlo y así potenciar su identidad en cada hoja realizada del 

sketchbook. 

Tanto los mood-boards o concept-boards como los sketchbooks se convierten en 

herramientas imprescindibles que refuerzan la identidad del diseñador, fortalecen la 

contundencia de su mensaje y le brindan la posibilidad de tener fuentes visuales a las 

cuales acudir tanto a lo largo de su proceso creativo para una colección en concreto, 

como también a lo largo de su carrera. Esta instancia ayuda al hacedor a concretar su 

concepto, encontrar todos los elementos que lo conforman y definir los elementos 

compositivos que lo detallan, como así también a encontrar el lenguaje expresivo con el 

que decide comunicar a terceros su desarrollo conceptual. 

 

A modo de síntesis, el siguiente capítulo aporta al diseñador las herramientas suficientes 

para adentrarse en su propio proceso creativo, explotar su visión personal y potenciar el 

alcance de su indagación conceptual. Una vez que se han reforzado los siguientes 

puntos vistos en el Capítulo1, en el Capítulo 2 el diseñador tendrá la posibilidad de 
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entender más sobre la experimentación y encontrar disparadores que ayudarán a seguir 

desarrollando con fluidez su proceso creativo. Así pues, se indagará sobre transitar 

desde el desarrollo conceptual a la experimentación en el proceso creativo donde se 

buscará comenzar a materializar, en una primera instancia, diversos elementos que 

compondrán la colección final. 
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2 Proceso creativo: del desarrollo conceptual a la experimentación 

Como lo menciona Darrel Rhea en Design Research: Methods and Perspectives la 

investigación en el diseño es una fuente de inspiración y es una herramienta generadora 

de innovación, asimismo Rhea desarrolla como el pensamiento de diseño, los procesos y 

la experimentación del diseño creativo son medios para generar descubrimientos o 

nuevos imaginarios (2003, p.146). Con esto se pretende reforzar el alcance que la 

investigación puede tener en el desarrollo de un proyecto y como acompaña al diseñador 

desde el inicio del mismo hasta el final. En todas las instancias del proceso se hacen 

evoluciones y se suman nuevos conocimientos que proveen al diseñador de 

herramientas y un entendimiento cada vez más profundo sobre la inferencia que él 

mismo tiene sobre su propio proceso creativo.  

Un eje principal en el desarrollo del proceso creativo es el que se abordará en el capítulo 

siguiente, donde se indagará sobre la instancia del proceso creativo de experimentación, 

una etapa del proceso de diseño que se considera de gran importancia ya que provee al 

diseñador la oportunidad de realizar pruebas o ensayos y así expandir el alcance de su 

investigación e indagación conceptual lo que le permite generar propuestas innovadoras. 

Y así el diseñador podrá llevar a la práctica ciertos componentes de su investigación.  

Se buscará explicar la importancia de dicha experimentación en el campo de diseño ya 

que se lo considera un motor generador de innovación, y se abordarán los principales 

ejes del diseño de indumentaria: el elemento textil, la morfología y la paleta de color.  

Siendo la materia prima un elemento rector en la diagramación del diseño, se buscará 

proyectar la intervención textil como generador de una nueva formulación de la materia 

prima. También se buscará experimentar sobre la morfología mediante el uso del 

drapeado, herramienta de exploración de la tela sobre el maniquí y generar pruebas 

sobre la colorimetría y así desarrollar y visualizar paletas de colores que acompañen 

contundentemente la propuesta conceptual. 
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Con lo anterior se pretende fortalecer el imaginario del propio diseñador, donde podrá 

realizar pruebas que expandan su imaginario y se abran nuevas posibilidades que sin la 

experimentación no podrían surgir.  El capítulo 2 concluirá explayando sobre métodos 

disparadores y desbloqueadores del proceso creativo que tienen la intención de proveer 

herramientas que permitan realizar proyectos más fluidos procurando superar momentos 

de duda y estancamiento. 

 

2.1 Experimentación un camino a la innovación 

Según Dorothy Deasy, investigadora en el área de diseño, determina que “el lenguaje del 

diseño es experimenta” (Deasy, 2003, p.173). Con esto se puede inferir que la principal 

premisa en el ámbito del diseño es que tiene a la experimentación como elemento rector 

en el proceso de desarrollo. Vale mencionar que la palabra “experimentación” tiene una 

vinculación directa con el campo científico en las ciencias naturales, psicología, ciencias 

sociales, etc.. Aunque el relacionamiento de la experimentación con el ámbito creativo 

tuvo su inicio en el Renacimiento con renombrados artistas, uno de ellos Leonardo da 

Vinci, el término no fue verdaderamente apropiado por el ámbito del diseño hasta que 

Walter Gropius, quien fundó la Bauhaus en 1955, en simultáneo al desenvolvimiento del 

movimiento Modernista se apropiara de él cuando desarrolló la famosa escuela de diseño 

(Dagmar, 2014). Es así como el fundador de una de las primeras instituciones en 

formalizar el diseño como profesión, llamó a los programas y proyectos de la escuela 

como experimentos y a los talleres los designó como laboratorios. Y es así como la 

intención principal de la Bauhaus pretendía que debajo de su techo se experimentara 

para “dejar las tradiciones de lado y optar por un enfoque innovador con la manipulación 

de morfologías inusuales, el uso de nuevos materiales y nuevas métodos de 

construcción, etc.” (Dagmar, 2014, p. 1.6). Pero como Dagmar desarrolla en su artículo 

New Experimentalism in Design Research hasta 1970 el discurso sobre la 

experimentación fue dominado principalmente por un enfoque puramente teórico y la 



	   42	  

primacía de la teoría fue dada por sentada. Fue Ian Hacking (1983) quien redirigió el 

discurso criticando la dogmatización del término y resaltó otra dimensión de la 

experimentación: la dimensión material, la experiencia y la técnica (Dagmar, 2014). Si 

bien Ian Hacking fue uno de los precursores del nuevo experimentalismo fue S.J. Schmidt 

en el libro El experimento en la literatura y el arte (Das Experiment in Literatur und Kunst) 

quien denomina que el término de experimentación connota que la obra muestra 

características tales como ser una pieza innovadora, una pieza con coraje y no 

conformista y que “abre nuevas dimensiones y puntos de vista donde el hacedor obra con 

un resultado incierto” (Schmidt, 1978, p.9) donde la búsqueda de respuestas no es en 

absoluto lineal (Moon, 2003). Para Hazel Clark en el capítulo que escribió para el libro 

Fashion and Art (2012) las prácticas de diseño conceptual están altamente ligadas a la 

primacía de la experimentación y la innovación en el proceso creativo, donde las 

preguntas que se generaron al inicio del proyecto no siempre obtienen una respuesta 

correcta o única (Lawson, 1997). Se puede decir que tanto Schmidt, Moon y Clark 

presentan un elemento clave en el proceso de diseño que es la incertidumbre latente pre 

experimentación donde hay preguntas a lo largo del proceso creativo que rara vez tienen 

respuestas proporcionadas pero definitivamente como la curadora Regina Pozo 

determina en Do, Flex, Test “únicamente se puede buscar experimentando” (Pozo, 2015, 

p.5). Scott Barry Kaufman y Carolyn Gregoire en Wired to Create asienten con Schmidt, 

Moon y Clark “es lo desconocido e incierto lo que da nacimiento a grandes ideas e 

innovaciones” (Gregoire y Kaufman, 2015 p.254), allí yace la oportunidad de generar 

nuevos imaginarios y así proporcionar respuestas propias, fruto de la investigación 

realizada, a esas incertidumbres que circunscriben el proceso. Es importante remarcar 

que como Steffen Dagmar escribe: “para el diseñador los experimentos son parte 

personal de su línea de investigación” (Dagmar, 2014, p.17) donde la misma 

investigación es una fuente de inspiración para generar ideas innovadoras (Rhea, 2003). 

Con esto se puede deducir la importancia que tiene lo desarrollado en el Capítulo 1, la 
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inferencia que tiene la investigación realizada y el análisis para poder llevar a cabo 

diversos experimentos y como James Fitchett profesor desde hace 20 años en Harvard 

University Extension School y experto en innovación y liderazgo determina: “hay que 

promover la experimentación, así como alentar el fracaso, porque es ahí, cuando 

cometemos errores, donde aprendemos más” (Fitchett, 2013). 

Es por ello que en el desarrollo de una investigación de diseño, el experimentar supone 

una manera de ganar nuevos conocimientos y puntos de vista, poder generar relaciones 

entre factores diversos previamente no relacionados y así poder “contribuir a la base de 

conocimiento de la disciplina del diseño mediante el desarrollo de nuevos marcos de 

referencia, teorías, métodos y enfoques” (Dagmar, 2014, p.18).  

La experimentación, la innovación y la creatividad interrelacionados son deseos 

instintivos de los diseñadores con una poderosa intención que contradice la lógica, donde 

el error es aceptado y premiado, ya que sin error no hay proceso. El equivocarse marca 

el inicio de un proyecto con vida, donde los mismos errores pueden convertirse en 

soluciones de diseño, criterios estéticos favorables o elementos de inspiración que 

pueden repercutir en el mismo desarrollo de la propuesta de diseño. Para Regina Pozo 

“la experimentación viene de buscar diferentes soluciones en paralelo, prototipando y 

equivocándose lo más rápido posible” (2015, p.69). Se refuerza así la idea de que del 

error mismo puede surgir la innovación o invención, ese proceso de introducción de una 

nueva idea, del error puede surgir un nuevo método de realizar algo y puede generar un 

cambio positivo en el objeto que se pretende crear. Niegel Cross en Designerly Ways of 

Knowing (2006) determina que necesitamos una base experimental más fuerte   para la 

educación de innovación es decir que la experimentación es un elemento clave para la 

operación exitosa del proyecto creativo y así expandir el uso tradicional de materiales o 

desarrollar procesos alternos que normalmente no se contemplan. También es importante 

mencionar que la experimentación marca precedentes, es decir que se generan nuevos 

conocimientos que benefician al desarrollo, no solo del diseñador que está llevando a 
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cabo el proceso creativo sino también a otros diseñadores que pueden aprender de los 

procesos de experimentación de otros diseñadores y a partir de ellos construir un propio 

proceso y un nuevo camino de experimentación. 

Se concluye así este apartado citando a Steffen Dagmar: 

     En lugar de establecer límites claros y hacer juicios sobre lo que es o lo que no es la   
experimentación, debemos tomar una posición que acepta que contiene muchas 
facetas diversas. Así como en las artes y el diseño, aquellos que experimentan 
disfrutan la libertad de establecer sus propias reglas, crear objetos innovadores, 
novedosos procesos y métodos,  llegar a los usuarios en maneras impredecibles y 
extender el canon y los paradigmas preestablecidos. (Dagmar, 2014, p. 1.7) 

 
 

2.2 Experimentación textil 

La experimentación pretende comprobar algo mediante la realización de un proceso, 

mediante la práctica de una técnica, la indagación o manipulación morfológica. En 

palabras de Ximena González Eliçabe, docente de la Universidad de Palermo “la 

experimentación es parte del proceso de diseño, desde la selección del material hasta la 

estructuración de la superficie bi o tri-dimensional que será soporte o contenido en sí 

mismo” (2006, p.115).  

En el caso particular de este apartado se explorará sobre la experimentación textil. La 

manipulación textil “se trata de técnicas de tratamiento en la superficie de las telas” 

(Atkinson, 2012, p.79). El principal elemento compositor de una prenda y cuyo propósito 

será el de encontrar diversos elementos visuales compositivos que pueden aportar a la 

prenda desde el concepto mismo y así darle sentido y correlación con el proceso 

desarrollado. La exploración y experimentación que realice el diseñador responden 

plenamente a su indagación conceptual, a una inquietud personal o profesional (Villar, 

2004). 

Se remarca la importancia del textil en la composición de la investigación y se considera 

que los textiles influyen en gran medida la manera en la que la prenda es percibida. Tal 

como Amanda Briggs-Goode explaya en su libro Diseño de Estampados Textiles:  



	   45	  

     A la hora de desarrollar su enfoque personal sobre la consigna de diseño, deberá 
considerar si existen determinados estilos o técnicas de estampación con efectos 
visuales que podrían inspirarle. Éstos pueden incluir características de imagen, 
textura, línea, organización o disposición que usted podrá incorporar a su investigación 
visual y al desarrollo de diseño. (Briggs-Goode, 2013, p.16) 

 
Es decir, que la manipulación textil, siendo responsable de la materialización de la idea y 

concepto, es un elemento generador de sentido en la prenda misma. También, genera en 

el indumento un valor agregado y un alto grado de identidad por su estética única. Como 

Montgomery explaya, el lujo tal cual percibimos está mutando ya que el nuevo lujo es el 

manejo de las técnicas y experiencias, poder proveer de textiles con un alto valor 

artesanal generando así “una oportunidad de realizar algo atractivo por su singularidad” 

(Montgomery, 2010, p.3).  

Se entiende la importancia de dominar diversas técnicas que proveen al diseñador la 

oportunidad de manipular diversos textiles. Mbonu en su libro Diseño de moda: 

Creatividad e investigación sostiene que:  

     La creación de muestras de tejidos, la experimentación con detalles del diseño y la 
manipulación de la tela son aspectos muy prácticos de la investigación de la moda. A 
muchos diseñadores les proporciona el punto de partida de la colección. (Mbonu, 
2014, p.13) 

 
Por lo tanto, se estipula, que la misma experimentación textil puede generarse dentro del 

marco del proceso de investigación y puede aportar premisas e indicios que podrán 

expandir los mismos alcances del proceso enriqueciendo así a la investigación misma y 

al concepto que se pretende desarrollar. La investigación y la experimentación son los 

puntos de partida del proceso creativo que más tarde, y como se puede leer en el 

Capítulo 4, culminará en una colección. 

Richard Sorger y Jenny Udale en  The Fundamentals of Fashion Design mencionan 

diversas técnicas mediante la cuales se puede modificar la superficie del textil, “una vez 

que la tela fue construida, puede ser modificada mediante la aplicación de diversas 

técnicas y tratamientos de la superficie. Dichas técnicas son: impresión o estampación, 

embellishment, teñido o lavados” (Sorger y Udale, 2006, p.78). Junto a lo que Sorger y 
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Udale mencionan, la autora mencionada con anterioridad, Briggs-Goode tiene para 

agregar que:  

     Las distintas técnicas de estampación, tradicionales y contemporáneas, también 
poseen una herencia visual que el diseñador puede utilizar como recurso de diseño. 
Cada técnica determina la manera en que los estampados se transfieren a la ropa y, 
por tanto, crea efectos visuales de imagen, textura y color únicos. (Briggs-Goode, 
2013, p.16) 

 
La técnica de estampación o impresión consta  de la aplicación de un patrón determinado 

y también se puede aplicar un color o una textura. El textil puede estamparse con 

serigrafía, estampación con rodillo, estampación por transferencia térmica o  realizar 

impresión digital. Cada técnica conlleva un proceso diverso, que si bien se tiene que 

tener un manejo de dicha técnica, el diseñador es libre de apropiarse de ella de la 

manera que más le convenga o de acuerdo a lo que su creatividad permita.  

A grandes rasgos, según lo aprendido en un taller de serigrafía tomado en The Royal 

Danish Academy of Fine Arts (2014) y complementado con la teoría propuesta por The 

Fundamentals of Fashion Design, la estampación con serigrafía requiere de tener un 

diseño que mediante un proceso de fotograbado se pasa de un esténcil a un marco o 

shablón compuesto con hilos de seda. Las tintas que se usan son plastisoles o a base de 

agua. Las estampas de plastisol sobre tela necesitan ser curadas posteriormente en un 

horno (es decir ya que se tiene la tela estampada y luego de haberse secado la pintura, 

se fija dicha pintura por medio de calor en un horno). Las tintas a base de agua son 

curadas con plancha, dicho proceso fija la pintura en el textil. El shablón es ubicado sobre 

la tela que se desea estampar y mediante el uso de una regleta se esparce la tinta que es 

permeada por el entramado o malla de hilos de seda al textil. Es una técnica que permite 

variedad de diseños y dependiendo lo que se desea recrear hay una variedad diversa de 

tintes que se pueden usar: engomados, pinturas que generan volumen una vez secas, 

tintas foto luminiscentes, reflectivas, metálicas, etc. (Sorger y Udale, 2006).  

La estampación con rodillo, es una derivación de la plancha metálica grabada donde se 

realizaba un grabado sobre un pliego de cobre para luego aplicar el tinte en la superficie, 



	   47	  

se quitaba el exceso de pintura y luego se estampaba mediante presión sobre el textil. 

Con la industrialización de los procesos, la plancha metálica se convirtió en un rodillo en 

forma cilíndrica que permite realizar mayor variedad de trazos, texturas y tonos en un 

tiempo más rápido (Briggs-Goode, 2013). 

La estampación por transferencia térmica es una técnica donde se imprime en un papel el 

motivo o estampa deseado con tintas especiales de transferencia y luego dicho papel se 

apoya sobre la tela y mediante la presión de calor se adhiere la tinta quedando como 

residuo el papel. Un ejemplo de este tipo de estampación es la sublimación, dónde el 

papel puede ser pintado a mano por tintes especiales o imprimirse digitalmente lo que 

permite generar estampas de imágenes nítidas y con mucho detalle. Aun así, ésta técnica 

tiene una restricción con el tipo de textil que se puede estampar, ya que las tintas solo 

adhieren a tejidos sintéticos y sobre todo el poliéster (Briggs-Goode, 2013). 

Por último, dentro del apartado de estampación, se encuentra la estampación digital o por 

inyección directa de tinta, ambas técnicas son mencionadas tanto por Amanda Briggs-

Goode (2013) como por Richard Sorger y Jenny Udale (2006) en sus respectivos libros. 

Dicha técnica consta en la inyección de tinta mediante el uso de computadoras e 

impresoras inkjet, que logran plasmar una imagen con minuciosos detalles y con gran 

variedad de colores. 

Dentro de la técnica de embellishment, que debido a su interacción con el textil se la 

puede considerar que lo modifica más en su tridimensionalidad, se encuentran: bordados, 

apliques de tela y corte laser o manual. 

Los bordados a mano, siendo una técnica con alto contenido histórico y tradición, 

modifica la tela en su superficie generando mediante el uso de diferentes puntadas e 

hilos texturas y patrones un nuevo aspecto visual del textil. La libertad del diseñador 

reside en el conocimiento que tenga de las diversas puntadas que existen, en apropiarse 

de su técnica y ponerlas en práctica sobre el textil tanto siguiendo un patrón determinado 

como generando dibujos instantáneos. También se puede encontrar el bordado a 
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máquina, que si bien tiene una impronta un tanto más industrial, se puede manipular de 

la manera que el diseñador lo desee para generar una textura predeterminada. El 

bordado puede ser aplicado tanto en la tela inicial o cuando la prenda se encuentra 

construida (Sorger y Udale, 2006). 

Los apliques de tela constan de superposiciones de telas cosidas, es decir aplicar un 

pedazo de tela sobre otro y generar diversos motivos y patrones con las superposiciones 

que se generan. El motivo que se buscará generar tendrá vínculo con el concepto que se 

está gestando dentro del proceso creativo. 

El corte en laser o corte manual genera diversos motivos en el textil, se pueden llegar a 

generar celosías de tela, es decir que con pliegos enteros de tela se pueden generar 

especies de mallas o redes por los patrones cortados en la tela.  

Dentro de las técnicas enumeradas en The Fundamentals of Fashion Design (Sorger y 

Udale, 2006), mencionan como último ejemplo el teñido. Muchas prendas son tejidas o 

cosidas antes de ser teñidas, otras adquieren su color ya que la fibra fue teñida 

previamente al armado del textil, sea cual sea la aplicación del teñido es importante 

conocer la fibra o composición de prenda que se pretende teñir y realizar lavados para 

parar con el sangrado. 

Habiendo mencionado las principales técnicas de modificación textil, para ofrecer un 

panorama resumido de los métodos que se usan comúnmente, se considera importante 

remarcar que la experimentación surge en el descubrimiento de nuevas técnicas, muchas 

veces relacionados a otros rubros, pero que podemos aplicar al diseño de indumentaria.  

El diseñador no debería limitarse solamente a lo explayado hasta ahora, parte de su 

búsqueda pretende desarrollar nuevas metodologías, generar técnicas innovadoras y 

desarrollar experimentaciones textiles con técnicas diversas. Es decir, que el diseñador, 

puede usar la cantidad de técnicas de manipulación textil que considere pertinente de 

acuerdo a lo que expresa su concepto y entremezclarlas entre sí. Y lograr texturas donde 

“imágenes, prendas y tejidos se amalgaman en un collage tridimensional que capta un 
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tema o un concepto de diseño e ilustra los colores, las formas y los detalles implicados en 

la creación de un look coherente” (Renfrew, 2009, p. 24). 

 

2.3 Drapeado 

En Draping: the complete course (2013), Karolyn Kissel explica la procedencia del 

drapeado en la historia, que a continuación se explicará brevemente. El drapeado se 

hace visible en la indumentaria tanto griega como romana, con el uso del chitón o peplos 

siendo característico de la primera civilización mencionada y la toga de la segunda. Ya 

que el tejido de textiles era de alta complejidad y conllevaba tanto trabajo, era impensable 

cortar el rectángulo de tela que se tejía, por lo que esa pieza textil se drapeaba al cuerpo 

creando pliegues, frunces o nudos que permitían que el simple rectángulo de tela se 

convirtiera en una especie de envolvente que cubría la anatomía humana. En ese 

momento, el drapeado surge como una necesidad involuntaria, que permitía a las 

personas vestirse y cubrirse. Fue con el desarrollo de nuevas formas de tejido y la 

simplificación y sofisticación de su manufactura que el drapeado dio origen a la creación 

de nuevos modelos complejos donde la artesanía y la tecnología se unían para la 

creación de indumentos. El drapeado ya no surgía de una necesidad involuntaria, sino 

que su uso conllevaba la manipulación creativa de telas, interviniéndolas al parecer del 

hacedor. Y es desde 1900, con la invención del maniquí por la Wolf Form Company que 

el drapeado ha permanecido consistentemente en estos últimos 100 años, siendo así una 

de las herramientas fundamentales de los hacedores y diseñadores de indumentaria 

quienes usaban la técnica para experimentar y aprender mediante la acción (Kissel, 

2013). 

El drapeado es una práctica altamente utilizada en el diseño de indumentaria por su 

capacidad de visualizar el comportamiento del tejido con respecto al cuerpo, 

representado por un maniquí o en ocasiones el mismo cuerpo humano de un modelo. 

Como Mbonu lo describe en Diseño de Moda: Creatividad e Investigación (2014) el 
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drapeado es “el estudio tridimensional de una idea inicial o de las características de un 

tejido” (p.114). La autora profundiza en esto remarcando la problemática que puede 

conllevar el desarrollo de un proyecto en papel, cuya bidimensionalidad es una limitante 

al momento de elaborar volúmenes y formas. Sorger y Udale mencionan en The 

Fundamentals of Fashion Design “algunas prendas son muy complicadas o innovadoras 

para ser diseñadas en dos dimensiones” (Sorger y Udale, 2006, p.104). Por lo que se 

considera al drapeado una gran herramienta al momento de proyectar, por su capacidad 

de modelar y experimentar con un tejido sobre una morfología que remite la anatomía 

humana.  

Así como en el Capítulo 1 se mencionó a la interrelación, la yuxtaposición la 

deconstrucción y el collage como herramientas bidimensionales que tienen la capacidad 

de potenciar la investigación realizada, en éste apartado se expondrá la importancia de 

una herramienta que permite relacionar elementos compositivos mediante la 

tridimensionalidad y generar así una silueta innovadora o prendas únicas. 

Según Anicet, Cunha y Broega (2008) en el artículo “The draping technique as a creative 

phase in the fashion design methodology” (“La técnica de drapeo como una fase creativa 

en la metodología del diseño de moda”) la técnica del drapeado es partícipe de la fase de 

creación de indumentaria donde el planteo de la metodología de la técnica se basa en la 

dinámica entre el diseño conceptual y la investigación de diseño. De este modo se logra 

integrar y generar nuevos conceptos de creación de productos y aumentando así el valor 

agregado de cada prenda, es decir que la manipulación de la tela sobre el maniquí puede 

dar origen a innovadoras morfologías y así trasladar la experimentación sobre el maniquí 

a una moldería diferenciada del resto, dándole al indumento una forma única producto de 

la visión y manejo conceptual del diseñador. Vale remarcar que el drapeado encuentra un 

rol fundamental en el proceso de experimentación y es mediante dicha técnica que el 

diseñador puede encontrar propuestas de diseño tridimensionales a su indagación 

conceptual.  La autora Karolyn Kiisel menciona que “cuando el diseñador aspira a 
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generar una silueta innovadora, necesita experimentar con puntos focales y así crear 

énfasis y actitud, y también necesita trabajar con proporción y escala para así esculpir 

una forma que evoque un concepto o una visión específica” (Kiisel, 2013, p.8). 

Habiendo detallado la importancia y cualidades del drapeado, se mencionarán a 

continuación algunas sugerencias a tener en cuenta al momento de generar dicha 

actividad en el proceso individual de cada diseñador.  

El primer elemento necesario para drapear es la disposición de un maniquí, el cual se 

podrá adaptar a las medidas que el hacedor necesite. Dicha adaptación se podrá hacer 

con algodón o goma espuma. Es recomendable marcar con una cinta las líneas 

horizontales principales que dividen el maniquí: la línea de busto, la línea de cintura y la 

línea de cadera, así cuando se trabaje sobre él se tendrá en claro la proporción del 

cuerpo humano. 

La tela que normalmente se usa para drapear es el lienzo o liencillo por su nobleza, por 

su practicidad para doblar y cortar y por su bajo costo. También es un tejido al que se le 

puede identificar fácilmente el orillo. Es importante tener en cuenta que las telas planas 

están tejidas por dos hilaturas entrelazadas siendo la estructura vertical y paralela al orillo 

la urdimbre y la hilatura horizontal y perpendicular al orillo la trama. La pieza textil se 

puede usar al hilo, a contra hilo o al bies. La primera siendo el eje principal paralelo al 

orillo, la segunda teniendo el eje principal perpendicular al orillo y la tercera teniendo el 

eje principal a 45 grados del orillo. Cada una de las disposiciones dará un efecto diferente 

por lo que se recomienda prestar especial atención a esto. Karolyn Kiisel recomienda que 

se debe pensar al lienzo como si fuera papel, no tomarlo como si fuera un elemento muy 

preciado por lo que no se debe tener mucho apego ni tampoco tener miedo a arruinarlo 

(2013). Se deberá tener en cuenta, también, que el grosor que se use del lienzo o liencillo 

para realizar las pruebas o drapeados tendrán que ser una representación aproximada 

del textil con el que se desea trabajar en la proyección final de la prenda. 
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También se puede experimentar sobre el maniquí usando prendas preexistentes, es decir 

que se pueden desarmar para luego crear nuevas formas a partir de las preexistentes, se 

pueden mezclar más de una prenda o inclusive mezclarlas con drapeado de liencillo o 

lienzo. 

Es aconsejable a lo largo del proceso de drapeo de hacer una documentación fotográfica 

de todos los elementos que se trabajen sobre el maniquí ya que es la manera de llevar 

un registro del desarrollo de dicha manipulación. Cada instancia del proceso de drapeado 

puede ser una fuente de estudio, experimentación o puede brindar información al 

diseñador a partir de la cual puede evolucionar nuevas ideas o potenciarlas. A partir del 

proceso de drapeado el diseñador puede obtener o definir una silueta o diseños 

específicos de conjuntos que formarán parte de la colección. La libertad con la que se 

pueden manipular las fotos de la documentación reside en la indagación conceptual en el 

cual el diseñador se adentra, es decir que las imágenes pueden modificarse o 

manipularse manualmente mediante la realización de nuevos collages o también 

digitalmente con el uso de herramientas como Photoshop, o bien pueden permanecer tal 

cual fueron tomadas. La documentación puede resultar también en la realización de 

dibujos de lo que se observa en el maniquí. 

El drapeado es una herramienta de manipulación tridimensional y también una vez 

obtenido el registro se puede llevar a cabo bidimensionalmente sobre las fotos o bocetos 

tomados. El diseñador, en su búsqueda conceptual, en esta instancia, busca generar 

figuración y encontrar morfología dentro de la abstracción de su concepto. Es en esta 

instancia que se pueden empezar a observar indumentos con mayor definición o detalles 

que acompañarán la colección. 

 

2.4 Experimentación en paleta de color 

Según lo define el libro Fundamentos del Diseño de Moda el color es “la cualidad de un 

objeto o sustancia respecto a la luz que lo refleja, normalmente determinada visualmente 
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por medidas de tono, saturación y brillo de la luz reflejada” (Volpintesta, 2015, p.13). La 

definición del color es inclusiva de todas las áreas, ya que el color nos rodea, nos viste, 

nos alimenta y nos estimula. Wong define al diseño como “una expresión visual de una 

idea” (2008, p.IX), la misma es proyectada en forma de composición y es en dicha 

composición que el color tiene un rol activo imprescindible. Se remarca así la 

omnipresencia del color en la vida  y más específicamente en el hacer del diseño, como 

lo mencionó Wong, el color tiene un rol activo en la composición de una idea, en la 

proyección de un concepto (2008).  

Joseph Albers, uno de los artistas y educadores más influénciales del siglo XX, quien fue 

miembro de la Bauhaus en los años 20 expresa que “debemos encontrar el color exacto 

que demuestre el efecto deseado. Podemos elegir en una vasta colección de tonos 

expuestos en frente nuestro y entonces podemos compararlos constantemente” (Albers, 

2013, p.7). También menciona que  los colores se presentan en un flujo continuo, donde 

su percepción es muy subjetiva ya que como miramos un color varía altamente de 

acuerdo a que otro color u otros colores pongamos junto a él. Es decir que los colores 

están en una relación constante de cambio donde las condiciones varían por lo que su 

percepción es flexible a la ocasión de uso, a la combinación o a la connotación que 

tenga. 

Wong remarca que la idea que manejamos por color se lo denomina realmente color 

cromático y son aquellos que pueden observarse en el arcoíris. Los colores cromáticos 

tienen 3 maneras de ser descritos: el tono que es “el atributo que permite clasificar 

colores como rojo, amarillo, azul” (Wong, 2008, p.33), el valor es “el grado de claridad o 

de oscuridad de un color” y la intensidad o saturación hace referencia a la pureza de un 

color. También se menciona que los colores neutros son aquellos donde hay una mezcla 

de pigmentos negros y blancos en proporciones variables que dan origen a una escala 

diversa de grises (Wong, 2008). Para poder llevar a cabo la experimentación con colores 

es indispensable tener claros los principios básicos que rigen a las tonalidades.  
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Se comenzará por exponer los tres tonos primarios que son el rojo, el amarillo y el azul. 

Mezclando dos de ellos se obtienen los tonos secundarios, es decir mezclando el rojo con 

el amarillo se obtiene el naranja, mezclando el amarillo y azul se obtiene el verde y 

mezclando el rojo con el azul se obtiene el púrpura. Dichos tonos son considerados los 

seis tonos básicos. La relación que tienen los tonos básicos entre si se llaman de 

diversas maneras. Los tonos complementarios con aquellos que se encuentran 

diametralmente opuestos en el círculo cromático. Los tonos análogos son aquellos 

adyacentes en el círculo cromático. El círculo de seis tonos contiene tres pares 

complementarios, los cuales son:  rojo y verde, amarillo y púrpura y por último azul y 

naranja; son muy dinámicos cuando se los usa en conjunto.  Para Wong en Principios del 

Diseño en color “el primer paso en la exploración de un color, consiste en utilizar todas 

las variaciones posibles de un mismo tono…los valores contrastados en un diseño, 

establecen formas distintivas” (Wong, 2008, p.35). Las puertas de la experimentación se 

abren y la técnica básica de colores, que bien las explica Wong en su libro, se ven 

potenciadas por el deseo de experimentar y muchas veces “las combinaciones de colores 

que nos rodean en la vida diaria son una fuente de información pero debemos ponerlas a 

prueba en nuestra búsqueda de nuevas perspectivas” (Mbonu, 2014, p.153). Es decir que 

la sed y la curiosidad de descubrir nuevas formaciones o combinaciones de colores 

deben estar presentes a lo largo de todo el proceso de experimentación y búsqueda de 

los colores que mejor acompañen y refuercen el concepto desarrollado. 

La gama de colores que se emplean dentro de una colección es conocida en el mundo 

del diseño como paleta de color. Para Mbonu en el libro Diseño de moda: Creatividad e 

investigación  “la investigación del color es un aspecto central del diseño de moda” (2013, 

p.143) ya que es parte de la materialización de la propuesta conceptual y es el trabajo del 

diseñador realizar un análisis de cómo contribuirá a la propuesta de diseño y como 

trabajará en su integración con la silueta, el patrón la textura y el detalle (Calderin, 2013). 

Para Jay Calderin en The Fashion Design: Reference + Specification Book en el mundo 
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del diseño el color es mucho más que una experiencia visual ya que la observación que 

el espectador realiza lo sitúa en un rol activo participativo. Por ello mismo los diseñadores 

deben contemplar la manera en la que el cerebro procesa la información multisensorial y 

así experimentar con muchas propuestas interesantes de color. Y también tener en 

cuenta el valor agregado que ofrece la textura textil al momento de verse materializada 

en un color, ya que la percepción del color puede cambiar dependiendo el tipo de tejido 

que usemos. 

La experimentación con la paleta de color es una etapa del proceso con alta carga 

creativa donde se puede dedicar tiempo a la experimentación que contribuya a la 

elaboración de una biblioteca personal de colores. Tanto Mbonu (2013) como Jenkyn 

(2005) exponen la importancia de llevar a cabo dicha biblioteca y para remarcar lo 

anterior se encontró un párrafo de Diseño de Moda de Sue Jenkyns: 

     Los diseñadores construyen su propia biblioteca de color con fragmento de telas y 
papel. Esto le ayudará a entender qué colores forman combinaciones naturales y 
agradables y como equilibrar la utilización de los colores base con los acentuados. El 
color se puede utilizar como un elemento del diseño de las prendas, para enfatizar o 
favorecer una parte del cuerpo y crear o romper el punto de atención. (Jenkyn, 2005, 
p.119) 

 
La biblioteca personal de colores puede proveerle al diseñador un vasto catálogo de 

colores donde el diseñador no solamente puede usar fragmentos de telas o papeles sino 

que también puede incluir objetos que contengan algún color del interés o como Mbonu lo 

dice “la biblioteca puede estar compuesta de objetos de colores dispares que nos 

inspiren, y podemos ampliarla continuamente y revisar su contenido con ojos nuevos 

cada vez que creamos una paleta” (Mbonu, 2013, p.143). 

La habilidad del diseñador reside en la capacidad de experimentar con múltiples 

tonalidades y así poder generar una paleta de colores únicos. Puede iniciar su indagación 

cromática investigando las paletas de colores de cuadros, de películas, de fotografías, de 

objetos o de esculturas. Su punto de partida tendrá que ver con el desarrollo de su 

concepto, es decir, que su investigación orientará el punto de partida de la 

experimentación y búsqueda que se hará para obtener los colores que mejor representen 
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el mood o sentido de la colección. Con palabras de Mbonu “la paleta de colores de una 

colección está liada intrínsecamente al aire y el estilo de la colección” (Mbonu, 2013, 

p.153). 

Se considera importante tener en cuenta que la misma experimentación de color es un 

proceso donde los “colores se valoran, se yuxtaponen, se alteran, se editan y se 

seleccionan por un proceso de exploración y experimentación” (Mbonu, 2013, p. 143). La 

sutileza de la experimentación permitirá desarrollar una edición acertada por lo que es 

pertinente prestar atención al balance y distribución del color dentro de la paleta de 

colores de la colección ya que proporcionará fuerza y cohesión al grupo de prendas y 

ayudarán a brindar identidad a la propuesta de diseño. 

Tanto desde el manejo de la proporción, como en la creación de diversos patrones que 

contengan base de un color y acentos en otro que ofrecen la posibilidad de establecer 

nuevas relaciones entre colores (lunares, rayas, cuadros, etc.) como generar monocromía 

mediante el uso de un color con sus diversos valores tonales. El desarrollo de la paleta 

de color es infinito  donde “el color es el medio más relativo y su mayor potencial reside 

más allá de las reglas y paradigmas” (Albers, 2013, p.65) y es así como las 

combinaciones pueden ser encontradas y formuladas de infinitas maneras. Y ya que, 

como se mencionó con anterioridad, la movilidad del color hace que un mismo color 

tenga el poder de representar muchos roles diversos, el diseñador explorará hasta 

encontrar la paleta de colores que mejor se ajuste a su concepto y a la situación o 

contexto que circunscriba la investigación. 

 

2.5 Herramientas o acciones útiles para desarrollar procesos creativos fluidos 

Como se vio hasta aquí, el proceso de diseño se encuentra en sus primeras instancias de 

materialización dando oportunidad a la generación de imaginarios y estéticas 

innovadoras y únicas mediante la experimentación en diversos rubros.  
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Si bien es sabido que en el área del diseño la experimentación es un tema recurrente, en 

múltiples ocasiones los diseñadores pueden encontrarse estancados o ligeramente 

bloqueados con respecto al proceso que está deviniendo. Mbonu lo describe a 

continuación: 

     El proceso creativo, cuando el flujo de ideas relevantes parece interrumpirse 
bruscamente, ya sea de forma momentánea o por un período más largo, puede ser 
muy desconcertante y hacernos dudar de nosotros mismos. Sin embargo, debemos 
recordar que el bloqueo puede presentarse en cualquier momento y puede ocurrirle a 
cualquier creativo. (Mbonu, 2014, p.174) 

 
El temor que surge de la incertidumbre que produce un proceso sin una sola respuesta 

correcta puede llegar a generar cierta ansiedad. Es por ello que ya que es un tema 

recurrente en los creativos, se considera pertinente crear un espacio dentro del Capítulo 

2, donde se puedan explorar algunas técnicas capaces de desbloquear procesos 

creativos y generar activadores para poder potenciar las posibilidades creativas. 

Steffen Dagmar expresa que siendo diseñadores, nos tendríamos que abstener a 

delimitar lo que se considera experimentación ya que es un campo que contiene muchas 

caras. Es por ello, que la aceptación de la incertidumbre que produce el proceso, de la 

indefinición que puede llegar a tener el desarrollo de un experimento es el primer paso 

para relajarse y fluir dentro del proceso creativo (Dagmar, 2014). Entendemos así la 

libertad que conlleva desarrollar procesos de experimentación en el campo de diseño, 

libertad de crear las propias reglas, generar propios parámetros, libertad de crear 

procesos propios y así extender el canon, entablar nuevas relaciones y transitar caminos 

desconocidos. Todo lo anterior puede hacer énfasis a que los diseñadores están 

constantemente desafiando los límites de su propia zona de confort. Se considera 

remarcar que si bien el hacedor concluye su transitar con una propuesta de diseño 

contundente, el diseñador queda ausento de proveer de una hipótesis o teoría 

determinada. Queda falto también, de transitar un único camino o desarrollar una única 

respuesta ya que los procesos de diseño contienen muchas soluciones diversas las 

cuales se pueden alcanzar recorriendo múltiples caminos de diseño. Para Steffen (2014) 
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no hay un método único o correcto para llevar a cabo un diseño, tampoco hay una ruta 

específica a seguir, el propósito es sobreponerse a los obstáculos y así poder generar 

pensamientos productivos en el proceso de diseño. 

A continuación se expondrán diversas herramientas, consejos o activadores que pueden 

proveer al diseñador la oportunidad de sobreponerse a los propios obstáculos que surgen 

en su proceso, muchos de los cuales se encontraron en el libro editado por Brenda Laurel 

Design Research: Methods and perspectives (2003). 

Laurel (2003) lo llama Design Improvisation o Improvisación en el diseño, consta de un 

accionar que el diseñador deberá llevar a cabo donde realiza un acto o performance 

imitando a quien sería su usuario. Lo actúa en diversas situaciones, por ejemplo, puede 

ser acudiendo a diversos recuerdos del diseñador o mediante la toma de videos de 

ciertas personas y memorizando las actitudes de ellas. Así el diseñador podrá 

autogenerarse situaciones donde se ubique dentro del usuario o sujeto de interés, 

teniendo que actuar su punto de vista, su sentir, etc., siempre con la intención de generar 

nuevas ideas, desestructurarse y flexibilizarse. Según Laurel este tipo de actividad 

“puede ayudar a entender tanto los aspectos cognitivos como los aspectos emocionales 

de la experiencia del sujeto” (Laurel, 2003, p.51) y así poder desarrollar propuestas 

conceptuales que se adapten a un usuario. Si bien dichas improvisaciones parecerán no 

tener sentido en un principio o tener cierta pizca de ilógico, le ofrecerán al diseñador la 

oportunidad de estimular su creatividad y encontrar nuevos espacios de solución (Laurel, 

2003). 

Otra herramienta, propuesta por Christopher Ireland en su ensayo “Qualitative Methods: 

From Boring to Brilliant” (2003), consiste en la observación del comportamiento, creencias 

y preferencias del usuario o contexto y generar interacciones con ellos en situaciones de 

la vida cotidiana, es decir, procurar generar momentos donde haya una interacción 

natural y no forzada con la persona o personas o ambiente. Generar este tipo de 

actividades ayudarán a esclarecer la orientación del proyecto, es decir, podrá generar 



	   59	  

inspiración o nuevas ideas en el diseñador, refrescar la imaginación o aportar un respiro 

al extenso proceso. 

Nathan Shedroff (2003), por otro lado, propone un caso de estudio donde explica 

diversas herramientas útiles para desarrollar un proceso de diseño fluido. En un principio, 

se buscaba generar una relación entre las personas y sus prendas favoritas, por lo que 

se desarrolló un cuestionario donde pedía a los usuarios que compartieran historias 

personales sobre ellos y sus prendas y como ellos se sentían con ellas. Dentro del 

cuestionario se pedía que las personas pudieran vincular su prenda con una 

característica de una personalidad humana. El objetivo de dicha herramienta consistía en 

poder contemplar las prendas de maneras no tradicionales, sacar a la prenda de un 

contexto cerrado y darle vida, valores humanos y personalidad. Finalmente les pidió a las 

personas que aportaran a la actividad mencionando nuevas cualidades que desearían 

agregar a las prendas por lo que generó intercambio de ideas, generación de nuevas 

ideas y le brindó la posibilidad al diseñador de humanizar la concepción de las prendas o 

de lo propio que realizaba (Shedroff, 2003). 

Shedroff también menciona que la generación de juegos es un motor principal para la 

activación del diseñador y el desbloqueo del proceso creativo ya que “pueden ser usados 

para iniciar actividades, generar pensamiento rápido y respuestas por medio de la 

estimulación de los sentidos” (Shedroff, 2003, p.161). Es sabido que en el proceso de 

diseño, el factor lúdico es un componente principal, acercarse al proceso recordando 

siempre el niño interior de cada uno, lleno de sed de conocimiento. 

BJ Fogg (2003), en su ensayo “Conceptual Designs” (“Diseños conceptuales”), menciona 

que otra manera de desafiar la dirección del pensamiento del diseñador y generar una 

nueva forma es desarrollando un narrativa que pueda vincular todos los pasos recorridos 

del proceso de diseño. Es decir, contar una historia mediante la cual integre cada 

elemento de su investigación o experimentación. Las historias pueden ser del mismo 

proceso recorrido por el hacedor o también generar una narrativa alrededor de un 
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personaje o potencial usuario, contar sobre sus rituales, sus juegos o el entorno en el que 

se rodean. Generar metáforas urbanas o historias que expandan la creatividad e 

imaginación del diseñador. 

Bryan Lawson en su libro How Designers Think: the design process demystified (1997) 

menciona dos técnicas o métodos a seguir para generar procesos flexibles y fluidos. La 

primera técnica es la generación de alternativas, donde el diseñador elabora varias ideas, 

posibles escenarios o diversas ideas sobre la materialización de su concepto, donde cada 

una tiene una ventaja. El proceso de desbloqueo se encuentra en el desglose de dichas 

ideas para luego proceder en eliminar aquellos trabajos insatisfactorios o seleccionar 

elementos de cada una de las ideas y combinarlos entre sí para generar una nueva idea, 

un nuevo imaginario o una nueva forma de proyectar el concepto. La segunda técnica 

consiste en  generar una investigación con dos enfoques simultáneos al concepto para 

luego generar un refinamiento y seleccionar los elementos compositivos (pueden ser de 

ambos enfoques o quedarse solo con un enfoque) que formarán la dirección o proyección 

del concepto (Lawson, 1997). 

Así como se mencionaron diversas metodologías de activación de los proceso creativos  

generadores de nuevas ideas o procesos fluidos, a continuación se mencionará algunas 

de las trampas que los diseñadores encuentran en sus procesos debido al alto grado de 

inmersión en ellos. Bryan Lawson menciona cuatro trampas. La primera llamada trampa 

de categoría, siendo el consejo principal en este apartado el de no confiar en la 

información que encontramos ya que se encuentra digerida por otra persona. Por lo que 

Lawson aconseja usar la información de manera crítica y procurar realmente entender y 

ser analítico con ella. La segunda es la trampa del rompecabezas, para Lawson “los 

problemas de diseño no son rompecabezas. No hay maneras correctas, o inclusive, 

respuestas óptimas a problemáticas de diseño” (Lawson, 1997, p.228). Es decir que ni el 

diseñador ni otras personas pueden reconocer una única y acertada solución de diseño, 

hay tantas soluciones como diseñadores y cada diseñador en sí mismo puede contener 
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un centenar de soluciones.  La tercera trampa es la trampa del ícono, donde se menciona 

al dibujo como una herramienta imprescindible para el diseñador. La problemática está 

cuando el diseñador diseña para que el dibujo o maqueta luzca bien sin proponer 

soluciones de diseño concretas, es decir que hay que diseñar un objeto antes de 

preocuparse por la representación que tendrá en papel. Y por último se tiene la trampa 

de imagen que es cuando el diseñador tiene una imagen preconcebida de su proyecto o 

resultado final antes  de verse inmerso o adentrarse a su proceso de investigación y 

experimentación. Para Lawson (1997) la imagen preconcebida puede limitar el alcance 

de la investigación o del mismo proyecto. 

Se entiende, que si bien hay una serie de recomendaciones que pueden funcionar como 

activadores para potenciar las posibilidades creativas u otras trampas que se sugieren 

evitar, el mismo diseñador tiene la libertad también de autogenerarse sus propios 

desbloqueos. Con la experiencia determinará cuáles son las actividades que lo ayudan a 

salirse de esos momentos donde el flujo de ideas se ve detenido. Pueden ser algunos de 

los mencionados con anterioridad o cosas tan simples como escuchar música, dar un 

paseo, hacer ejercicio físico, darse una larga ducha, ordenar el espacio de trabajo, ir al 

cine, a un museo o al teatro, juntarse con  amigos, etc. (Mbonu, 2014). 

Entendemos también que los mismos bloqueos son un elemento natural de todo proceso 

ya que “el diseño no suele ser un suave trayecto hasta el resultado esperado, sino que se 

parece más a una montaña rusa llena de ascensiones y caídas” (Mbonu, 2014, p.174). 

Por lo que los períodos de dudas no siempre representan un período negativo del 

proceso de diseño ya que esos mismos momentos pueden aportarle al diseñador la 

oportunidad de reevaluar, recuperar energías y también de volverse a conectar consigo 

mismo y centrarse dentro de su proceso. Entender que son parte del proceso es aceptar 

que tarde o temprano nos veremos beneficiados por esta instancia de él. 
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3 Del concepto al indumento / El desarrollo de la colección. 

El siguiente capítulo constará de la narración de la etapa de diseño donde la propuesta 

se concreta y adquiere raíces firmes en el terreno. La investigación realizada en el 

Capítulo 1 y también la experimentación que se llevó a cabo en el Capítulo 2 dieron como 

resultado una gran cantidad de material de inspiración y de referencia para desarrollar la 

colección.  

Es decir, hasta esta instancia nos encontramos en la boca del embudo, donde rige la 

premisa “más es más” (Mbonu, 2014), cuanta más información se recolecte y más 

experimentos se realicen más rico será el proyecto y se maximizaran las posibilidades. 

Esto no quiere decir que en el transcurso de todo el proceso se tenga que permanecer en 

la boca del embudo. A medida que la información comienza a interrelacionarse y se 

sintetiza lo recabado en ideas iniciales de diseño, el embudo comienza a estrecharse y la 

propuesta visual de lo que se pretende hacer comienza a ser más concreta. 

A continuación se desarrollará en detalle la síntesis de elementos compositivos y se 

reforzará el criterio estético rector que acompañará el concepto en la materialización de la 

colección. Con esto se pretende realizar un tamiz de los elementos recolectados y así 

definir los principios de diseño que regirán el proyecto, el desarrollo y edición de las 

prendas, bocetos y dibujos, materiales y paleta de color, elaboración de fichas técnicas y 

finalmente la producción de las prendas. 

 

3.1 Edición de elementos compositivos clave y los principios de diseño rectores 

El proceso de edición es aquel donde se toman decisiones sobre la información que se 

usará para continuar con la materialización de la colección. Hasta esta instancia, el 

pensamiento que prevaleció fue el divergente. Como Atkinson expresa en su libro Como 

crear una colección final de moda (2012), el pensamiento divergente es aquel que se usa 

para generar nuevas ideas y fomentar así el desarrollo de la creatividad. En este tipo de 

pensamiento no hay una sola idea correcta sino pluralidad de caminos y posiciones 
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válidas. Se entiende que el pensamiento divergente rigió los procesos de investigación y 

experimentación ya que “privilegia la asociación de ideas y se basa en la percepción más 

que en la lógica. Es lúdico” (Atkinson, 2012, p.54). Con dicho pensamiento se pudo 

expandir la boca del embudo en un sin fin de posibilidades y si bien el pensamiento 

divergente rige la mayor parte del proceso creativo, es en la instancia de la selección y la 

edición que otro tipo de pensamiento toma un rol principal.  

El pensamiento convergente es aquel que domina la etapa de edición y selección de las 

ideas que se han generado hasta ahora con el firme propósito de elegir aquellas que 

mejor respondan al desarrollo del proyecto. Por lo general el pensamiento convergente 

es el que se utiliza cuando se pretende solucionar un problema matemático, es de 

pensamiento lógico que requiere tener concentración, tiene un punto de partida y una 

conclusión (Atkinson, 2012). Es aquí donde se le sugerirá al diseñador que opte por tener 

un juicio crítico y seleccione el material que mejor encaje en el desarrollo de la colección.  

El desarrollo exitoso de una colección es en donde el pensamiento divergente y el 

convergente coexisten en equilibrio y así se genera sustentación entre el juicio crítico y la 

creatividad. Considerando que “la creación de una colección de moda es como montar un 

rompecabezas; cada pieza encaja con la siguiente y juntas forman una imagen” 

(Atkinson, 2012, p.54). Según Canaan, la exploración creativa necesita desarrollar y 

generar un amplio rango de posibilidades y se procederá por la edición y selección de 

ideas finales (2003).  

La capacidad de edición reside en la generación de un pensamiento crítico, el diseñador 

autogenere un análisis extensivo de su instancia del proceso y se formule preguntas que 

puedan ayudar a establecer una coherencia y un hilo conductor en su desarrollo. Si bien 

el diseñador tendrá que suprimir cierta información o imágenes, dicha eliminación puede 

llegar a ser útil para el desarrollo de otro proceso, por lo que se recomienda guardar la 

información recabada y no descartarla por completo (Mbonu, 2014). 
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Con lo mencionado anteriormente se puede inferir la importancia que tiene la instancia de 

síntesis y edición (expuesta en éste capítulo) y se desarrollarán a continuación los 

principios de diseño que formulan la propuesta estética y que “son los medios con los que 

los diseñadores pueden ajustar de forma ingeniosa el enfoque y el efecto de los diseños” 

(Jones, 2008, p.103). Aquellos principios brindarán al diseñador la oportunidad de 

generar un orden u organización en los elementos visuales que recabó hasta ahora. 

El referente en teoría del diseño Wucius Wong define que el diseño “es un proceso de 

creación visual con un propósito…un buen diseño es la mejor expresión visual de la 

esencia de algo” (Wong, 1995, p.41). También explaya que el lenguaje visual es aquel 

que rige el diseño, es su base, por lo que el diseñador debe manejar y comprender los 

principios de diseño que ayudan a organizar visualmente los elementos compositivos 

(Wong, 1995).  

Para exponer los principios se tomó la investigación realizada por Wong en su libro 

Fundamentos de diseño (1995) y la teoría encontrada en el libro Diseño de moda de 

Jenkyns Jones (2008). Aquellos principios son: la repetición, el ritmo, la gradación, la 

similitud, la radiación, la anomalía, el contraste, la armonía, el equilibrio y la 

concentración. 

La repetición es definida por Wong de la siguiente manera “cuando un diseño ha sido 

compuesto por una cantidad de formas, las idénticas o similares entre sí son formas 

unitarias o módulos que aparecen más de una vez en el diseño” (Wong, 1995, p.51). 

Cuando en el diseño se encuentra un conjunto de módulos donde una misma forma es 

usada más de una vez es considerado que el principio rector de la composición visual es 

de repetición. Aplicados al diseño de indumentaria, la repetición puede ser encontrada en 

“el uso reiterado de elementos de diseño, detalles o adornos en una prenda” (Jones, 

2008, p.103) y también puede materializarse y conformar así la estructura de una prenda 

en la forma de pliegues o tablas. La misma intención del diseñador puede ser quebrar 

con la repetición y así genera un tono discordante en la prenda o colección, esto puede 
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generar tensión y hacer un llamado de atención hacia algo concreto que el diseñador 

desee poner en mesa. 

El ritmo, desde el estampado o desde la composición formal de la prenda, es una 

herramienta capaz de crear un efecto poderoso tal como en la música mediante la 

repetición de las características regulares (Jones, 2008). 

La gradación implica la repetición de una forma con un cambio progresivo realizado de 

manera ordenada. Mediante la incrementación o la utilización de un recurso que decrece 

se genera una estructura de repetición con una ilusión óptica. Una estructura de 

gradación es similar a una estructura de repetición, excepto en que las subdivisiones 

estructurales no siguen siendo repetitivas sino que cambian en tamaño o figura 

gradualmente y sistemáticamente. 

La similitud es aquel principio en el que las formas no son idénticas sin embargo tienen 

ciertas características que hace que se parezcan. Al no ser idénticas, cuando están en 

coexistencia entre sí, no están generando una repetición sino que una similitud. Hay 

cierta sensación de regularidad, es decir que si bien no son idénticas hay elementos en 

común que producen cierta homogeneidad (Wong, 1995). 

La repetición es un principio donde la organización de las líneas de diseño tienen 

convergencia, direccionalidad o giran alrededor de un punto central común. Este tipo de 

organización, según Wong, llama altamente la atención y compone un diseño vigoroso y 

atrayente. 

La anomalía es aquel principio donde está presente en el diseño una irregularidad dentro 

de la regularidad misma de la propuesta. Dicha organización marca una irregularidad o 

una leve interrupción con el objetivo de atraer la atención, aliviar la monotonía, 

transformar la regularidad o quebrar la regularidad (Wong, 1995). 

El contraste es un principio donde se encuentra presente una oposición, mejor dicho, es 

una comparación donde se marcan las diferencias. Es una organización útil ya que 
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mantiene al ojo en movimiento y se puede lograr mediante la textura, los colores, o 

elementos compositivos con variabilidad de tamaños o volumen, etc. 

La armonía es un principio donde prevalece un sentido de homogeneidad, donde hay un 

sentimiento de similitud que circunscribe los elementos visuales del diseño. 

Generalmente las formas orgánicas contienen armonía, los tonos análogos, las texturas 

lisas, entre otros. 

El equilibrio es aquel elemento que mantiene la simetría o el balance visual con respecto 

al eje vertical que atraviesa al cuerpo.  Es decir, el equilibrio vertical es aquel donde se 

mantiene un balance entre  las características de la izquierda y la derecha lo que genera 

un aspecto simétrico. En su eje perpendicular, el eje horizontal pretende generar un 

balance entre la parte superior e inferior del cuerpo con la intención de generar un diseño 

equilibrado. 

Por último, la concentración es un principio regido por una organización cuantitativa 

donde la manera en la que están repartidos los módulos infiere el aspecto visual que 

tiene la prenda. Dicha distribución puede generar foco en ciertas partes del diseño 

posicionando varios módulos  repetidos y en otras partes disminuir la cantidad o 

erradicarla. En este principio la distribución de los módulos puede generar acentuaciones 

rítmicas o dramáticas tensiones dependiendo de la ubicación que estos tengan (Wong, 

1995). 

Habiendo generado una edición de los elementos compositivos claves del diseño, bastó 

entender los principios de diseño para así generar una organización dentro de la 

información visual con la que se cuenta. Es decir que los principios plantean referencias 

para organizar tanto las prendas individualmente como los conjuntos de diseño que se 

plantean en la instancia del proceso de materialización. Los principios pueden ser 

encontrados de manera aislada o coexistiendo entre sí, el diseñador deberá 

seleccionarlos de acuerdo a lo que quiera expresar con su concepto o idea. 
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3.2 Bocetos, figurines y dibujos técnicos o geometrales. 

Se expone, para comenzar el acápite, una cita del libro Diseño de moda: Creatividad e 

investigación de Enzima Mbonu que expresa lo que la acción de dibujar representa: “es 

observar e interpretar; cualquiera que sea el tema o sujeto, el proceso y el análisis son 

siempre los mismos: interpretar la forma, la línea, las proporciones y el equilibrio” (2014, 

p.102).  

Para Jenkyns Jones (2008), los diseñadores deben tomar una postura respecto al tipo de 

cuerpo que representarán o diseñarán, es decir, que características desean resaltar, 

cuales disminuir y cuánta piel se desea mostrar. Al diseñar y plasmarlo en un dibujo se 

deberá tener en cuenta cómo los tejidos cubren el cuerpo y se extienden a lo largo de la 

figura por lo que la observación es un factor clave para diseñar. Tampoco se debe olvidar 

que en esta instancia, la prueba y el error surgen de la realización de infinitos dibujos  

borradores, por lo que no se debe temer a la hoja en blanco. 

Los dibujos, tanto los bocetos, como los figurines como los dibujos esquemáticos o 

geometrales son los elementos visuales que acompañan al diseñador en la instancia de 

materialización y concreción de las ideas que se tienen. Cada uno de ellos cumple un rol 

diverso, si bien el boceto es un tanto más libre, los dibujos en general tienen la capacidad 

o la característica de realizar la representación de una prenda u objeto con precisión (en 

el caso del boceto, la precisión no es un factor clave). Se plasman factores 

fundamentales del diseño: la línea, proporción, forma y textura. Mbonu (2014) propone un 

ejercicio útil para tomarle la mano al dibujo, concebir al objeto como un todo, estimular la 

atención y la comprensión tanto de la escala como de la proporción. El ejercicio consta en 

dibujar el contorno de un objeto con una línea continua. Ella propone realizar un trazo de 

todo el objeto sin siquiera levantar la herramienta de dibujo del papel hasta llegar 

nuevamente al punto de partida. 

La instancia que se profundizará, como se mencionó con anterioridad, tiene subdivisiones 

que a continuación se desarrollarán surge cuando el diseñador tiene realizada la 
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selección de los elementos claves, es decir ya ha definido algunas líneas que marcarán 

el camino de sus diseños. Jenkyns Jonson recomienda agrupar las directrices en 

historias o grupos que compartan ciertas semejanzas y así de forma metódica bajar las 

ideas al papel “dibujándolas y aumentándolas, probando distintas proporciones, escotes, 

formas de manga, cierres, etc.” (Jenkyns Jones, 2008, p.91). 

Para Lawson en How Designers Think: the design process los dibujos hechos por los 

diseñadores son herramientas críticas que tienen un rol contundente en el proceso de 

diseño del hacedor y es tal la importancia que ha adquirido el dibujo en el proceso 

creativo que “para muchos diseñadores se ha convertido casi imposible pensar sin un 

lápiz en la mano” (Lawson, 1997, p.243), es una actividad vital para el hacedor de 

objetos. También considera importante mencionar, que los diseñadores no deben 

olvidarse que si bien el dibujo es una proyección bidimensional, ya que se dibuja 

usualmente sobre una hoja de papel, el diseño es el de un objeto tridimensional por lo 

que se recomienda tener en cuenta el frente, la espalda y el costado del objeto (Lawson, 

1997). 

Mediante el dibujo el diseñador expresa y vuelca sus ideas al papel, el boceto siendo un 

ejemplo del mismo en su expresión rápida y esquemática permite al diseñador 

representar aquellas ideas que rondan en su mente. A continuación se expondrán en 

detalle el boceto, los figurines y los dibujos esquemáticos o geometrales. 

El boceto es la reproducción espontánea de un dibujo, que no siempre es la 

representación exacta y precisa del objeto, tampoco están siempre dibujados a 

proporción (Szkutnicka, 2010). Los bocetos, rápidos en su representación, pueden ser 

realizados, según Munari (2008), a lápiz, pluma o cualquier instrumento, inclusive a veces 

se llega a usar pincel. La intención es la de comunicar una línea de diseño, una forma, 

función o detalles rectores en la propuesta de diseño mediante el uso de un tipo de dibujo 

con cierta espontaneidad y seguridad en el trazo. Es en ésta instancia de dibujo donde se 
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puede comenzar a proyectar los principios de diseño mencionados en el acápite anterior 

para tener una esencia de lo que será la organización morfológica de las prendas.  

Con lo descrito con anterioridad se puede estipular que la simplificación es un elemento 

clave en la realización de los bocetos o también conocidos como sketches o esbozos. No 

es necesario representar la textura o tejido, ni el color tiene que estar presente en todo el 

dibujo. Se pueden llegar a mostrar detalles como botones, cierres y elementos que el 

diseñador considere icónicos o importantes en el desarrollo de su propuesta (Jones, 

2008). 

En el boceto, según Mbonu, también se pueden incluir:  

     Anotaciones de valoración para profundizar en el boceto. Se trata de notas 
explicativas que se añaden a los dibujos para reflejar los procesos mentales de su 
autor y proporcionar aclaraciones o valoraciones del material. Este procedimiento es 
muy valioso, porque muestra las capas más profundas bajo la superficie y pone en 
evidencia la implicación activa de los procesos mentales, algo muy útil para las 
operaciones de solución de problemas propias del diseño de moda. (Mbonu, 2014, 
p.102) 

 
Es decir que el boceto es una mezcla de ideas, tanto en representaciones de objetos 

producto de la investigación del diseñador y su propia capacidad de sintetizar como en 

representaciones escritas de características que la prenda posee, pueden incluirse 

también retazos de telas, avíos o diversos componentes que inspiren al diseñador y que 

explayen  y remarquen sus intenciones de diseño. 

El siguiente tipo de dibujo es el figurín, aquel que el diseñador puede realizar cuando ya 

tiene una noción de lo que serán sus prendas (aunque no necesariamente necesita 

mostrarlas de manera exhaustiva), posiblemente con el color entero detallado y la textura 

de los textiles. La instancia de la realización del figurín es una instancia más formal, 

contrario a los bocetos que son una expresión más instantánea. La ilustración de los 

figurines, como lo expresa Simon Seivewright en su libro Diseño e Investigación (2011), 

es una expresión artística en sí misma ya  que permite el uso de diversas técnicas. 

El figurín o también conocido como ilustración tiene el objetivo de evocar o sintetizar el 

espíritu o intención de la colección. Por sus características de alto impacto visual, puede 
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representar de manera hiperbólica las razones de ser del concepto desarrollado por el 

diseñador, es decir que el figurín es una herramienta de comunicación de la síntesis 

realizada por el diseñador en su proceso creativo. En él se podrán leer los elementos 

compositivos principales, los principios de diseño, la silueta, las proporciones, etc., pero 

mayoritariamente, se podrá vislumbrar o percibir el concepto. 

Como dijimos en el párrafo anterior, el figurín es un medio por el cual se busca generar 

una imagen que pueda transmitir el concepto o idea rectora del proyecto, es por ello que, 

como Sue Jenkyn Jones (2008), es importante desarrollar un estilo propio. Se busca que 

en el mismo figurín no solo esté presente el concepto de la colección sino que también se 

pueda vislumbrar la mano o identidad del propio diseñador. Tanto Richard Sorger y Jenny 

Udale coinciden con Jenkyn Jones en decir que el figurín es un dibujo que consta 

principalmente en comunicar las ideas de diseño y capturar el espíritu de las prendas, 

mediante el uso de técnicas mixtas, inclusive también el uso de programas como 

Photoshop o Illustrator.  

La búsqueda expresiva del figurín reside en que el diseñador encuentre su estilo, las 

técnicas predilectas y las que mejor domine el hacedor, y en sentir la libertad de expresar 

su carácter y personalidad. La libertad conlleva también una pizca de licencia artística de 

alterar ciertas proporciones del cuerpo humano que puedan remarcar el sentido que se 

pretende expresar de la idea o concepto (Szkutnicka, 2010). 

La tercer forma de dibujo recurrente en el campo del diseño de indumentaria y que 

provee al diseñador conceptual de las herramientas necesarias para evidenciar su diseño 

de manera precisa y concisa es mediante el dibujo esquemático o también conocido 

como geometral. Este tipo de dibujo surge de la necesidad de comunicar a quienes no 

estén familiarizados con el proyecto, toda la información útil y necesaria para poder llevar 

a cabo la elaboración de la prenda. En este sentido, como Munari (2008) lo remarca, 

debe ser un dibujo plano realizado de forma explícitamente clara y legible, remarcando 

todos los posibles detalles de diseño que se tengan que materializar en la prenda. Se 
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podrían considerar, como Szkutnicka, en su libro Flats: Technical Drawing for Fashion, 

dibujos instructivos entre el diseñador y el taller o personas que elaborarán las prendas, 

muy comunes en la industria del diseño de indumentaria. Lo característico de estos 

dibujos, contrario a los bocetos y a los figurines, es que son dibujos planos de la prenda 

sin una figura humana portándola. 

También conocidos como dibujos técnicos, contienen todos los detalles constructivos de 

la prenda con especificaciones del tipo de puntada que se usará, los tipos de avíos, 

elementos decorativos y detalles de diseño. 

Los geometrales son realizados normalmente con una línea negra que define los bordes 

de la prenda, los detalles como pinzas, tableado o pliegues y las costuras que son 

representadas por una línea punteada. Es recomendable usar programas como Illustrator 

para realizarlos, por su sistema de líneas vectorizadas, permite la elaboración en detalle 

de dichos dibujos, también se pueden realizar a mano exigiendo así que el diseñador 

tenga una habilidad excepcional para hacerlos de manera muy prolija.  

Se considera importante remarcar que los dibujos tienen que representar tanto el frente 

como la espalda y en muchas ocasiones también se dibujan los laterales. Vale recordar 

también que son la aproximación más exacta y cercana a lo que será la prenda y que si 

hay algún detalle que difícilmente se pueda dibujar, se tendrá que hacer una 

reproducción en lienzo o liencillo para ejemplificar cierto detalle constructivo. Los dibujos 

técnicos van acompañados de la especificación de color, avíos (con posibilidad de incluir 

muestras), muestras de telas o texturas para así poder generar una comunicación directa 

evitando así cualquier tipo de malentendido que se pueda llegar a tener. 

Los tres tipos de dibujos presentados (boceto, figurín y dibujo técnico o geometral) son 

las herramientas con las que cuenta el diseñador para generar y explayar sus ideas. 

Potenciar la inspiración mediante el uso del boceto, donde la expresión creativa no tiene 

límites y puede cruzar la ambigüedad entre la figuración y la no figuración con su 

lenguaje espontáneo y expresivo. Mediante el figurín es posible generar una estética del 
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concepto que circunscriba a la colección, brindándole así un espíritu o atmósfera 

particular y plasmándole a la ilustración reminiscencias de la propia identidad del 

diseñador. Y finalmente, comunicar la prenda en su sentido más formal, tal cual el 

diseñador desea que se materialice, con los elementos constructivos necesarios, 

especificando y detallando la mayor cantidad de elementos que componen la prenda. 

El diseñador, poseedor del timón del proceso al que se vio inducido desde el Capítulo 1, 

encuentra en el papel un medio de expresión de sus ideas de diseño. No se debe olvidar 

que la misma experimentación realizada en el Capítulo 2, puede generar grandes 

influencias en el desarrollo de los dibujos, es decir que no hay pasos aislados del proceso 

ya que todos coexisten, se formulan y se reformulan, se relacionan entre sí para dar la 

mejor versión de la propuesta de diseño elaborada por el hacedor. 

 

3.3 Selección de tejidos y definición de colores 

En el siguiente acápite Se presentará una breve conclusión del proceso que comenzó en 

la experimentación de intervención textil y en la paleta de color vistos en los puntos 2.2 y 

2.4 respectivamente. Es decir, en lo desarrollado precedentemente se propuso una 

acción de exploración donde el diseñador se adentró en un proceso de experimentación, 

entendiéndolo como un medio para ampliar la propuesta de diseño y así generar la mayor 

cantidad de posibilidades.  

A continuación se buscará definir tanto la propuesta textil como el color en el que se 

materializará dicha prenda, es decir concretar y agudizarla boca del embudo. La 

definición surge del material recabado en la instancia exploratoria y se buscará 

contemplar  la materia prima del diseño en su estado más completo; es decir el tejido con 

su propuesta de color ya teniendo en mente la posible prenda en la que se materializará.  

Simon Seivenwright en Diseño e Investigación deja en claro que, si bien en la misma 

investigación y en la experimentación se han encontrado muestras de tela interesante o 

se han realizado texturas a partir de la experimentación textil, es momento de diseñar a 
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partir de lo que se investigó (Seivenwright, 2011). Por lo tanto, es aconsejable rever la 

información recabada y se recomienda utilizarla para el desarrollo de la colección o de la 

prenda. 

La propuesta textil que se buscará concretar a continuación, deberá contemplar la 

intención de silueta con la que se desea trabajar, ya que de ello depende la elección del 

textil porque: 

     La silueta se ve influida por la calidad o el tipo de tejido utilizado, por ejemplo, un 
jersey de seda drapeará y se deslizará sobre el cuerpo de forma natural, mientras un 
tejido de lana más pesado tendrá más cuerpo y creará más volumen y forma. 
(Seivenwright, 2011, p.130) 

 
Considerando que el hacedor se encuentra en la instancia final de refinamiento, donde 

las impurezas son eliminadas para dar lugar a una propuesta conceptual concreta. La 

elección del tipo de tela que se usará tendrá relación a la misma función que la prenda 

ejerce, es decir que la prenda tiene que estar adecuada a la finalidad que tiene. El 

propósito del indumento estará contenido por la propia investigación realizada y por el 

concepto en el que derivó dicha investigación y experimentación. 

Así como la elección de los tejidos influye en la propuesta de silueta que se desea 

realizar, la calidad y composición de la propuesta textil tendrá alta incidencia en la 

construcción de la prenda y los detalles constructivos que tengan, por lo que la elección 

del textil es un elemento de alto estudio y reflexión; tanto contemplando la manufactura 

como la morfología que se pretende proponer (Renfrew y Renfrew, 2010). 

Atkinson en su libro Cómo crear una colección final de moda (2012) , define, al igual que 

Renfrew y Seivenwright, que la prenda cumple un rol primordial y para proporcionar 

comodidad al usuario que la porta, dichas prendas son confeccionadas con materiales de 

diferentes calidades y pesos siendo también de diferentes colores o conteniendo 

diferentes acabados (estampados, bordados, teñidos, etc) o textura.  

Las telas están compuestas por filamentos, fibras o hilos, que mediante un proceso de 

tejido se generan, por ejemplo cuando se usa el filamento de seda: jacquard, organza, 

chiffon, tafeta, shantung, etc. En The Fashion Design Reference + Specification Book Jay 
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Calderin define que las telas están compuestas en: aquellas que contienen una 

composición natural, artificial (cuya composición surge a partir de la modificación química 

de productor naturales) y sintéticas. A continuación se desarrollará brevemente sobre lo 

mencionado en éste párrafo, es decir, se buscará ofrecer un resumen sobre las diversas 

fibras y filamentos que se encuentran en el mercado. 

Dentro del apartado de telas hechas con fibra natural, se encuentran aquellas donde la 

fibra animal que proviene de una proteína, como por ejemplo el cashmere, el mohair, el 

camello, la alpaca, vicuña o llama, la lana de angora o la seda. También dentro del 

apartado de fibras naturales, se encuentran aquellas que tienen una base celulósica 

como aquellas que son de algodón, lino, yute, bamboo, ramio, etc.. Y por último algunas 

fibras minerales que son usualmente utilizados para cables para trajes espaciales como 

la fibra de vidrio. 

Las fibras artificiales son aquellas que se inventaron mediante procesos químicos y 

derivan de una fuente natural, originalmente con la intención de lograr un filamento 

artificial similar al de la seda. Dentro de este grupo se encuentran el rayón viscosa, el 

acetato, el triacetato, el modal y lyocell. 

Por último, las fibras sintéticas son aquellas que derivan de materiales derivados del 

petróleo y que son elaboradas por medio del proceso químico de polimerización. Dentro 

de este grupo se encuentra el poliéster, poliamida o nylon,  fibras acrílicas, poliuretano, 

etc. (Calderin, 2013). Los textiles pueden ser encontrados en su estado puro o ser 

encontrados en combinación, es decir que a la hora de tejer el textil se pueden mezclar 

fibras para obtener ciertas características particulares. La combinación de dichas fibras 

pueden ser encontradas en tejidos planos en un ligamento que consta de una estructura 

vertical de hilos llamada urdimbre atravesada por una horizontal llamada trama, cuyo 

entramado puede generar diversos tejidos, tales como: tafetán, panamá, esterilla, sarga, 

tartán, jaqcuard, raso o satén. En el acápite 2.3 se vieron ciertos componentes de dichos 

textiles, principalmente que cuentan con un orillo que marca el eje principal de la tela. Las 
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prendas se cortan normalmente paralelas a dicho eje denominando así la técnica al hilo, 

a 45º del eje denominado al bies o perpendicular al hilo es decir a contra hilo.   

Y también, la combinación se puede generar en el hilo o combinación de hilos usados 

para generar un tejido de punto, cuyos tejido genera una especie de malla que contiene 

mayor elasticidad que las planas. Los tejidos se pueden hacer de manera manual o con 

máquinas semi-industriales e industriales y se realizan infinitas variantes con los diversos 

puntos que existen. Los tejidos de punto tienen un hilo y un contra hilo, pero no cuentan 

con la propiedad de diagonalidad que ofrece el corte al bies. 

Se entiende que así como la textura y el peso de la tela inciden en el planteamiento de la 

silueta, la composición del textil incide de manera importante como la prenda va a actuar 

en determinadas y específicas condiciones.  Según Calderin (2013), tanto la composición 

como el corte y el tramado de la tela juegan un factor principal en el armado o diseño de 

la prenda. Por lo que a la hora de diseñar es importante tener en cuenta todos los 

factores que inciden en la prenda siendo uno de los más importantes la materia prima es 

decir el textil con el que se pretende materializar la idea. En palabras de Mbonu: “los 

tejidos influyen en gran medida en el modo que las prendas son percibidas” (2014, p.26). 

Habiendo hablado de uno de los factores importantes del textil siendo éste su 

composición o tipo de tejido, otro factor a mencionar es el aspecto visual que le aporta el 

color. Es decir, que la prenda en sí, está compuesta por el material, el cual según 

Atkinson (2012), debe poseer las cualidades apropiadas para su estructura, siendo parte 

de ellas el acabado, la textura y el color. Estos factores fueron explorados por separado 

tanto en la instancia de investigación como en la de experimentación. Es aquí, durante la 

fase de desarrollo, que se comienza a percibir la interrelación que se genera entre los 

diversos factores. 

Tanto en la definición de los bloques de color, es decir como el color estará diagramado 

en las prendas y en la colección, como en la elección de la tela serán factores que 
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enfaticen las proporciones que se pretende manejar en la colección. En palabras de 

Mbonu: 

     Es fundamental prestar atención al equilibrio de color en una colección, porque éste    
proporciona cohesión a un grupo de prendas que de otro modo parecerían 
heterogéneas. La distribución de los colores también ayuda a destacar el concepto, 
atmósfera, tema o narrativa de la colección. (Mbonu, 2014, p.156) 

 
Por lo que la proporción y la silueta serán dos puntos clave, vistos en el Capítulo 1, que 

tendrán gran inferencia en la parte que se pretende desarrollar en el acápite 3.3. Y es así 

como “imágenes, prendas y tejidos se amalgaman en un collage tridimensional que capta 

un tema o un concepto de diseño e ilustra los colores, las formas y los detalles implicados 

en la creación de un look coherente” (Renfrew, 2009, p. 24). 

Si bien la elección final de los tejidos y los colores derivan de la experimentación y la 

investigación, el diseñador con la práctica adquiere ciertos conocimientos que solo 

pueden obtenerse a través del hacer (tanto de los éxitos como de los fracasos), que le 

proveen de herramientas que le brindan la capacidad de elegir los textiles y colores de 

manera casi instintiva. Aún así, a lo largo de todo este proceso se debe tener en menta el 

concepto y la intención de aquello que el diseñador quiere o pretende comunicar con su 

propuesta textil y de colores y brindar así cohesión y contundencia a la colección. 

 

3.4 Desarrollo, edición de las prendas y producción 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de las prendas es el momento donde se 

materializa lo bocetado, esquemas que surgieron en un principio de la investigación y la 

experimentación, por lo que esos diseños pueden considerarse en sí mismos una edición 

de todo el desarrollo realizado previamente. En palabras de Darrel Rhea (2003), en las 

instancias finales del proceso de diseño el armado de prototipos se desarrolla para 

encarnar el concepto trabajado. 

Si bien en esta instancia se pretende realizar una materialización de los diseños 

plasmados en bocetos o dibujos técnicos, se comprende que primeramente es 

recomendable realizar un muestreo para así probar la moldería y la incidencia que el textil 
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tiene sobre la tipología a realizar. La edición continúa sobre ese primer prototipo, 

usualmente realizado en la ya mencionada tela de prueba, lienzo o liencillo o si se tiene 

suficiente tela se podrá probar en la tela final. Al prototipo se lo llama también muestra o 

simple. Cuando se realizan en la tela base (y el diseñador está conforme con la prenda) 

se suelen vender más baratas que las prendas finales. Atkinson explaya algunas 

palabras sobre la instancia en la que el diseñador se encuentra en el desarrollo y edición 

de la prenda: 

     La fase de desarrollo y muestreo es una parte clave del proceso creativo, durante la 
cual los materiales que ha recopilado como resultado de su investigación creativa le 
inspirarán ideas para la colección... Estas ideas de diseño se pueden considerar 
piezas adicionales del rompecabezas: deben trabajar conjuntamente y contribuir a dar 
respuestas al desarrollo del proyecto de la colección. (Atkinson, 2012, p.66) 

 
Por lo tanto, se entiende que el desarrollo de la prenda va altamente ligado al desarrollo 

de una moldería que es la herramienta vital para generar la morfología deseada del 

diseño bocetado. En el Capítulo 2 se exploró sobre otra herramienta de construcción de 

morfología que es la del drapeado, que tiene un carácter más libre o espontáneo y se 

realiza puramente sobre el maniquí. La moldería puede tomar su inspiración en dicha 

instancia para generar las prendas o también una prenda final puede surgir puramente 

del drapeado, aunque posterior a dicho paso se recomienda realizar un molde que facilite 

la reproducción del indumento. 

El desafío de la moldería reside en traducir una imagen tridimensional en planos 

bidimensionales, que son las piezas que componen la moldería. La elección del textil que 

se usará tendrá gran incidencia en la producción de dichos moldes ya que a medida que 

surgen nuevos textiles en el mercado es necesario readaptar ciertos moldes para 

entender el propio comportamiento de la tela cuando se realizan. Dependiendo del tejido 

que se utilice, la habilidad del diseñador reside en encontrar la mejor manera de 

proyectar la prenda en él (Aldrich, 2012).  
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La instancia de pruebas o muestreo son parte del “momento apropiado para conseguir 

los materiales necesarios y, si está permitido, la mano de obra adicional para la 

producción” (Atkinson, 2012, p.67).  

Posteriormente a lo desarrollado en éste capítulo, se proseguirá a la producción final de 

los diseños. Hasta aquí, el diseñador definió el concepto y seleccionó los textiles y los 

colores en los que se materializará dicho concepto. Para completar la imagen y generar 

el diseño, es necesario construir la morfología de la prenda.  

Simon Seivewright (2011) detalla el desarrollo y edición haciendo una identificación de 

las piezas claves de la colección; sean tipología de vestidos, shorts, pantalones, 

camperas o abrigos. Elegir la materialización que tendrán en: tejidos de punto o planos. 

Luego, menciona una recomendación, que es la realización de dichas tipologías en lienzo 

o liencillo y se procede a modificar dichas tipologías de manera tridimensional, es decir 

sobre esas piezas se comienzan a añadir ciertos detalles constructivos o ideas de diseño. 

En palabras de Sorger y Udale, quienes aportan a lo antes mencionado:  

     Algunos elementos deben aparecer en todos los diseños para darles coherencia. 
Puede ser la posición del corte de una manga, la colocación de una costura en el 
cuerpo de forma particular, o un tratamiento especial de acabado para el tejido. 
(Sorger, Udale, 2007, p.28). 

 
Se procederá a completar los moldes de acuerdo a lo que se trabajó tridimensionalmente. 

Siguiendo a esto se realizará la confección final de las prendas o la producción.  

Hay que tener en mente que la instancia de desarrollo de muestras es la última instancia 

en la que se pueden pulir ciertos detalles de ornamentación o construcción de la prenda y 

es donde el hacedor “se dedicará básicamente a pulir sus diseños y a crear las prendas, 

por lo que debería evitar introducir nuevas y complicadas ideas” (Atkinson, 2012, p.67). 

Con esto, el autor se refiere a que se debe mantener fidelidad al concepto que se 

desarrolló en instancias previas y el diseñador no debe distraerse en la generación de 

nuevas ideas ajenas a dicho concepto.  

El nivel de detalle que la prenda adquirió en ésta instancia es de máxima importancia, ya 

que la prenda logra todas las características y detalles que contienen en su diagramación 
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final. Los detalles son un recurso que el diseñador podrá utilizar de manera inteligente ya 

que aportan a la prenda de identidad y un sentido único. Sea el bolsillo que elige colocar, 

la cantidad de pespuntes, el tipo de abrochado y como dichos elementos se plasman en 

la prenda hablan mucho de la idea atrás del diseño y de la cabeza que hay formulándola 

(Sorger y Udale, 2007). 

Así como el diseñador realizó una muestra en su estudio, cuando se tenga definida la 

moldería de la prenda así como su textil y avíos, si el diseñador decide tercerizar la 

producción de su colección, se recomienda que envíe a producir a la fábrica una muestra 

sellada para cada estilo para así poder comprobar la calidad con la que dicho 

establecimiento trabaja. Por supuesto que dicha decisión depende puramente del 

diseñador contemplando el impacto positivo que tiene la observación y monitoreo 

minucioso de todas las instancias de diseño y producción (Atkinson, 2012). 

 

Hasta aquí, el diseñador ha producido las prendas de la colección y se encuentra parado 

frente a la composición de la misma. El nacimiento de aquellos objetos estuvo precedido 

de una instancia de investigación y experimentación, cada objeto, único en su 

individualidad forman parte de un conjunto mayor que es la colección. Cada producto 

forma parte de una familia, donde “es conveniente considerar la coherencia formal entre 

las distintas partes y el todo. Entre las distintas partes que constituyen un objeto y entre 

los objetos que constituyen el conjunto” (Munari, 2008, p.134). 

En esta instancia final, se pueden observar los lazos que el mismo diseñador creo al 

interrelacionar los datos que recabó, como habiéndose inducido a una meditación 

deliberada encontró la manifestación de su indagación en los dibujos donde los tejidos, la 

silueta, los colores y las proporciones se juntan para dar origen a los diseños, a las 

prendas, a la colección. Es en esta instancia que el diseñador logra ver todo fuera de su 

imaginación. Ya materializada, su propuesta toma fuerza, las ideas de diseño se ven 

marcadas y se plantan con fortaleza en cada indumento. 
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4 La culminación del proceso: la colección 

El diseñador llega a la instancia donde genera a partir de la investigación, la 

experimentación y la edición (de los conceptos desarrollados en capítulos precedentes) 

una composición de conceptos e imágenes que dieron como resultado la colección. 

Dicha composición, fue desde el primer capítulo el objetivo de transitar la serie de pasos 

dentro del proceso creativo que se ha explayado hasta aquí.  

Se entiende así que el resultado de lo realizado derivó en  la composición de una imagen 

conteniente de lenguajes que derivan del manejo de diversos códigos situados en un 

contexto determinado que según D. A. Dondis (2012), actúan como marco visual de las 

decisiones de diseño. Dicha composición también se construyó a partir de la significancia 

de elementos individuales, tales como: el color, el tono, la línea, la textura y la proporción. 

Entrarían en éste apartado también los principios básicos de diseño de Wong revisados 

en el Capítulo 3, donde los elementos visuales compositivos adquieren una organización 

formal para expresar ciertos aspectos conceptuales. 

La colección es la culminación del proceso realizado, tiene una materialización por lo que 

su composición resulta ser de modo visual un cuerpo portante de datos, un elemento 

sensorial compuesto de lenguajes. Dicha imagen está compuesta por diversos mensajes 

o partes constituyentes cuya “significancia en conjunto es una función de la significancia 

de las partes…situados a niveles distintos de utilidad, desde la puramente funcional a las 

elevadas regiones de la expresión artística” (Dondis, 2012, p.11). 

 

4.1 La colección  

El diseño de un concepto que deriva en una colección representa un proceso de 

morfogénesis que, como Van Alstyne y Logan (2007) lo subrayan en su ensayo para 

Artifact, el proceso de creación da nacimiento a nuevas formas. Con esto se quiere decir 

que una colección surge a partir de la creación de significado a través de la relación de 
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nueva información en combinación con la experiencia previa adquirida en la manipulación 

de la morfología (Canaan, 2003). 

Elinor y Colin Renfrew en su libro Creación de una colección de moda detallan que:  

     Una colección es una agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se lleva a   
cabo de maneras diversas, desde la pasarela hasta las páginas web en línea. Las 
colecciones se construyen habitualmente a partir de siluetas, colores y tejidos, con un 
énfasis variable en función de la estética concreta de cada diseñador. (Renfrew, 2009, 
p. 11) 

 
Es decir que una colección es un conjunto de indumentos con elementos visuales 

compositivos que definen las tipologías en su sentido individual y de la interacción entre 

dichas prendas surgen nuevos elementos visuales compositivos que se manifiestan en el 

surgimiento de la colección. Es decir que si bien las prendas tienen un sentido individual 

y tienen que manifestarse por sí mismas, cuando interactúan entre sí, en el diagrama 

compositivo de la colección, entendemos que contribuyen al espíritu global y a la 

cohesión misma de la colección (Atkinson, 2012). 

Es en dicha cohesión que se puede leer el conjunto de signos que componen los 

conceptos a partir de los cuales surge la misma colección. Tanto la prenda en su sentido 

individual se presta para descomponer sintácticamente, como la organización formal de 

estas da surgimiento a la colección. 

En palabras de Ezinma Mbonu en su libro Diseño de moda: Creatividad e investigación 

(2014) se tiene que visualizar la colección como un todo; en donde “a lo largo del proceso 

creamos los bloques necesarios para construir el desarrollo de un concepto” (Mbonu, 

2014, p.6). A esto se le puede agregar lo propuesto por Atkinson, quien remarca que la 

creación de una colección “es como montar un rompecabezas; cada pieza encaja con la 

siguiente y, juntas, forman una imagen” (Atkinson, 2012, p.66). 

Para formular una composición fue necesario transitar un proceso (desarrollado en los 

tres primeros capítulos) donde, como estipula Munari (2008), valores objetivos como la 

funcionalidad, la manejabilidad, el color, la forma, el material, etc. tienen un rol principal 

en la morfogénesis de cada indumento, es decir en el nacimiento de cada prenda. 
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Si bien Munari habla de manera general, es decir, desarrolla su teoría acerca de los 

objetos de diseño, su trabajo también puede tomarse para ser destinado para la mayor 

comprensión de una colección. Asimismo se considera que una colección de diseño de 

indumentaria es un conjunto de objetos de diseño que contienen características formales 

tales como las que contienen aquellos elementos elaborados por el diseño gráfico, diseño 

industrial, otras disciplinas del diseño y también, porque no, la arquitectura. Se puede 

sostener que: 

     En la proyección de un producto o de una familia de productos es conveniente 
considerar la coherencia formal entre las distintas partes y el todo. Entre las distintas 
partes que constituyen un objeto y entre los objetos que constituyen el conjunto. 
(Munari, 2008, p.134) 

 
Se subraya así la importancia que tiene dicha coherencia en las disciplinas del diseño, 

donde la elaboración de conceptos surge de la necesidad de los hacedores de proyectar 

objetos llenos de sentido. Donde, como se mencionó con anterioridad, la investigación 

(propuesta en el Capítulo 1) es una herramienta inteligente para la formulación de los 

elementos compositivos que promueven la construcción cohesiva de una colección de 

objetos de diseño (Calderin, 2013). 

Se infiere, como lo subraya Nigel Cross en Designery ways of knowing “que el objetivo 

del diseñador, por lo tanto, es la comunicación de una propuesta de diseño específica” 

(Cross, 2006, p.334). Donde la propuesta de diseño lleva al diseñador a adentrase en el 

desafío de crear significado y al mismo tiempo afrontar el rol del cambio que tiene la 

creación de un objeto de diseño (Calderin, 2013). 

 

4.2 La colección y el lenguaje visual 

Según Alison Lurie, en su libro El lenguaje de la moda, “desde hace miles de años el 

primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la 

indumentaria” (Lurie, 1994, p.21). Es decir que milenariamente el valor de una prenda ha 

residido gran parte, no en su valor funcional o protector, sino en su carga de sentido. Con 

lo siguiente se remarca, que contradiciendo a lo que se pensaba, que la indumentaria 
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surgió con el único propósito de abrigar y proteger, según Lurie, muchos estudios 

antropológicos y arqueológicos han explicado que inicialmente las prendas tenían una 

finalidad mágica (Lurie, 1994). 

La indumentaria ha evolucionado en su concepción tipológica y técnica a lo largo de los 

años gracias a la innovación y al desafío de las normas preestablecidas de cada época. 

Y esa magia con la que el ser humano tuvo la intención de vestirse se transforma hoy, en 

objetos contenientes de signos manipulables por aquel compositor que llamamos hoy 

diseñador. Hoy, los hacedores proyectan objetos como si cada elemento pudiera hablar 

por sí mismo y transmitir diversos mensajes, y el diseñador consciente de aquello que 

pretende transmitir toma decisiones a lo largo de su proceso para construir determinados 

mensajes.  

Fueron particularmente los estructuralistas modernos como Lévi-Strauss y Barthes 

quienes ubicaron inicialmente a la indumentaria en una estructura axiomática del modelo 

lingüístico de Saussure, donde el significado de una prenda, es decir su imagen 

conceptual da nacimiento a su significante conformado por la descripción del objeto 

(Davis, 1994). En palabras de Barthes “el sistema de vestimenta parece estar asumido 

por el sistema lingüístico” (Barthes, 1978, p.37).	  Roland Barthes, semiólogo de moda, en 

su libro El sistema de la moda, realiza un análisis de los textos escritos en revistas de 

moda pertenecientes al período entre 1955 a 1967. A partir de las reflexiones realizadas, 

Barthes propone realizar un análisis de los enunciados que describen las fotografías de 

prendas de indumentaria donde el significante (siendo este el enunciado que describe la 

indumentaria de la fotografía) “continúa difundiendo sentido sin cesar a través de una 

estructura de significación” (Barthes, 1978, p.244).Según el autor, el propio significante 

trasciende el significado y el mismo lenguaje le añade a la imagen un saber. Es decir que 

es la descripción de la prenda la que compone el lenguaje de la imagen y conforman 

sintácticamente el objeto. También, Barthes propone la transformación de un objeto en 

lenguaje a través de la descripción, ignorando así el análisis que se puede hacer de dicho 
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objeto realizando un estudio de diseño de los elementos compositivos visuales que lo 

construyen. Se resume así que, para Roland Barthes, existe la prenda, su representación 

y el texto descriptivo de la representación, y es a través de ese texto que la prenda 

comienza a adquirir lenguaje. 

Se excluye así la posibilidad de pensar que esa prenda, en sí misma, pueda contener un 

lenguaje independiente a aquel que se usa en la descripción, y es aquí donde entraría el 

análisis propuesto por D.A. Dondis, Lurie, Davis y Bernard quienes analizan la prenda 

diseñada como una construcción de significado proveniente del desarrollo conceptual 

fruto de un proceso de  investigación y experimentación de diseño. La organización o 

elección de diversos elementos individuales tales como: el color, el tono, la línea, la 

textura y la proporción y los principios básicos de diseño son los elementos que 

materializan el significado en el significante. O mejor dicho, son los que materializan el 

concepto en una prenda o colección. 

Con esto se pretende remarcar, que el diseño se encuentra por encima de los 

enunciados que pueda hacer el sistema de moda ya que es el mismo proceso de diseño 

el generador de una infinidad de representaciones a partir del desarrollo de un concepto. 

Y vale analizar el propio diseño para entender el origen mismo de la idea o concepto y no 

analizar un enunciado donde la idea inicial de la prenda se puede haber perdido en la 

traducción. 

A continuación se desarrolla un análisis donde el punto de partida es el objeto mismo de 

diseño, ya que se entiende que el diseño es un lenguaje múltiple, en el cual, si bien se 

puede realizar un análisis de su composición visual, no es necesario limitar la capacidad 

de significación del diseño recayendo en un análisis estructuralista ni procurando analizar 

el diseño a través de la limitación discursiva que ofrece la representación de dicha prenda 

en una revista de moda. Ya que usando una terminología semiótica, la relación en 

indumentaria del significado y significante es mucho más compleja e inestable debido a 
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las diversas materializaciones que adquieren los pensamientos, imágenes y 

asociaciones. 

A medida que han pasado los años, la teoría ha aportado diversos medios para proyectar 

y analizar los lenguajes visuales. En palabras de Alison Lurie: 

     Si la indumentaria es una lengua, debe de tener un vocabulario y una gramática como   
el resto de las lenguas. Por supuesto, como ocurre con el habla humana, no hay una 
sola lengua de la indumentaria sino muchas. Y dentro de cada lengua de la 
indumentaria hay muchos dialectos y acentos distintos, algunos casi intangibles para 
los miembros de la cultura oficial. (Lurie, 1994, p.22) 

 
La vestimenta tiene su propio sistema lingüístico, que surge de la propia investigación de 

diseño realizada, y también de la materialización de los conceptos que dio vida a cada 

indumento. Se entiende así que la colección tiene su propia sintaxis, es decir, reglas y 

principios propios, manipulados o generados por el diseñador que conforman unidades 

formales a partir de las relaciones que se realizaron entre los elementos básicos de 

composición visual y que según D.A. Dondis deberá acompañarse de una semántica de 

dichas relaciones consideradas como signos, siendo la semántica partícipe de los 

elementos visuales compositivos transmisores de significado y sentido a través de las 

representaciones formales que el diseñador elaboró a partir de su desarrollo conceptual; 

y los signos pequeñas unidades transmisoras de contenidos representativos (Dondis, 

2012). 

Para Lurie (1994) el contexto tiene un rol principal en el desarrollo del mensaje que 

contendrá el conjunto de prendas ya que, como ocurre también con el habla el significado 

de los indumentos depende de la circunstancia donde están proyectados. Como la autora 

sostiene, “no se habla en un vacío, sino en un espacio y un tiempo específicos cuyo 

significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzcan en ellos” (Lurie, 

1994, p.31) y es mediante el proceso de investigación que el diseñador recrea dicho 

espacio. Davis aporta que “los códigos dependen altamente del contexto, es por ello, que 

algunas combinaciones de ropa dependerán altamente en la identidad de quien las usa, 
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la ocasión, el lugar y la compañía” (Davis, 1994, p.8) ya que una vez que la prenda es 

tomada por el usuario y es apropiada por él, el significado se adapta al portador. 

Es decir, que el diseñador consciente y habitante de su entorno comprende que la 

significación de una prenda de vestir puede contener más de un significado al mismo 

tiempo. Asimismo el diseñador tiene el poder de recrearse un entorno donde se tenga 

como resultado un universo imaginario generador de ideas y contenidos, habitado por 

aquel individuo que propone el diseñador como usuario de sus prendas. 

 Hay una ambigüedad en el lenguaje visual donde según D.A. Dondis “no existen reglas 

absolutas sino cierto grado de comprensión de lo que ocurrirá en términos de significado 

si disponemos las partes de determinadas maneras para obtener una organización y una 

orquestación de los medios visuales” (Dondis, 2012, p.33).  

Malcolm Bernard en Fashion as Communication menciona que la indumentaria es una 

disciplina contenedora de mensajes donde el proceso de comunicación conlleva a una 

negociación de significados entre la interacción que se genera  entre los elementos 

visuales de una cultura y los valores, es decir creencias e ideas, sostenidos por un ser 

individual perteneciente a un grupo cultural. El autor también dice, sosteniendo la teoría 

tanto de Lurie como de Dondis, que hay que tener cuidado al momento de definir un 

significado absoluto a los indumentos, ya que si bien la colección puede tener un 

significado hoy en día, en otro espacio temporal puede ser que se transforme. Esto es ya 

que el mismo mensaje depende muchas veces de la adaptación que el lenguaje tenga en 

el tiempo o contexto (Bernard, 2011).  

Tanto Lurie, Dondis y Bernard, de manera concreta determinan y desarrollan acerca de la 

ambigüedad misma que puede tener la composición o interpretación del mensaje que 

lleva una prenda y se entiende así que el diseñador tiene cierto poder sobre su propio 

proceso de composición de imagen, es decir que el diseñador maneja los elementos 

visuales compositivos y mediante la elaboración de una sintaxis propia, organiza dichos 

elementos para representar su concepto y materializarlo en la colección. El diseñador 
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deja de tener dicho poder de creación de significado, una vez que, la prenda es tomada 

por otro, y de este modo el indumento se convierte en aquello que el usuario pretende 

significar. Aunque, como menciona G. Selle en Ideología y utopía del diseño “se tendrá 

que admitir la existencia de un código común que vincule al productor con el usuario, ya 

que entre el emisor (productor) y el receptor (consumidor) se ha acordado una 

interpretación determinada del lenguaje de los productores” (Selle, 1975, p.18). 

También se puede decir, que la prenda tiene diversos significados dependiendo de quién 

trate de leerla o dónde se haga la lectura. Cuando por ejemplo, se estudia historia de la 

indumentaria, al igual que en otras disciplinas que parten del estudio histórico de un tema 

o se pretende hacer un análisis periodístico o de diseño, se busca entender una prenda o 

colección, se lo hace mediante la interpretación de aquello que el diseñador quiso recrear 

o transmitir estudiando su contexto y como derivó en su proceso creativo. 

Fred Davis afirma también que “el significado de las prendas es cultural…y que de tiempo 

en tiempo y de grupo en grupo diferentes valores se pegarán a aquel valor inicial que 

tuvo la prenda” (Davis, 1994, p.13). Por lo que en la indumentaria, la relación que se 

genera entre significadores y su referencia, atributos o valores significados es mucho 

menos uniforme que aquella del lenguaje escrito y hablado. Y la prenda puede ir 

adquiriendo diferentes valores de acuerdo a los diferentes contextos en los que se la va 

ubicando.  

 El autor determina que aquellos significados que surgen de las combinaciones y 

permutaciones de los elementos compositivos de una prenda, tales como: la materia 

prima, la textura, el color, el molde, el volumen y la silueta están en constante cambio o 

en constante proceso de significación (Davis, 1994). Esto se da gracias a su interacción 

con el contexto, es decir, que contrario a la división que Barthes (1978) propone donde 

sitúa por un lado el vestido con su forma, material, color y por el otro el mundo de las 

ocupaciones, estados, humores, como si el mismo vestido no fuese la materialización de 

una indagación conceptual que nace del contexto cultural recreado por el diseñador. Es 
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decir, que si se habla de diseño, el objeto es tan parte del mundo como el mismo mundo 

del objeto. 

 

4.3 La identidad del diseñador y de la prenda 

Habiendo formulado y establecido la conformación de la colección a través de un 

lenguaje visual, el lector pudo comprender así el poder discursivo que tiene en conjunto 

las prenda diseñadas, es decir siempre transmiten algo. Y comprendiendo así el conjunto 

de pautas que dan origen a dicho lenguaje el creador se podrá hacer de nuevas 

herramientas que conscientemente aplicará en la formulación de su mensaje. 

Tanto la investigación como cada instancia del proceso en el que se adentra el 

diseñador, invocan en el hacer la toma de decisiones que provienen del análisis mismo 

del concepto o conceptos. Y si bien son los conceptos quienes dirigen el rumbo del 

hacedor, el diseñador no puede separarse de los procesos identitarios que ocurren 

dentro de sí mismo y que de alguna manera tienen cierta incidencia en el proceso de 

diseño. La influencia que tiene el diseñador es bajo la acción misma de curaduría, es 

decir, el diseñador es quien selecciona los elementos compositivos que prevalecerán y 

que mejor acompañen el desarrollo de su idea.  

Es así como, viendo en retrospectiva el proceso, se entiende que el diseñador contiene 

en sí mismo una identidad que influye constantemente el proceso mismo de diseño en el 

que se adentra, la identidad que habita dentro de sí, se convierte en el norte de sus 

procesos. 

Hussein Chalayan, diseñador británico turco, innovador tanto en el uso de materiales 

como en la propuesta conceptual que realiza sobre sus diseños menciona en la 

entrevista realizada por Anja A. Cronberg lo siguiente: 

     Es muy importante saber quien eres como diseñador. Yo tengo la suerte suficiente de 
saber cual es mi identidad. Yo soy un diseñador compositor…Esto significa que yo 
dibujo composiciones. Yo formulo mis reglas; mis métodos y maneras en las que 
trabajo ya están bastante desarrolladas ahora. (2014, p.141) 
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Es decir que parte de las decisiones que se tomen o la orientación misma que se decide 

sobre la investigación tendrán cierta influencia de la identidad del diseñador.  Por lo que 

el proceso de diseño es un proceso constructor de un lenguaje visual, donde se origina 

una relación dialéctica entre la identidad misma del diseñador y aquella identidad que 

adquiere la prenda en su individualidad. El diseñador aporta a la prenda en la misma 

medida que, la conclusión del proceso creativo resultante en la prenda le aporta al 

diseñador en la construcción futura de su identidad. 

A una mayor escala, donde, según el autor Gregory Stone en  Appearance of the Self, la 

indumentaria ha tenido un “un rol crítico y visible en reflejar y construir identidades 

sociales y personales” (Stone 1962, p.216). El autor define la teoría como una interacción 

simbólica, es decir, en un sentido individual se encuentra la identidad del diseñador y la 

identidad de la prenda que construyó y en un panorama amplio se encuentra la incidencia 

que tiene dicha prenda en la construcción identitaria del usuario y dependiendo de la 

llegada de la marca en el mercado de la sociedad. 

Para Atkinson, que el diseñador tenga una fuerte identidad y pueda ofrecer a través de la 

indumentaria un estilo reconocible a través de las temporadas es exitoso y deseable, ya 

que la identidad, aquello que deviene significado del ser, es aquel punto fijo dentro del 

incierto proceso de diseño, es aquello que le da un norte y una orientación a la colección 

o, si el diseñador tiene, a su marca. Es lo que prevalece y trasciende el tiempo 

aportándole así contundencia al estilo y mensaje que se pretende trasmitir (Atkinson, 

2012). 

Según la teoría de la Interacción Simbólica de Stone (1962), la apariencia es un factor 

crítico en la formulación del ser, es una composición visual que realiza la persona 

tomando la prenda como una herramienta de construcción de ella. Se entiende así la 

importancia que adquiere la prenda en la construcción de la identidad del usuario 

(Michelman, 1998). Es allí donde se vislumbra una relación dialéctica donde el ser 
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diseñador portante de identidad construye un objeto portante de identidad que a su vez 

se convierte en una herramienta constructora de la identidad de aquel que la usa. 

Goffman, en su libro The Presentation of Self in Everyday Life, define la identidad 

personal como “la asunción que el individuo puede ser diferenciado de todos los demás” 

(Goffman, 1963, p.57). Reforzando así lo dicho por Atkinson, que el éxito del diseñador 

reside en su tenencia de una identidad marcada que le permita diferenciarse en su estilo 

y propuesta de diseño, aportando así una nueva visión sobre el vestir en el sistema 

vestimentario.  

La identidad del diseñador, se puede plasma también, no solo desde el desarrollo 

conceptual, sino en la construcción de la prenda en diversos detalles, como Sorger y 

Udale mencionan que: 

     Tipo de abrochado escoger, qué tipo de bolsillo colocar y qué cantidad de pespuntes 
utilizar. Un uso inteligente del detalle también puede ser un recurso para dar a una 
colección de ropa una identidad única, una firma; cortar un bolsillo de una manera 
determinada, utilizar un adorno en un lugar determinado de la prenda o el acabado de 
los bordes diferencia las prendas de uno u otro diseñador. (Sorger y Udale, 2007, 
p.42) 

 
La identidad está en los detalles y el diseñador mismo diseña desde la sección más 

mínima de la prenda. Su identidad infiere desde el centímetro cuadrado del indumento 

hasta su construcción general. Y es así como dicha prenda es portada por el usuario en 

un escenario social, contribuyendo así a la construcción de su identidad.  

Kaja Silverman menciona: “la indumentaria hace que el cuerpo humano sea 

culturalmente visto y lo articula como una forma repleta de significado” (Silverman, 1986, 

p.82). Es así como el hacer del diseñador portante de una identidad establece un diálogo 

con el usuario, dicho diálogo materializa su mensaje y nace en forma de una prenda, el 

usuario se apropia de ella para conformar su identidad y convertirse así en un sujeto 

portante de significado. Cross refuerza esta idea aportando así que “los diseñadores 

tienen la habilidad tanto de leer como de escribir en esta cultura: ellos entienden que 

mensaje comunican los objetos y pueden crear nuevos objetos que encarnen nuevos 

mensajes” (Cross, 2006, p.9). 
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4.4 El rol del diseñador contemporáneo 

El diseño, como se mencionó en la introducción, es una profesión que se logra consolidar 

como tal con el surgimiento del modernismo, como explaya Yuniya Kawamura en su libro 

Fashion-ology “si bien los diseñadores, tales como los conocemos hoy comenzaron a ser 

prominentes con la venida del siglo XX, el diseño de indumentaria nunca fue considerada 

una ocupación legítima…el diseño, como ocupación es un fenómeno moderno” 

(Kawamura, 2005, p.58). Es decir es una profesión con historia reciente que se está 

consolidando como tal y que con la venida de los nuevos paradigmas contemporáneos 

comienza a adquirir contenido. Como Brenda Laurel acuerda en su libro Design 

Research: Methods and perspectives  “el desafío de los diseñadores reside en demandar 

y dirigir el poder de su profesión” (Laurel, 2003, p.19). 

Con lo anterior, se pretende establecer la importancia que implica entender el rol de los 

diseñadores en el siglo XXI ya que la “visión del futuro rol de diseñadores está 

inevitablemente vinculada a la dirección a la que queremos dirigirnos como sociedad” 

(Lawson, 1997, p.26). El desafío se encuentra en potenciar el campo del diseño con el 

poder de la investigación ya que, como Laurel dice, esto ayudará al diseño a convertirse 

en una disciplina más musculosa pudiendo reconocer y utilizar el poder implícito que 

contiene la profesión (Laurel, 2003). 

Según Susana Saulquin, socióloga de moda: “los diseñadores son intelectuales 

contemporáneos que reaccionan a las condiciones del contexto que los rodea, se 

posicionan a sí mismos en sus proyectos artísticos, curatoriales y tecnológicos, y así 

diseñar con conciencia crítica” (2014).  Para la autora, los diseñadores contemporáneos 

son seres portantes de una identidad definida y es allí donde reside gran parte de su 

poder, ya que esto ayuda a posicionarse y generar imágenes contundentes que se 

establecen en el mercado.  

Tanto Kawamura como Saulquin entre otros teóricos, vislumbraron un cambio de 

paradigmas. Saulquin lo llamó la muerte de la moda (como se puede leer en el título de 
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su libro), y como expuso en la introducción del Proyecto de Graduación, se llegó al punto 

donde el auge de la producción en masa y el anonimato que eso implicó llevo a un 

declive del sistema propio en el que fue creado.   

Por su parte, Kawamura define que la razón por la que es tan importante desarrollar una 

identidad en la profesión del diseño de la actualidad reside en que “los diseñadores 

personifican las prendas que diseñan…ejemplifican un estilo de vida, la manera en la que 

ven la vida…y los usuarios pueden identificarse con aquello que compran” (Kawamura, 

2005, p.66). Puede observarse como Kawamura y Saulquín desarrollan ideas similares 

con respecto a la asunción del rol de diseñador de la actualidad. 

Para Kawuamura, los creadores de diseño salieron del anonimato y la producción de 

aquellos objetos contenedores de sentido disolvieron los límites a los que estaba sumida 

la profesión para encontrar así nuevos medios de expresión. Como Dries Van Noten lo 

define en su entrevista con Anja A. Cronberg: “hoy la diferencia es celebrada…hay 

mucho más lugar para la individualidad” (2014, p.134). Tanto es el lugar que gano la 

identidad del diseñador en la actualidad que, según Saulquin, “¡Vamos a terminar 

teniendo tantos diseñadores como personas!” (2015). 

Es decir que el rol del diseñador contemporáneo es activo e independiente, asume una 

posición propositiva donde a través del accionar construye. Para Jane Morley, en su tesis 

con el título Conceptual Fashion: Design, Practice and Process, los diseñadores 

conceptuales son aquellos que asumen una actitud reflexiva sobre aquello que realizan y, 

que normalmente, cuestionan las convenciones impuestas por el sistema de la moda 

(Morley, 2013). 

Para reforzar lo anterior, se menciona a continuación un enunciado de Brenda Laurel 

donde estipula que “los diseñadores que trabajan a esa profundidad deciden ahondar en 

la esencia del diseño en sí misma. Forma, estructura, idea y materiales se convierten en 

objetos de estudio” (Laurel, 2003, p.18). 



	   93	  

Se entiende así que el cambio de paradigmas que trajo la contemporaneidad demanda la 

readaptación de la profesión, donde se necesita establecer nuevos fundamentos que 

provengan desde la esencia misma del diseño. Es así como, según Pelle Ehn en el 

artículo “The Semantic Turn: A New Foundation for Design” (2007) donde la autora 

analiza la teoría de Klaus Krippendorff, define que el diseño debe refundar sus bases 

donde desde la disciplina se genere una reformulación de los paradigmas de 

investigación y se establece una generación de conocimiento desde la práctica.  

La autora Pelle Ehn (2007), reconoce que el  diseño consiste no solo en crear objetos, 

sino que consiste en dar sentido a dichos objeto. Es decir que el diseño es una acción de 

creación donde se fabrican productos creativos llenos de sentido. Dicha teoría también se 

encuentra sustentada por aquella de Fernando Martín Juez en Contribuciones para una 

antropología del diseño donde define que “un objeto siempre será la expresión legítima 

de un modo de vivir y ver el mundo” (Juez, 2002, p.23). El autor también menciona que 

los objetos diseñados son metáforas de orden colectivo y personal contenientes de 

sentido (Juez, 2002). Es el diseñador de indumentaria, quien desde su rol profesional 

elabora discursos de diseño, donde su actividad reside en: diseñar el carácter del objeto, 

diseñar las estrategias de diseño que darán origen a dicho objeto y diseñar objetos 

originales llenos de narrativas y metáforas (Pelle, 2007). Por lo que “a diferencia de los 

científicos que describen como el mundo es, los diseñadores sugieren como podría ser” 

(Lawson, 1997, p.113).  

Las soluciones de diseño, según Lawson, nunca serán perfectas. La resolución de los 

objetos diseñados tendrán sentido al final del proceso en el que se adentró el hacedor 

quien se ve atravesado por los desafíos que implica adoptar diversos tipos de 

pensamiento y conocimiento (Lawson, 1997). Por lo que el diseñador del siglo XXI no 

teme a la interdisciplinariedad de su quehacer, permea los límites mismos que impone su 

profesión para así expandir los límites de la misma.   
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Los diseñadores no se suelen identificar por los problemas en los que se adentran, sino 

que diseñan a partir de las soluciones que pueden producir (Lawson, 1997). Según Nigel 

Cross en Designerly Ways of Knowing, esa es la diferencia entre el proceso de 

investigación al que se adentran los científicos contra aquellos que asumen los 

diseñadores. Los diseñadores diseñan desde la solución, donde “la observación y la 

experiencia son vitales para su desarrollo. El hambre por y la curiosidad sobre el mundo 

alrededor de ellos fertiliza su imaginación y afila sus herramientas de diseño” (Calderin, 

2013, p.9). 

 

El diseñador, portante de una identidad propia, asume el proceso con un rol de 

compositor, donde la propuesta final de la colección surge de la curaduría de los 

elementos visuales revistos con anterioridad. Se entiende así que el rol del diseñador se 

ha reformulado, y así se supone asumir que el diseño no es una tarea resultante del azar 

o simplemente la intuición. Esto se ve reforzado con el proceso creativo deconstruido que 

se desarrolló a lo largo del Proyecto de Graduación. 

Aquel proceso, que culmina en la creación de objetos de sentido, conviven  dentro de la 

colección y son compuestos por elementos visuales que conforman un mensaje que 

trasciende y se reestructura en forma de metáfora.  

Para concluir este capítulo vale remarcar aquello que Andrea Saltzman detalla en El 

cuerpo diseñado donde describe aquel proceso en el que la indumentaria deviene y se 

transforma en un discurso. Es a través de la interacción de fuerzas que el indumento 

deviene un objeto portante de sentido. Las fuerzas pueden resumirse como: el soporte o 

cuerpo al que esa prenda vestirá (es decir el usuario), los elementos individuales de 

diseño (el color, el tono, la línea, la textura y la proporción) que componen 

morfológicamente la prenda y el contexto en el que se sitúa dicha composición visual 

(Saltzman, 2009). 
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Es el diseñador portante de identidad, es hacedor de imágenes, profesional curioso quien 

a través de la investigación de diseño compone un mensaje materializado en el 

indumento. El diseñador contemporáneo es un compositor de conceptos e ideas, es 

aquel ser impregnado de identidad que formula, idea, proyecta y construye objetos 

portantes de sentido. El diseñador contemporáneo, profesional global quien asume el 

desafío de entender el diseño como un lenguaje múltiple y quien se prepara para ser un 

poliglota idóneo para comprender la infinidad de lenguas que atraviesan al diseño, capaz  

de asumir una investigación de diseño y así adentrarse a la constante construcción de su 

propia identidad y profesión. 
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5 Desarrollo de una colección de Maison Nomade  

En el siguiente capítulo se presenta un seguimiento de los 4 capítulos anteriores donde la 

autora se explayó el proceso de creación de una colección con un punto de partida de 

indagación conceptual. La intención del Capítulo 5 consta de realizar el mismo recorrido, 

pero esta vez desarrollando en detalle la colección que la autora realizó para la Mercedes 

Benz Fashion Week México primavera/verano 2016 bajo su marca Maison Nomade.  

La colección se presentó en la Ciudad de México el 14 de octubre de 2015 como premio 

por haberse consagrado ganadora en la Sexta Edición del Fashion Edition Buenos Aires 

que tuvo lugar en Capital Federal en marzo del 2015. 

En este Capítulo se hará un recorrido a través del propio proceso creativo vivenciado por 

la autora para la realización de su primera colección que constó de la presentación de 24 

conjuntos de indumentaria femenina. 

A través de cuatro subcapítulos se explorará a fondo aquel proceso que dio nacimiento a 

la colección, el cual tuvo una duración de 5 meses. Tanto del Imaginario al Concepto, 

como del Desarrollo Conceptual a la Experimentación, del Concepto al Indumento: el 

desarrollo de la colección y La culminación del proceso: La colección, todos los acápites 

estarán abordados desde una vivencia personal donde se expone cada uno de los pasos 

que se recorrieron para contar con una colección al final del proceso. 

 

5.1 Del imaginario al concepto 

En este apartado se busca exponer parte de la investigación creativa realizada, así como 

también las herramientas que se tomaron para explorar los conceptos, es decir 

referencias cruzadas, yuxtaposición, deconstrucción, collage y el dibujo,  continuado con 

el análisis de la investigación y la elaboración de mood-boards, cocnepto-boards o 

sketckbooks. 

La lectura del libro de Juhani Pallasmaa Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos 

(Ver Figura 1 del presente cuerpo) que despertó en la autora una necesidad incipiente de 
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adentrarse más a fondo acerca de las percepciones que el ser humano tiene con su 

entorno. A la lectura de Pallasma se sumó el libro The outsider de Colin Wilson. Ambos 

formaron parte de la investigación secundaria que se realizó. 

A continuación se expondrán una serie de citas del libro de Pallasma que se considera 

relevante mencionar para encausar la explicación de la exploración que se llevó a cabo:  

“la ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la 

ciudad habita en mí” (Pallasmaa, 2014, p.50), “el mundo se refleja en el cuerpo y el 

cuerpo se proyecta en el mundo” (Pallasmaa, 2014, p.56). Y por último “nos encontramos 

en constante diálogo e interacción con el entorno, hasta el punto de que es imposible 

separar la imagen del yo de su existencia espacial y situacional” (Pallasmaa, 2014, p.76). 

Siendo la lectura de dichas obras un punto de partida crucial para el desarrollo de 

diversos conceptos, se procuró sintetizar lo leído hasta aquí y se realizó un pequeño 

resumen donde se recreó la situación de aquel individuo que iba a vestir. El extracto es el 

siguiente: el ser orgánico atraviesa la ciudad ortogonal. En su cuerpo convergen las 

líneas de la urbe, siendo el ser el punto de fuga de la geometría que lo rodea. El entorno 

se refleja en el ser atemporal y viceversa. Su existir dentro del indumento refleja tanto su 

relación con su cuerpo como con la de su entorno y es así como el ser proyecta su 

identidad en la prenda y ella se convierte en una herramienta de construcción personal. 

Es decir, que así como el ser urbano entabla una relación con el entorno, como lo 

podemos leer en las citas de Pallasmaa, la autora quería crear un vínculo entre la manera 

en la que el ser habitaba el indumento, que era ese mismo vínculo que mantenía con la 

ciudad y con su cuerpo mismo. Es decir que la relación que mantenía la persona con su 

entorno, se veía reflejada en la manera que habitaba su cuerpo y a la prenda. El entorno 

permeaba el cuerpo y el ser habitaba su cuerpo, la prenda y la ciudad. En ese triple 

habitar, en esa interacción nace la prenda y la intención con la que es usada. 

Se considera importante remarcar que el proceso en el que se adentró la autora, si bien 

tuvo cierta linealidad, fue más que nada cíclico. Es decir que simultáneamente a la lectura 
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de los libros y a la elaboración de su propia síntesis sobre lo que iba leyendo había otras 

actividades que se realizaban que tenían la misma incidencia en su proceso de 

construcción de conceptos. 

Como parte de la investigación primaria, se hizo un relevamiento fotográfico de ciertas 

situaciones urbanas donde se veía a una persona transitar el entorno siendo atravesada 

por las líneas del espacio que rodeaba el cuerpo en movimiento. Dichas imágenes, 

fueron intervenidas al remarcar con marcador todas aquellas líneas que convergían en el 

cuerpo que se encontraba en la imagen (Ver Figura 2 del presente cuerpo). Con un 

marcador negro, se acompañó la geometría para mostrar la obviedad de la situación que 

se describió con anterioridad. Es decir, efectivamente, el cuerpo se transforma en un 

punto de fuga dentro de la ciudad, entonces el cuerpo mismo se convierte parte de esa 

ciudad. 

Junto con lo anterior se realizó una búsqueda de imágenes donde las prendas mismas se 

convirtieran en esos cuerpos que visten al usuario. Se encontraron cuatro pinturas de 

René Magritte: Homage to Mack Sennett, Philosophy in the bedroom, Philosophy in the 

bedroom II y una pintura sin título donde se puede ver un cuerpo desnudo dividido 

horizontalmente en tercios y cada uno de los tercios tiene un incremento en proporción 

en comparación al tercio situado en la parte superior de la obra. Las tres primeras 

pinturas de Magritte, pintor surrealista, muestran un vestido blanco con una 

representación realista corpórea de pechos y pubis adheridos al vestido. Se tomaron 

esas pinturas como referencia ya que se consideró que es una buena representación del 

ser que habita su cuerpo y la prenda, es decir se podía imaginar como el usuario al usar 

ese vestido estaba habitando su cuerpo. 

Junto con las pinturas de Magritte, se encontraron una serie de pinturas por Henrik Godsk 

titulada Guerreras. Dicha serie representaba figuras de guerreras muy interesantes para 

aportar desde su estética a lo que se estaba realizando, desde su representación de la 

feminidad y del poder que reside en estas guerreras impregnadas en el lienzo. 
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Una vez que la autora contó con las pinturas se adentró a una investigación secundaria 

manipulando la información que había recolectado hasta este momento, también se 

realizaron múltiples collages con las imágenes visuales. Asimismo, se recortaron las 

pinturas impresas múltiples veces y se realizaron 6 figuras (Ver Figura 3 del presente 

cuerpo) que representaban la esencia de la colección y el usuario al que se proyectaba 

que iban dirigidas las prendas. Luego de realizar los collages, se realizó un ejercicio 

rápido de dibujo dónde se pretendía esbozar la mayor cantidad de bocetos en la menor 

cantidad de tiempo. Dichos dibujos fueron derivaciones de aquellos collages que se 

realizaron. Se hicieron en hoja negra y un crayón blanco grueso. En esta instancia, los 

medios expresivos eran libres para permitir así expresar ideas sin restricciones. 

Simultáneamente a lo explayado hasta aquí, se realizó un ejercicio de definición de 

silueta donde con goma espuma sobre el maniquí y tiras de lienzo que sostenían a la 

espuma se modificó la silueta de la representación femenina normal que presenta el 

maniquí para estudiar (Ver Figura 4 del presente cuerpo). Se generó así un nuevo 

contorno humano. Se fotografió dicha silueta en sus diferentes ángulos y se realizó un 

estudio sobre ella. Se trabajó con fibra negro sobre la imagen. Esta actividad permitió 

remarcar aquello que se consideraba interesante. 

La investigación primaria también involucró un estudio de las tipologías. Se analizó la 

tipología de la capa y aquellas tipologías que son características de algún deporte en 

específico. Las que prevalecieron fueron el body de lucha libre y predominó una tipología 

más abarcativa y genérica que definen un uso deportivo. Para realizar esta instancia de 

la investigación se hizo una recolección visual y también histórica sobre las tipologías con 

las que se pretendía trabajar. 

Cabe mencionar que hasta aquí se hizo un relevamiento fotográfico y digital de toda la 

información y se empezó a construir un sketchbook o cuaderno de inspiración que 

pudiera contener todo el proceso creativo al que se adentraba la hacedora. Esto se 

considera sumamente importante ya que es la única manera de llevar un registro de 
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todas las ideas y de todas las instancias del proceso. Se considera de suma ayuda ya 

que en momentos de bloqueo se puede volver sobre el mismo proyecto para trabajar 

sobre otras instancias en las que las ideas eran más fluidas. Cuando se dijo que el 

proyecto tiene cierta linealidad pero es más que nada cíclico o puede tener ciertas 

características de un espiral, se quiere decir que si bien hay un comienzo  y un final, 

siendo éste la colección, sobre la misma línea del hacer se pueden encontrar muchos 

procesos ocurriendo simultáneamente y que muchas veces se superponen. 

Habiendo hecho una recolección extensa de datos, de información visual y teórica, se 

analizaron los elementos que se tenían sobre la mesa para entender aquellos que tenían 

mayor peso y que mejor se correlacionaban con aquello que se quería transmitir. Luego 

del análisis realizado, se construyó un concept-board (Ver Figura 5 del presente cuerpo) 

que contuvo la esencia del proyecto abarcando así varios de los conceptos que se 

habían desarrollado. El panel conceptual acompañó el proceso hasta el final y formó 

parte de la identidad visual de la colección que se plasmó.  

Lo realizado hasta aquí proporcionó el sustento necesario para continuar con el 

desarrollo del proyecto, explorar la visión y el alcance del mismo y potenciar el alcance de 

la indagación conceptual.  

 

5.2 Proceso creativo: del desarrollo conceptual a la experimentación. 

La experimentación fue un camino clave a recorrer ya que aquello en lo que se trabajó en 

la etapa de investigación se vio fuertemente complementado y reforzado por las pruebas 

que se hicieron en la instancia que se desarrollará a continuación. No hubo una pausa o 

un punto y aparte. Fueron actividades que, como se mencionó con anterioridad, se fueron 

desarrollando una a la par de la siguiente. 

Mientras realizaba la investigación primaria y secundaria, comencé a experimentar con 

diversos formatos tanto textiles, como drapeado sobre maniquí, experimentación sobre la 

paleta de colores y otras actividades que si bien fueron experimentaciones sirvieron 
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también como actividades que desbloquearon ciertas instancias del proceso y ayudaron a 

que fuese más fluido. 

Se recolectaron en la calle y en parques diversas piezas que en algún momento habían 

sido parte de una construcción, pero que al estar en otro formato y tiradas en el suelo se 

convertían en pequeños objetos testigos de una estructura derrumbada. Eran pequeños 

escombros, algunos en su mayoría habían sido parte de azulejos, pisos, cerámicas, etc. 

Tenían diversos colores y fue eso lo que captó la atención ya que desde el comienzo del 

proyecto comenzó a recogerlos y a coleccionarlos y cuando contó con una variedad de 

colores, se desarrolló una paleta de colores a partir de los escombros que se habían 

encontrado (Ver Figura 6 del presente cuerpo).  

También simultáneamente se realizó una búsqueda de elementos que pudieran sumarle 

al proyecto en San Telmo, un barrio bohemio de Buenos Aires. Se recorrieron diversas 

tiendas de artículos usados y también el mercado principal donde hay varias boticas en 

su interior en las que se pueden encontrar diversos tesoros de otras épocas. Se tomaron 

fotos, se recolectaron diversos elementos que ayudaron a que el proyecto fluyera. En 

particular se encontró una postal que mostraba un paisaje natural de La Plata y se realizó 

también un ejercicio donde se procuró sintetizar los colores que la imagen contenía en 

una serie de recuadros que mostraban la paleta de color  que predominaba en la postal. 

Lo siguiente que se realizó, fueron diversas pruebas que dieran origen a nuevas 

tipologías híbridas. Es decir, se empezó a experimentar con lienzo sobre el maniquí lo 

que dio origen a prendas que luego fueron desarrolladas en la colección. Un ejemplo de 

esto fue la construcción de una campera a partir de la unión de dos piezas circulares de 

lienzo que fueron trabajadas sobre el cuerpo humano y sobre el maniquí y luego de 

varias transformaciones y modificaciones se obtuvo una campera. Dirigido a la moldería 

se desarrollaron muchas pruebas de diversos tipos inspiradas en las 6 figuras resultantes 

del collage. Se transformaron tipologías bases y se experimentó desde la transformación 

de planos bidimensionales que ensamblados daban nacimiento a la prenda. Se considera 
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que la moldería es un recurso principal, considera la hacedora, para el desarrollo de 

indumentos diseñados ya que permite manipular y comprender el manejo de la 

morfología. Liliana Telma, profesora de la Universidad de Palermo, acompañó a la autora 

en dicha indagación morfológica de quien se pudo aprender enormemente. 

Interrelacionado a los procesos mencionados a continuación se desarrolló un proceso de 

experimentación textil que incluyó el cortado a laser, experimentación con pintura de 

serigrafía, sublimación, transfer de vinilos y cierres termo transferidos. 

Para la indagación sobre el cortado a laser, la intención era que en lugar de cortar los 

moldes con tijera se buscaba una máquina a laser que pudiera realizar los cortes de los 

moldes sobre la tela. Si bien no se encontró una máquina laser lo suficientemente grande 

como para realizar dicha tarea, se experimentó sobre los diversos cortes de laser que se 

necesitaban realizar dependiendo del grosor de la tela. Con esta técnica se pudo cortar 

un short de prueba y se realizó, pero finalmente se abandonó dicha técnica ya que el 

láser manchaba enormemente las telas y no quedaban con la terminación que la 

diseñadora pretendía. 

También se empezó a experimentar sublimando una estampa proveniente de una de las 

pinturas de Magritte, donde se editó el torso de una de las figuras femeninas encontradas 

en la pintura para realizar prendas top que tuvieran los pechos estampados (Ver Figura 7 

del presente cuerpo). La intención era la de dar la impresión que la persona o el usuario 

estaba habitando su cuerpo en la medida que habitaba la prenda. Dicha técnica continuó 

y se materializó en una de las prendas que estuvieron presentes en el lineamiento final 

de la colección. 

En ésta instancia la hacedora se encontró con un bloqueo, el gran desafío de realizar por 

primera vez una colección podía ser en ocasiones abrumador. Habiendo realizado un año 

de intercambio en la universidad de diseño perteneciente a The Royal Danish Academy 

of Fine Arte, donde la autora del Proyecto de Grado descubrió nuevas maneras de 

afrontar los procesos de diseño y lugar en el que la intuición y la emoción están 
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altamente ligados a dichos procesos, se impulsaba al alumno a realizar diversas 

actividades que pudieran ablandar al alumno, descomprimirlo y hacerlo que se conecte 

con su propia intuición para que así pueda fluir en su proceso. Habiendo vivenciado lo 

anterior, la autora sabía que tenía que desarrollar una actividad que la pusiera 

nuevamente en sintonía con la esencia de su proyecto. Y es así como, tomando como 

ejemplo a uno de sus artistas preferidos Yves Klein que trabajó con el cuerpo y como ese 

cuerpo en movimiento se plasmaba en el lienzo la autora realizó una actividad inspirada 

en el hacer de dicho pintor donde pintura acrílica estampaba su cuerpo en grandes 

pliegos de papel vegetal acompañado de las vibraciones de kodos japoneses que 

resonaban en los parlantes del cuarto donde se realizaba la actividad (Ver Figura 8 del 

presente cuerpo). El mismo método de estampación se realizó más adentrado el proceso 

de diseño, donde en lugar de usarse pintura acrílica se usó pintura de serigrafía a base 

de agua para generar las mismas estampas en textiles translúcidos. 

Con las pinturas serigráficas también se pintaron textiles tipo neoprenos con una esponja 

y con un pincel de 10 cm de ancho que diera una textura y apariencia rústica. Es decir, la 

intención era la de obtener un estampado donde quedaran plasmadas las betas del 

accionar del pincel sobre la tela y se obtuvo el efecto deseado por lo que se aplicó dicha 

técnica para la elaboración de prendas y accesorios que formaron parte de la creación de 

las prendas. 

La última técnica que se deseaba aplicar en los textiles era la de  la estampación de 

cierres mediante una técnica llamada termo transferidos. Esta práctica nació gracias a la 

innovación que trajo diversas investigaciones sobre la manera de potenciar el uniforme 

del ejército norteamericano, no era una técnica viable para realizar en casa ya que se 

necesitaban máquinas especiales para su desarrollo correcto. La autora asistió al evento 

realizado por Emitex en la edición del año 2015 y encontró un taller que realizaba dicha 

técnica y según se tiene entendido es el único taller en Argentina que la realizan, y, fue 

así como algunas prendas tuvieron cierres termo transferidos. Para definir los textiles que 
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podían ser estampados mediante el procedimiento, se tuvieron que hacer pruebas en 

pedazos de variedad de telas de 20 cm x 20 cm. 

La experimentación y la creatividad están interrelacionados y son elementos centrales del 

proceso de diseño donde la prueba y el error se fusionan para dar nacimiento a todas 

esas ideas que surgieron en el recorrer del hacedor adentrándose en su proceso de 

diseño.  

En muchas ocasiones, el castigo que se impone a los alumnos por haber hecho una 

prueba y haber fallado se encuentra muy presente en los salones de clase. La falta de 

incentivo al error y el enorme temor que eso produce al momento de afrontar un proceso 

de diseño atenta enormemente con el proceso de diseño mismo, atenta con la capacidad 

de crear diseño y con el potencial que hay en cada uno para encontrar su identidad como 

diseñador. Como se dijo con anterioridad, el equivocarse marca el inicio de un proyecto 

con vida, lo que en un principio se consideró como error puede convertirse en una 

solución de diseño, criterios estéticos que aporten al proyecto o elementos de inspiración 

que sirvan como disparadores.  

 

5.3 Del concepto al indumento / El desarrollo de la colección. 

Teniendo presente el material visual que sintetiza en una imagen el concepto, lo que se 

llama concept-board y habiendo realizado las experimentaciones pertinentes que 

aportaran a la materialización de dicho concepto, se llega a la instancia donde los 

diseños empiezan a ser concretados. La organización del FEBA (Fashion Edition Buenos 

Aires) dispuso el mentoreo de Ana Torrejón quien junto con Gustavo Lento Navarro, 

docente de la Universidad de Palermo, brindaron a la autora, apoyo y guía para afrontar 

los desafíos que implicaba realizar dicha colección y participar en una pasarela de la 

magnitud de la Mercedes Benz Fashion Week México.  

La hacedora comenzó por realizar bocetos de sus diseños y empezó por tomar las 6 

figuras resultantes de los collages y realizando variaciones de ellas dibujó 20 nuevas 
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figuras (Ver Figura 9 del presente cuerpo). Las figuras, si bien tienen cierta aproximación 

al cuerpo humano femenino, son más bien una síntesis y dibujos con bastante licencia 

creativa. No se apegan a la realidad aunque tampoco son figurines, con la proporción 

deseada de 9 cabezas. En la experiencia de la hacedora en el campo del diseño, su 

expresión está ligada a dibujos que tengan ciertos elementos conceptuales y sintéticos, el 

figurín de moda restringe en muchas ocasiones el flujo de sus ideas. La autora no diseña 

desde el figurín, sino desde una serie de bosquejos con trazo más suelto y espontáneo y 

desde la experimentación misma realizada en la instancia previa. 

Una vez realizados los 20 nuevos dibujos procedentes de las 6 figuras, se hicieron 

dibujos técnicos/geometrales de todo aquello que se observó en los bosquejos y algunas 

prendas surgieron de la inspiración que dicho elemento visual aportaba al desarrollo de 

las prendas (Ver Figura 10 del presente cuerpo). Sumado a ello se incluyeron también las 

prendas surgidas a través de la experimentación textil.  

Ahora bien, una vez obtenidos los diseños en papel, buscaban encausar su 

tridimensionalidad a través de la realización de los moldes. Simultáneamente a la 

realización de los moldes y una vez que se tuvo el lineamiento de los dibujos técnicos 

que enmarcaban a grandes rasgos lo que sería la colección, la autora viajó a Brasil, 

donde compró los textiles que conformarían sus prendas. En Brasil se hizo una búsqueda 

de diversas materialidades y siendo dicho país un referente internacional por la calidad 

de sus tejidos de punto, se compraron mayoritariamente telas deportivas y high tech. Se 

hizo un recorrido por muchas de las marcas textiles referentes y a partir de la recolección 

de muestras (Ver Figura 11 del presente cuerpo) se hizo una selección de aquellas telas 

que acompañarían a la colección. Sumadas a las telas compradas en Brasil, la autora 

contaba con una serie de tejidos que había traído de Dinamarca, entre los que estaban 

neoprenos, tejidos de punto y spacer. 

La selección de las telas finales fue realizada habiendo contado con las prendas que se 

necesitarían reproducir por lo que se pudieron seleccionar diversos tejidos para cada uno 
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de los indumentos, así también como los avíos y la definición de los colores de acuerdo a 

la disponibilidad que se encontraba de las telas. La búsqueda textil fue un desafío y una 

instancia definitoria dentro del proceso de diseño. 

Volviendo entonces a la realización de los moldes, ya sabiendo que textiles se usarían, 

se desarrollaron los moldes que conformarían las prendas y también se definieron los 

diversos detalles de diseño que específicamente iba a contener cada prenda. En la 

instancia de realización de los moldes, los dibujos técnicos pueden sufrir varias 

alteraciones. Cada uno de los moldes realizados se probaban en lienzo para ver si la 

morfología caía adecuadamente sobre el cuerpo, de no ser así, se corregía las veces 

necesarias para obtener una mejor versión de la prenda. 

La producción final de las prendas se hizo junto a dos personas que acompañaron el 

desarrollo de producción, supervisando y asistiendo en las actividades que fuera 

necesario. La elaboración de las prendas, es decir la translación del molde a la prenda 

final se hizo en un mes y medio y se confeccionaron un aproximado de 60 prendas, 

algunas de las cuales fueron eliminadas del lineamiento final de la colección porque no 

cumplían y ni potenciaban el lineamiento de la colección.  

Vale mencionar que las prendas que contaban con cierres termo transferidos tenían que 

ser llevadas previamente al taller que realizaba dicha adición y los textiles que iban 

estampados se realizaban posterior al secado de la pintura. 

Se considera importante tener en cuenta los procesos de producción y el orden que tiene 

que tener el hacer de cada prenda. Como fue la primera colección realizada por la autora, 

muchos de aquellos procedimientos fueron aprendiéndose en el hacer. Es decir, que el 

mismo hacer de la colección fue un experimento que ponía en juego las habilidades de la 

hacedora para resolver la diagramación de una colección y aportar soluciones 

constantemente, siendo éstas dirigidas al diseño como también a la organización, 

proyección y manejo de un equipo de trabajo. 
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5.4 La culminación del proceso: la colección 

Hasta aquí se realizaron individualmente las prendas y se materializaron de acuerdo a la 

selección que se realizó de los textiles, los avíos y diversos detalles constructivos que 

acompañaron el indumento. La capacidad de visualizar que tiene el diseñador puede 

brindarle cierta seguridad de que lo que está haciendo tiene cierto sentido, aunque no lo 

puede saber hasta realmente ver como las prendas reaccionan y se relacionan entre sí. 

Ya que no se contaba con el tiempo ni el dinero necesario para realizar muestras, es 

decir pruebas en la tela final que se iba a usar para la materialización de la propuesta, se 

saltó directamente de la prueba en lienzo a la prenda final en el textil definido. 

Es recién en ese momento que el diseñador puede vislumbrar materializado la conclusión 

de lo que fue su proceso de diseño. Se puede corroborar y corregir los conjuntos 

realizados, si se cuenta con el tiempo, se pueden rehacer prendas o diseñar alguna otra 

que surge en esta instancia del proceso. Concretamente en el proceso en el que la 

autora se adentró, se hicieron prendas de más para tener más opciones dentro de las 

cuales elegir.  

La prueba final de los conjuntos se hizo en la Ciudad de México, por lo que dos días 

antes del desfile la diseñadora quien ya había llegado a México hacía un día asistió a la 

prueba de las prendas/fitting en las oficinas de la productora del desfile. El fitting es un 

momento crucial ya que permite corregir detalles, re evaluar la diagramación de los 

conjuntos, si es necesario cambiar combinaciones y definir quién será la modelo que 

habite dichos conjuntos en la pasarela. Gracias a los tipos de prenda que la autora 

realizó, con sus características sport y los tejidos adaptables a los diversos tipos de 

cuerpo, no se tuvieron que corregir las prendas lo cual fue un gran punto a favor ya que 

las prendas se adaptaban a los cuerpos fácilmente. 

En un proceso extenso y con mucho trabajo se materializó la colección. Aquel proceso 

recorrido daba sus frutos en lo que serían prendas de inspiración sport con tipologías 

híbridas, donde la capa jugaba un rol muy importante. La paleta de color predominante 
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era una extensión entre el negro y los grises, y se encontraba presente un verde que 

accionaba como punto de tensión en la colección. La estampa que atrapaba miradas era 

aquella que se contó en la instancia de la experimentación donde se estampó un torso 

desnudo en un chaleco de neopreno y la modelo lo portaba como si fuese su propio torso 

el que quedaba descubierto.  

La autora tuvo su primer gran acercamiento a lo que sería la exploración de su identidad, 

con la colección realizada pudo tener cierta noción de hacia donde se dirigía su estética 

como diseñadora. Fue una experiencia que acentuó y reforzó su voz y que es aquello 

que busca transmitir.  

La identidad comenzó su proceso de construcción desde el inicio, cuando aquel texto 

resonó en la futura diseñadora y derivó en un proceso que fue de enriquecimiento tanto 

profesional como personal. Si bien la autora ya había vivido procesos de diseño 

semejantes, no fue hasta esta instancia que tuvo que producir una colección bajo sus 

parámetros o bajo lo que venía haciendo hasta ese entonces parecía extensa.  

El desafío que conllevó la realización de la colección, fue necesario para entender más 

de cerca de que se trataba el proceso de diseño. Punto de Fuga, que nombró la 

colección indirectamente desde el inicio mismo de la investigación y que se consolidó 

como tal a medida que se fueron produciendo las prendas, fue una colección que se 

originó a través de un proceso de diseño. Las premisas que guiaron el proyecto fueron 

muy similares a las desarrolladas en los cuatro capítulos precedentes, aunque fue 

realizado de una manera más instintiva y aplicando lo que se había aprendido hasta esta 

instancia ya que no se contaba con la investigación extensa que se realizó para poder 

hacer el desarrollo del Proyecto de Grado. 

Habiendo tenido la vivencia del proyecto al que se adentró la autora en Argentina junto 

con las experiencias desarrolladas en sus estudios en el intercambio de Dinamarca, pudo 

aprender una visión holística del diseño. La hacedora pudo comprender así el rol del 

diseñador, quien se adentra a un proceso de indagación conceptual. Se entiende que el 
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diseñar tiene que ver más con cómo se vivencia el proceso que la obsesión por pensar 

en el objeto antes de realizar tan siquiera la investigación. Es decir, los diseñadores, 

antes de pensar en el producto final que se pretende tener, se recomienda adentrarse y 

sumergirse a pleno en el proceso de diseño. Es este desarrollo el que dictará el resultado 

de lo que se obtiene, por lo que el diseñador cumple la función de compositor, como lo 

dijo el diseñador conceptual Chalayan.  

La capacidad de organizar, dirigir y conformar procesos de investigación y 

experimentación concluyen en principios de diseño que dan nacimiento a objetos de 

diseño. Otra manera de decirlo puede ser, el concepto habla por sí mismo, el diseñador 

cede el control sobre el concepto, es decir quien toma las decisiones es el proceso, es la 

indagación conceptual que se realizó. 

Se entiende así que la colección surge como respuesta al camino transitado por el 

diseñador, aquel camino que se suele llamar proceso creativo o proceso de diseño. A 

través de su transitar el diseñador encuentra diversos principios aplicables a aquello que 

pretende diseñar. La información surge del hacer, del investigar, del experimentar, del 

probar, del corroborar, del observar, etc.. Cada instancia del proceso tiene un sin fin de 

elementos informativos o elementos compositivos que se pueden aplicar. La decisión del 

diseñador está, no se pretende decir que el diseñador con una varita mágica confía en 

aquello que su concepto sugiere. Es decir que si el diseñador asumió la investigación 

creativa y tomó las decisiones de la dirección de los diferentes caminos que su 

investigación e indagación fueron tomando, puede confiar en la resultante de su 

concepto. 

Confiar en el proceso y entender que soluciones de diseño pueden ser múltiples, es decir 

que con un mismo concepto puede derivar a muchos lenguajes visuales y compositivos 

que conformen un objeto, facilita el transitar de la acción de diseñar. Las decisiones del 

diseñador guían el proceso de investigación, no lo encausan caprichosamente en aquella 

imagen que el diseñador tuvo al inicio de su investigación. Con esto se pretende 
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remarcar que lo que más enriquece el proceso de diseño es que es un accionar flexible 

donde el resultado se comienza a ver en instancias más avanzadas del proceso. Es decir 

cuando se boceta , se dibuja o se realizan los prototipos de prueba.  

Verdaderamente, el resultado se ve cuando el indumento es habitado por lo que lo mejor 

que puede hacer el diseñador es nadar libremente y fluir por el proceso, confiar en su 

criterio de selección y aprender de aquellos errores que surgieron en su hacer. Para ello 

el diseñador tiene que ser autocrítico, entender los momentos de su proceso que tuvieron 

fallas, para así poder reestructurar su propio proceso creativo. Es decir que cada 

diseñador adapta el proceso, para obtener un mejor resultado que resuene con su 

quehacer y es así como se tienen tantos procesos como diseñadores. 

Se invita al lector a ver el resultado final del trabajo en el Anexo C, dónde se podrán 

encontrar tanto las fotos de campaña de Punto de Fuga como las pasadas realizadas en 

la pasarela Mercedes Benz Fashion Wek México. 
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Conclusión 

El proyecto de grado pretende reforzar y brindar herramientas a los diseñadores para que 

puedan adentrarse en procesos de diseño conceptual, aportando asimismo una serie de 

pautas que estimulan la creación de objetos cargados de sentido. Por lo tanto, como 

puede observarse en los capítulos que componen este proyecto, se entiende que el 

aprendizaje reside en el hacer y ese hacer es una fuente generadora de contenido tanto 

en la profesión misma como en el proceso concreto al que se está adentrando el 

diseñador a la hora de desarrollar una colección de indumentaria.  

La premisa inicial que presidió el Proyecto de Grado fue la de exponer un desarrollo 

teórico y práctico tal que pudiese responder al interrogante sobre las posibilidades ciertas 

de que el diseño conceptual consigue plasmarse en la creación de una colección de 

indumentaria. Y fue así como en el desarrollo de los capítulos se expuso teoría que 

aporta al hacer del diseñador y lo provee de herramientas suficientes para adentrarse en 

su propio proceso creativo, al mismo tiempo que se compromete en su accionar como ser 

profesional. Reforzando lo dicho precedentemente, el Proyecto de Grado propone 

explotar una visión integral y así potenciar el alcance de la indagación conceptual.  

Siendo el desarrollo del trabajo la respuesta a dicha pregunta donde se exploró cómo se 

origina el proceso creativo en el desarrollo de un concepto, se reveló como la 

experimentación incide en el proceso creativo, se indagó acerca de los múltiples 

disparadores, se observó cómo la creación de una colección se transforma en una 

composición de imagen, se compuso la identidad del diseñador en la creación de una 

colección y finalmente se deconstruyó la colección en términos de identidad, concepto, 

significado y significante. 

Este Proyecto de Grado, es una propuesta para generar contenido sobre lo que significa 

adentrarse en el proceso de diseño, con la ambigüedad que eso puede significar ya que 

depende totalmente de quien irrumpa en el proceso, es decir del diseñador. Se intenta a 

través de la investigación generar un enfoque de la disciplina del diseño donde las 
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definiciones dependen de la significación que el diseñador genera, estipulando así que la 

potencia de aquello que es diseño reside en el poder de ser apropiado por aquel que 

realiza diseño y carece la limitación que le puede proveer una definición tajante y 

absoluta. Esto le permite al diseñador apropiarse de su disciplina, generar su propio 

marco teórico y contextual, resignificar su hacer y adaptarlo al mensaje que se busca 

visualizar. Es por ello que el hacedor se adentra en su proceso creativo autodefiniéndolo, 

consciente de aquello que realiza y comprometido fielmente a aquella idea-fuerza que 

rige su investigación y experimentación. 

Si bien en una instancia específica se tomó lo expuesto en el Proyecto para desarrollar 

una serie de conjuntos que compongan una colección de indumentaria, son procesos que 

si se los evalúa en su totalidad pueden ser aplicados a otras disciplinas del diseño. La 

teoría que se usó para realizar dicho Proyecto de Grado tuvo que expandirse a otros 

rubros del diseño, por lo que el trabajo contiene teoría sobre los procesos tanto de diseño 

de indumentaria como de sociología, antropología, semiología, diseño industrial, diseño 

gráfico y arquitectura. Se entiende así que la interdisciplinariedad de la investigación le 

aporta al marco teórico del diseño de indumentaria la posibilidad de expandir su accionar 

ya que los límites que se encuentran en la disciplina en la actualidad comienzan a 

disiparse.  

El Proyecto de Grado en su búsqueda contribuyó a la reflexión actual en torno a la 

condición expedita de los diseñadores contemporáneos donde el potencial de la 

disciplina reside en encontrar la posibilidad de recorrer procesos que usualmente en el 

rubro del diseño de indumentaria comercial no se recorren.  

También se abrió la posibilidad de replantear el enfoque que se brinda en el ámbito 

académico a la investigación de diseño, ya que siendo la universidad una instancia plena 

de aprendizaje, en muchas ocasiones se olvida la importancia de plantear actividades 

que inciten al alumno a adentrase a un proceso de diseño autogenerado.  
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Se entiende así la necesidad que tanto los alumnos de diseño como los diseñadores 

profesionales adquieran herramientas que les permitan desarrollar y crear los procesos 

de diseño que concluirán más tarde en objetos diseñados. Parafraseando a Nathan 

Shedroff (2003) quien sostiene que para los diseñadores es importante tomarse el tiempo 

de desarrollar sus propios métodos y codificarlos en objetos ya que es la investigación 

creativa la que le permite al hacedor sumergirse en la reflexión creativa. 

Con lo anterior se pretende remarcar que si bien a lo largo del Proyecto de Grado se 

vieron ciertos pasos los cuales el diseñador puede seguir al pie de la letra para crear una 

colección, es recomendable que el hacedor se apropie de su proceso de diseño para así 

generar su propia metodología. En esa apropiación se encuentra su compromiso hacia su 

accionar y se comprende que el método procesual para desarrollar un objeto de diseño 

no es algo absoluto y definitivo, sino más bien que se presta a intervención, es decir, es 

una metodología modificable, donde el diseñador o hacedor puede transformar el 

proceso si encuentra otros valores que puedan mejorar su accionar.  

Es así como el proyectista sumergiéndose en su indagación creativa, descubre o 

reformula su propio camino proyectual adaptándolo así a lo que resuena en su estado 

actual. La habilidad del diseñador contemporáneo reside en su capacidad de readaptar 

los procesos creativos y comprometerse con ellos para así generar una investigación que 

resulte vigente. Esto se ve remarcado por aquello que escribe Peter Lunefeld (2003), 

quien dice que las investigaciones de diseño se tienen que ir readaptando para así poder 

realizar dicha actividad desde la diversidad que implica adentrarse a un proceso de 

diseño en la realidad contemporánea.  

Lo escrito por Lawson (1997) también tiene un punto de encuentro con aquello de Laurel 

(2003) y Munari (2002) ya que todos remarcan que no hay un método correcto de 

diseñar, tampoco una ruta predeterminada que transitar. Del mismo modo se recalca la 

atención que hay que prestar al momento de controlar los pensamientos e ideas que se 

generan en el transcurso de dicho proceso ya que el propósito primordial es el de superar 
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los obstáculos productivos y creativos que surjan en el proceso de diseño. De esta 

manera se puede percibir que el accionar del diseñador es flexible, siendo el rol del 

hacedor afrontado con criterio necesario como para comprender por donde dirigir la 

investigación que dará inicio al proyecto. La experiencia personal de la hacedora del 

Proyecto de Grado deja en evidencia en el Capítulo 5, donde se presentó el desarrollo de 

la colección de Maison Nomade que el accionar del diseñador está altamente relacionado 

a su capacidad de convivir con lo impredecible de su proceso. Esto demanda también la 

habilidad no solo de comprometerse a aquello que se realiza sino que también se tiene 

que poseer una destreza excepcional para sobreponerse a las contingencias que surjan 

en el transitar. 

Entonces, se entiende que el diseñador es autodidacta en su naturaleza, que mediante 

un accionar metodológico se adentra en un proceso creativo el cual surge de una 

investigación de diseño donde el hacedor se instruye por sus propios medios sobre la 

mejor manera de materializar su propuesta. Su quehacer esta ligado a un 

autoaprendizaje reflexivo donde la libertad creativa y experimental bien encausada y 

comprometida son la resultante de proyectos que reflejan un objeto de diseño cargante 

de sentido con una fuerte identidad capaz de dejar su impronta en el usuario. Allí reside 

la importancia de generar ambientes de aprendizaje donde se genere un diálogo entre la 

teoría y la práctica y así establecer una especie de accionar paralelo donde el diseñador 

pueda adquirir un mayor entendimiento del por qué de su hacer. Y de este modo los 

diseñadores se apropian de la investigación, la asumen como una actividad primordial en 

su proceso y entienden la profundidad de su alcance para así introducir nuevas 

posibilidades y nueva corrientes en el rubro del diseño. 

Vale remarcar que el entendimiento pleno de lo que implica llevar a cabo un proceso de 

diseño conlleva a la incentivación de nuevas maneras de pensar, lo que es indispensable 

para generar ideas innovadoras. El proceso de creación implica generar relaciones entre 

la nueva información recolectada y analizada e interrelacionarlo con aquella experiencia 
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que ya se ha adquirido, el resultante de aquella relación concluirá en una nueva 

combinación, es decir en un objeto novedoso. 

En el mundo contemporáneo los campos del diseño se están fusionando y los diversos 

contextos sociales están cambiando rápidamente, por lo tanto, la idea de diseño no 

puede ser inmovilizada a una definición específica o a un modus operandi determinado. 

En consecuencia se invita a que en lugar de buscar definiciones rígidas, se busquen 

contextos en los cuales desarrollar determinados proyectos, ya que sea el diseñador 

quien se sitúa en esos contextos y diseñe desde ellos, ya que el contexto, en muchas 

ocasiones, aporta sentido a aquello que se diseña. 

Se concluye así que el diseño es un accionar contextual, donde el objeto de diseño es 

siempre la expresión genuina de una manera de vivir y ver el mundo, tanto para el 

diseñador quien produce objetos como para el usuario quien, en el caso del diseño de 

indumentaria, viste el objeto de diseño. Los objetos diseñados permiten evocar creencias, 

historias singulares e imágenes colectivas, por lo que un diseño es tanto parte del 

contexto, como dicho contexto es parte del objeto diseñado. Las prendas nacen de su 

significación, de la materialización de una idea-fuerza y del compromiso que asume el 

diseñador de autogenerarse un lenguaje propio expresivo que lo identifique y lo guíe por 

su transitar en el proceso creativo. 

Los diseñadores contemporáneos, profesionales globales llenos de desafíos originados 

por la resignificación constante, por el movimiento que se observa en los contextos 

globales y locales y por la generación de nuevas tecnologías y procesos constructivos. 

Profesionales activos, capaces de generar autocrítica, siendo ésta un motor principal de 

perfeccionamiento y de regeneración del proceso de diseño. Toman el proceso creativo 

como propio, ya que la disciplina del diseñar consiste en ello, en apropiarse de los pasos 

para construir algo. Reacomodarlos de manera que resulte lógica de acuerdo al tipo de 

proyecto que están realizando. Así como su habilidad para ser autodidactas, poliglotas 

visuales, comunicadores, hacedores, generadores de planes y proyectos, ideadores, 
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relatadores, más una infinidad de elementos que pueden describir su accionar en el 

mundo. La línea de aquello que implica ser un diseñador conceptual excede los límites de 

las palabras y encuentra su definición en la ambigüedad de su accionar. 

Se entiende así con todo lo que se incluyó en el Proyecto de Grado que si bien se 

propone una especie de sistema con una serie de pasos a seguir para adentrarse en un 

proceso de diseño que tiene como resultado la elaboración de una colección, los 

procesos de diseño en el campo conceptual son complejos y diversos. Esto se debe no 

solamente a la no linealidad de su proceder sino que también los resultados son 

impredecibles.  

Se entiende así con todo lo que se incluyó en el Proyecto de Grado que si bien se 

propone una especie de sistema o una serie de pasos a aseguir para adentrarse en un 

proceso de diseño que tiene como resultado la elaboración de una colección, los 

procesos de diseño en el campo conceptual son complejos y diversos. Esto se debe no 

solamente a la no linealidad de su proceder sino que también los resultados son 

impredecibles. 

Se considera que el trabajo resultó ambicioso en su exploración, y aún así desde su 

intención procuró generar teoría en el campo del diseño de indumentaria para ampliar las 

posibilidades de su puesta en práctica. Es por ello que dicho trabajo puede considerarse 

pertinente tanto en la aplicación profesional del diseño, como también, en la aplicación 

académica de la disciplina. La autora invita a aquellos interesados en el proyecto a 

pensar el diseño de indumentaria fuera de las casillas y limitaciones que la moda 

predispone. El diseño en si es una disciplina independiente y concebirla como tal permite 

expandir los límites de su aplicación remarcando así que en ciertas instancias del 

proceso, más que conducir una simple investigación, el hacedor comienza a vivirla. 

Entender el diseño es vivirlo. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Imagen de sketchbook: extracto del texto de Juhani Pallasma. 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 2: Imagen de sketchbook: intervención de imagen Punto de Fuga.  
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 3: Imagen de sketchbook: figuras que representan la esencia de la colección.  
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
 

 

 

 

Figura 4: Imagen de sketchbook: experimentación de silueta sobre maniquí 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 5: Imagen de sketchbook: concept-board. 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 6: Imagen de sketchbook: experimentación con paleta de color 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 7: Imagen de sketchbook: experimentación con pintura de serigrafía y sublimación 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 8: Imagen de sketchbook: actividad disparadora inspirada en Yves Klein. 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
 

 

 

Figura 9: Imagen de sketchbook: sketches 12/20 figuras. 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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Figura 10: Imagen de sketchbook: geometrales y selección de algunos textiles 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
 

 

 

Figura 11: Imagen de sketchbook: recolección de muestras 
Bergero, Anabella. (2015). Sketchbook Punto de Fuga. Buenos Aires, Argentina. 
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