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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se propone abarcar el tema de la interdisciplinariedad en 

el diseño y el modo en que esta práctica permite el enriquecimiento tanto del proceso 

creativo como del producto final en sí. Para hacerlo, se fundamenta en un análisis ex-

haustivo del contexto contemporáneo y de los diversos modos en que las disciplinas se 

interrelacionan y conectan en todos los ámbitos de la vida tanto profesional como cotidia-

na. 

La preocupación que guía este Proyecto en su génesis tiene que ver con que se observa, 

tanto en el ámbito teórico como en el académico, que el diseño se aborda o al menos se 

piensa desde una perspectiva híbrida pero que, por el contrario, en el campo de la prácti-

ca del mismo, los diseñadores trabajan de modo unilateral, desaprovechando esa riqueza 

única que poseen los procesos que se nutren de varios y diversos profesionales. Inter y 

transdisciplinariedad son hoy un conceptos que atraviesan a todas las prácticas profesio-

nales, sin embargo, en la esfera del diseño de indumentaria, parece impracticable. Po-

drían ensayarse numerosas teorías al respecto, que probablemente tendrían que ver 

principalmente con la exclusividad del proceso creativo, con lo personal de la búsqueda 

conceptual y también, sin lugar a dudas, con el sesgo que caracteriza la mirada proyec-

tual. De allí se deriva la pregunta problema, que constituye el núcleo del trabajo y consis-

te en determinar si: ¿Es factible constituir una comunidad constructiva inter y transdisci-

plinar que genere un proceso creativo conjunto en el marco del diseño de indumentaria?. 

Este trabajo considera, inicialmente, que resulta perentorio encontrar una forma de apli-

car este modo de proceder en ámbito de la práctica. Por este motivo y con dicha finali-

dad, propone un método proyectual que permita establecer al diseñador, en este caso de 

indumentaria, como gestor de grupo, con el fin de diseñar, de un modo que responda a la 

lógica de la actualidad, objetos complejos y enriquecidos por la confluencia de miradas y 

aportes. 

Responde a la categoría Creación y Expresión ya que, para poder verificar el hecho de 

que es posible generar un proceso de diseño que permita consolidar el rol del diseñador 

como gestor y nuclear así distintas disciplinas que nutran al producto final, es imperioso 
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atravesar efectivamente dicho proceso. Por otra parte, porque se observa que hay, a nivel 

teórico y académico, abundante bibliografía respecto de este tema. El problema surge, en 

todo caso, en relación a la efectiva aplicación de la misma, situación que se trata de sal-

var en el presente trabajo.  

En lo que respecta a la línea temática en la que se inscribe, es Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, ya que la inter y la transdisciplinariedad, temas centrales 

para el trabajo, coinciden plenamente con el concepto de calidad de diseño de los tiem-

pos que corren. Además, como se ha mencionado anteriormente, numerosos ensayos 

académicos e investigaciones teóricas plantean la necesidad y las ventajas de la aplica-

ción de dichos conceptos en el ámbito del diseño, por lo que se puede afirmar que se re-

laciona íntimamente con aquellas preocupaciones que guían la atención de los profesio-

nales de esta época. 

El objetivo principal consiste en la concreción de un proceso creativo inter y, por momen-

tos, transdisciplinar. Se plantean también, ciertos objetivos secundarios que resultan ne-

cesarios para abarcar el tema en su totalidad. En primer lugar, es imprescindible realizar 

un análisis exhaustivo del contexto contemporáneo y sus características, en tanto es el 

ámbito que condiciona inevitablemente la práctica del diseño. Igual de importante resulta 

estudiar la figura del diseñador en dicho contexto. Por otra parte, se deben definir los 

términos multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, y delinear su 

alcance, por ser conceptos fundamentales para el desarrollo teórico-práctico. Por último, 

es pertinente realizar un desglose del proceso de diseño, sus partes, características, mé-

todos y funciones; lo que resulta en un método proyectual, es decir, en un herramienta, 

para llevar a cabo de modo organizado y fructífero un proceso creativo grupal, acorde con 

las necesidades de la época contemporánea, que se nutra y enriquezca a partir de la co-

existencia de diversas opiniones, campos de conocimiento y aportes. Asimismo, se plan-

tea la cuestión del nuevo rol y perfil que el diseñador debe tener, como gestor de dicho 

equipo de trabajo. A su vez, por contar para este Proyecto en particular con un grupo hí-

brido proveniente del área de las ciencias sociales, resulta imperativo analizar la función 

semiótica del indumento como signo y como símbolo, es decir, el modo en que esta in-
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dustria, aparentemente frívola y superficial, conlleva el poder de vehiculizar un mensaje 

que tiene, además, una llegada a un amplio número de consumidores ávidos por identifi-

carse con el mismo y hasta portarlo. Con lo cual, el sentido sincrético de la indumentaria 

es un factor clave en el desarrollo de este proceso creativo en particular así como tam-

bién en el resultado final. 

Por otra parte, si bien el trabajo articula todos los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera, es en la materia Diseño de Accesorios I, en la que se analiza en profundidad la 

función comunicacional que conlleva el indumento y sus modos particulares de expresión 

desde el punto de vista de la semiótica y la retórica. Por otra parte, en esta materia, se 

ejercita el rol del diseñador dentro de un equipo y como director del mismo. El fin principal 

de dicha cursada es el de generar una propuesta audiovisual como medio para la difusión 

de los indumentos creados. Esto resulta en la necesidad de vincular los conocimientos 

particulares de la carrera con los de otros profesionales provenientes del campo de la fo-

tografía, el cine, el diseño gráfico, entre otros. Pese a que el ejercicio consiste en un mo-

delo en que el diseñador es director y no moderador de grupo y, además, a que los inte-

grantes involucrados pertenecen al área del diseño y el arte, lo que hace que no resulte 

un ejemplo acabado de lo que se pretende lograr con el Proyecto, lo desarrollado en la 

cursada sirve como práctica interesante y enriquecedora para tomar como punto de parti-

da. 

Con respecto a los antecedentes institucionales elegidos para la concreción del trabajo, 

éstos se relacionan con diversos aspectos del mismo. En principio, se toman aquellos 

escritos que permiten contextualizar al diseño en el marco contemporáneo y analizar sus 

características en tanto disciplina híbrida. Por ejemplo, el escrito Lo interdisciplinar como 

elemento de diseño (2007), del profesor Federico Sánchez, que parte de la premisa de 

que el diseño como disciplina surge ligado a la Revolución Industrial y afirma que, por lo 

tanto, es una disciplina moderna cuyo espíritu es el de la innovación. Según el autor, la 

innovación es una variable exógena, es decir, que viene de afuera, y el método que los 

diseñadores utilizan para aproximarse a ella es la interdisciplinariedad. Agrega que, como 

catedrático, pretende inculcar a sus alumnos competencias trans y multi-disciplinares, 
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para que comprendan que una vez instalados en el mundo profesional, deben generar 

miradas holísticas, abiertas, totalizadoras, y desde ellas nutrir sus procesos de creación. 

De éste modo, reafirma la hipótesis de la que parte el presente trabajo y, por otro lado, 

ensaya una posible contextualización a nivel histórico que explique el diseño en su géne-

sis y cómo éste se relaciona con la interdisciplinariedad desde sus inicios.  

En relación a este tema, resulta sumamente interesante el artículo Pedagogía del diseño. 

Exploración sobre lo interdisciplinar y el impacto social en su enseñanza (2012), de la au-

tora Patricia Dosio, ya que pretende definir los límites entre el diseño y otras disciplinas, 

poniendo foco en como éste se vincula con cuestiones sociales de relevancia con el fin 

de definir un modo de enseñanza interdisciplinar que enfrente a los estudiantes al contex-

to social, cultural, tecnológico, y ambiental contemporáneos como marco que delimita y 

condiciona el desarrollo de su actividad. Afirma, además, que la implementación de pro-

yectos interdisciplinarios no supone una simple yuxtaposición de campos disciplinares, y 

propone, en cambio, la interacción y resemantización de los lenguajes y las estructuras 

de cada área, que dan como resultado nuevas clases de conceptos, categorías y marcos 

teóricos y epistemológicos. El aporte del presente trabajo al Proyecto de Grado se rela-

ciona, en primer lugar, con la definición concreta de los conceptos multi, inter, y transdis-

ciplina. Además, profundiza la comprensión del diseño en cuanto a su concepción híbrida, 

expresando que esta preocupación está ya instalada en el ámbito académico y, en con-

secuencia, validando la necesidad de derivarla al campo de la práctica profesional del 

diseñador. Por otro lado, la docente Adriana Laura Carchio, desarrolla en su texto Todos 

para uno, uno para todos. El trabajo grupal y su evaluación (2015), la dificultad que se le 

presenta al docente al tener que evaluar trabajos grupales, con lo cual debe necesaria-

mente hacer un recorrido que explique las ventajas y desventajas de dicha modalidad de 

trabajo, así como también el modo de organizar y motivar a los alumnos a realizarlo y las 

apreciaciones de dichos alumnos una vez acabado el proyecto. Contribuye así enorme-

mente al Proyecto de Grado ya que provee una visión concreta y empíricamente verifica-

da acerca de los aportes y las complicaciones que se presentan al trabajar de forma gru-

pal. Presenta, además, modos de organización para el trabajo grupal, sistemas de toma 
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de decisión conjunta, y plantea el enriquecimiento que surge del control y la negociación 

constante entre partes con diversas ópticas. Cesar Adrián Estupiñán García aporta, por 

su parte, un trabajo titulado Diseño interdisciplinario: rol y perfil del diseñador gestor 

(2005). En dicho escrito, toma como punto de partida la consideración del diseño como 

producto social e institución semiológica, y afirma que debe necesariamente encarar as-

pectos multidisciplinarios para constituirse en un objeto integral. Agrega, además, que la 

interacción aporta solidez a la disciplina, y propone la generación de una esquema de 

interacción metodológica. Por lo tanto, concluye, el diseñador contemporáneo debe tener 

la capacidad de gestión necesaria para dirigir proyectos de este tipo de complejidad. Se 

plantea, en consecuencia, la manera de construir el rol y el perfil del diseñador como ges-

tor de proyectos interdisciplinarios, destacando la importancia de que esta figura pueda 

actuar de mediadora y fomentar la sana interacción entre todas las disciplinas sin que se 

maximice o minimice la importancia de una sobre otra. La importancia escrito para el Pro-

yecto de Grado resulta, por un lado, en que reafirma y valida la premisa de la que se par-

te, estableciendo que el diseño está necesariamente compuesto por aspectos multidisci-

plinarios. Por otro lado, contribuye al mismo delineando la figura del diseñador como ges-

tor, sumamente necesaria para la concreción del proyecto profesional que se plantea. Por 

otra parte, Ariel Ladino Velasquez elabora acerca de las diferencias entre el pensamiento 

lógico (lineal) y el pensamiento creativo (secuencial) y desarrolla acerca de la necesidad 

de articulación de ambos para la resolución de problemas en el campo profesional del 

diseño. Define así, el concepto de pensamiento complejo, como un proceso que reconoce 

los problemas desde diversos contextos, descodificando variables y manteniendo siem-

pre un grado de relación entre las mismas que permita encontrar múltiples soluciones en 

el desarrollo proyectual. Afirma, además, la importancia de crear un diálogo entre ambas 

líneas de pensamiento para evitar que el proceso de diseño se convierta en una mera 

repetición de técnicas para la solución de problemas y que sea, en cambio, un conjunto 

de relaciones lógicas que establece respuestas analógicas. En este artículo, titulado El 

pensamiento complejo como herramienta para nuevas propuestas de diseño en objetos 

de uso (2011), el Proyecto de Grado encuentra un importante antecedente, en la medida 
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que la teoría desarrollada allí sirve de guía para comprender la actividad proyectual y el 

modo de pensamiento que a la misma subyace. El escrito El diseñador en las sociedades 

venideras. Futuras aplicaciones y conocimientos del diseño y del diseñador (2011), de 

María Ximena Duran, constituye otro antecedente institucional de importancia ya que rea-

liza una exhaustiva investigación acerca del desarrollo de la figura del diseñador y la in-

dustria del diseño a lo largo del tiempo, así como también de la evolución en cuanto a los 

modos de consumo. La autora concluye de allí, que la sociedad está en una etapa de 

transición y plantea hipotéticos escenarios futuros en el ámbito del diseño en base a una 

deducción avalada por el anteriormente mencionado análisis histórico. La importancia de 

esta investigación consiste en el aporte de un contexto histórico, sumado a un informado 

y exhaustivo análisis de la sociedad y el consumidor actual, y a predicciones futuras que 

proveen un marco de acción para el desarrollo del proceso de creación que ocupa al Pro-

yecto de Grado. En el artículo Interdisciplinariedad en proyectos de diseño gráfico - mul-

timedia para el desarrollo cognitivo (2010), Santiago Martín Pazmiño Chávez afirma que 

la perspectiva interdisciplinaria del diseño es una visión que va ganando terreno debido a 

los aportes que brinda para lograr soluciones visuales y gráficas de mejor calidad y con-

tenido. Los profesionales adquieren un enfoque más integral, que engloba a la parte teó-

rica y práctica de su profesión, guiándose por los conceptos y conocimientos que aportan 

otros profesionales, tanto de diferentes ramas del diseño y la comunicación visual, como 

de otros saberes y ciencias, así como los criterios de los clientes o usuarios del producto. 

Sostiene, además, que es fundamental plantear posiciones reflexivas y críticas sobre la 

interdisciplinariedad del diseño gráfico en la práctica profesional. De este modo, el autor 

reafirma la hipótesis de la que parte el Proyecto de Grado y, por otro lado, ensaya una 

posible contextualización a nivel histórico que explica el diseño desde su génesis y cómo 

éste se relaciona con la interdisciplinariedad desde sus inicios. 

Por otra parte, en cuanto a la perspectiva del diseño como vehículo de comunicación y 

medio de transmisión de un mensaje, resulta pertinente tomar como antecedente institu-

cional el escrito La sociedad reflejada en el diseño. El diseño como medio de expresión 

de problemáticas sociales (2016), de la autora María Elizabeth Salgado Robles. El trabajo 
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analiza el modo en que el diseño de indumentaria interactúa con las problemáticas socia-

les. Por un lado, viéndose influenciado por las mismas ya que constituyen inexorablemen-

te su marco de acción. Por otro lado, nutriéndose e inspirándose en ellas con el fin de 

convertir al indumento en medio expresivo y objeto comunicacional íntimamente ligado a 

su contexto. El aporte del mismo tiene que ver con su esencia. Al proponer trabajar en un 

grupo de diseño híbrido, compuesto por profesionales del área de las ciencias sociales, 

se pretende que aquello que se diseñe trascienda la mera función del vestir para pasar a 

ser precisamente un objeto de expresión y comunicación, cargado de significados que lo 

constituyan a la vez en símbolo y signo en un momento y espacio dados. Otro artículo 

relacionado con este aporte en particular es el titulado Una prenda, un mensaje, una 

moda. Moda, es tendencia concientizar (2015), de la autora Macarena Álzaga. En dicho 

escrito se desarrolla el concepto de indumentaria como sistema y medio de comunicación 

en la medida que se propone a las prendas como un canal a través del cual vehiculizar 

de forma pacífica mensajes sociales profundos. De este modo, la autora pretende elimi-

nar aquel prejuicio que comprende a la moda como una disciplina frívola y superficial, 

ubicándola, por el contrario, en un lugar preferencial como comunicadora con llegada a 

grandes masas de consumidores que puedan descodificar dichos mensajes, identificarse 

con ellos, y hasta portarlos en su vida cotidiana, dándoles identidad.  

Por último, resulta imprescindible, con el fin de permitir un trabajo inter o transdisciplinar 

productivo, organizado y, por tanto, fructífero, delinear un método proyectual sistemático y 

organizado. Con este objetivo, se encuentra pertinente tomar como antecedente institu-

cional el proyecto Acerca de la inspiración y el proceso creativo (2011), de la ex alumna 

Melanie Allami. El trabajo pretende comprender la creatividad y la inspiración como capa-

cidades objetivas, oponiéndose a la idea de que éstas son habilidades propias de una 

minoría y definiéndolas como procesos que pueden ser desarrollados y mejorados me-

diante ejercicios que las fomenten intencionalmente. Con el fin de sustentar esta afirma-

ción, desglosa los términos creatividad e inspiración, y realiza un análisis exhaustivo de 

los mismos desde todos sus enfoques proponiendo, además, diversos métodos para 

practicarlos. La relación que guarda este trabajo con el Proyecto de Grado tiene que ver 
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con la necesidad de analizar el proceso creativo con el fin de comprender como éste 

puede trabajarse, desarrollarse, y sistematizarse, constituyéndose así en una herramienta 

en lugar de una casualidad o una mera habilidad particular de un individuo puntual. Su-

mado a esto, dedica un apartado a la relación entre la creatividad y el pensamiento holís-

tico, reafirmando que el diseño necesariamente se nutre del aporte de diversas discipli-

nas. Es decir que, la característica interdisciplinar no depende exclusivamente de una 

casualidad ni es tampoco únicamente consecuencia de una intención sino que, por el 

contrario, es constitutiva del diseño y, por lo tanto, está presente siempre y en todos los 

casos, por el entrecruzamiento de disciplinas, saberes y contextos, sólo que en algunos 

casos pasa inadvertido para quien conduce dicho proceso de creación. 

En cuanto al estado del arte general, se considera de suma importancia el artículo Diseño 

e interdisciplinariedad. Una visión (2015), del autor Josep Tresserras, quien desarrolla las 

características de la actividad proyectual contemporánea, explicando que incorpora una 

mayor complejidad influenciada por los avances científico‐tecnológicos, los nuevos mate-

riales y procesos, y un mayor desarrollo de las tecnologías, además de los requerimien-

tos socioeconómicos y de mercado. El autor afirma que, como consecuencia, el ámbito 

del diseño se ha vuelto interdisciplinar ya no únicamente en el área del proceso creativo, 

sino también en cuanto a los aspectos conceptuales y estructurales del mismo. Concluye, 

por otro lado, que con respecto a la formación en diseño, se deben redefinir los planes de 

estudio y reconsiderar los planteamientos pedagógicos ofreciendo mayor protagonismo a 

la interdisciplinariedad. Ofrece un aporte más que significativo al Proyecto de Grado, que 

consiste en la definición del término pensamiento complejo, así como la comprensión de 

que interdisciplinariedad no es, en sí, una particularidad exclusiva del diseño, sino de la 

actividad proyectual en general. Sumando, además, que es la complejidad del diseño 

contemporáneo la que hace que se requiera de soluciones híbridas para poder dar res-

puesta.  

Por último, dentro de los antecedentes, es necesario destacar el libro Estética de la 

emergencia (2006) del autor Reinaldo Laddaga, cuya propuesta consiste en comprender 

que el paradigma moderno se ha agotado y que, en consecuencia, las artes se reorientan 
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hacia proyectos multi e interdisciplinarios, que permiten la creación de objetos e imáge-

nes en espacios que fomentan la exploración de formas experimentales de socialización, 

es decir, donde la producción estética se asocie al despliegue de organizaciones destina-

das a modificar el estado de las cosas. Éstos proyectos, afirma, incluyen gran cantidad de 

personas disímiles y articulan nuevas formas de intercambio que la tradición inmediata no 

permite anticipar. El texto aporta un marco histórico y sociocultural al Proyecto, que per-

mite una comprensión más abarcativa del problema a la vez que ofrece una visión con-

temporánea del mismo. Además, es interesante articularlo con la esfera del arte, ya que 

es allí donde, en general, se dan los procesos de modo más incipiente y espontáneo, 

para luego trasladarse al diseño de una manera más concreta y metodológica. 

En lo que concierne a los sucesivos capítulos que componen este Proyecto de Grado, se 

puede mencionar que, en el primero de los mismos, se caracteriza el contexto y se expli-

ca cómo se inscribe el diseño en general, y la indumentaria en particular, en dicho marco. 

El recorte que se hace tiene que ver, principalmente, con la comprensión de dicho marco 

temporal y espacial desde la perspectiva de la caída o desintegración de los límites, en 

todo sentido, que trae aparejada, necesariamente, la hibridación disciplinar. 

En el segundo capítulo, por otra parte, se definen términos clave como multidisciplina, 

interdisciplina y transdisciplina, que permiten definir con mayor claridad el Proyecto. Asi-

mismo, se delinea el alcance de dichos conceptos en el campo del diseño de indumenta-

ria y se plantea la posibilidad de responder al contexto contemporáneo por medio de la 

generación de grupos de trabajo interdisciplinares que generen, además, momentos de 

interacción transdisciplinares. Para ello, se explica también el rol y perfil que se espera 

del diseñador de indumentaria en tanto gestor de dichos equipos de trabajo con las parti-

cularidades que implican. 

Con respecto al tercer capítulo, éste presenta una reflexión acerca de la función retórica 

de la indumentaria. Para ello, se explica qué es la lingüística, el signo, el símbolo, el signi-

ficante y el significado, y se describe cómo se manifiestan en el indumento. Por otra par-

te, se desarrolla acerca de los diferentes ámbitos, expresados en la relación entre el suje-

to vestido, el objeto vestimentario y el contexto, en que se puede manifestar dicha función 
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comunicacional. Ahondar respecto de las presentes cuestiones constituye un hecho fun-

damental para el Proyecto de Grado en la medida que, al ser llevado a cabo por un grupo 

inter y transdisciplinar compuesto por integrantes del área de las ciencias sociales,  es en 

este aspecto en el que está puesto el foco del proceso creativo. 

El cuarto capítulo, por otro lado, resulta en un desglose del proceso creativo, en tanto he-

rramienta que sirve de guía para atravesar organizadamente el proceso de diseño. El fin 

último es el de facilitar el traspaso del concepto de transdisciplinariedad del ámbito aca-

démico y teórico al práctico por medio de un método que haga factible el trabajo en gru-

po. La estrategia proyectual propuesta es, por supuesto, tentativa, ya que, por ser una 

experiencia novedosa, debe ser flexible y estar abierta a modificaciones que devengan de 

complicaciones suscitadas durante la efectiva aplicación de la misma en la concreción del 

trabajo en equipo. 

Para concluir, en el quinto capítulo, se describen la colección y el sketchbook o libro de 

inspiración producidos por el grupo. La generación de dicho contenido representa, en de-

finitiva, la culminación del Proyecto, es decir, la efectiva materialización de un diseño lle-

vado a cabo de modo inter y transdisciplinar, que permita adecuar el ámbito de la indu-

mentaria a los requerimientos de los tiempos que corren y establecer al diseñador en su 

nuevo rol, no ya como director, sino como gestor o moderador de grupos, permitiendo así 

una profunda interacción entre estímulos e influencias que enriquezcan y nutran tanto al 

proceso creativo como al producto final. 
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Capítulo 1. Mundo líquido, indumentaria híbrida 

El diseñador de indumentaria está, en cuanto sujeto social, condicionado por el ámbito en 

el que vive y por todas aquellas experiencias que de éste devienen. En consecuencia, no 

puede sino trasladar a su proceso creativo y a sus objetos de diseño, es decir, a las pie-

zas de indumentaria que crea, aquellas preocupaciones y características que definen el 

tiempo y espacio en que desarrolla su actividad, sea este proceso consciente o incons-

ciente. En el presente capítulo, se contextualiza al diseño de indumentaria en el marco 

contemporáneo, dando particular importancia a la complejidad del mismo y a la fluidez 

que caracteriza tanto a los sujetos como a las prácticas disciplinares. Esta situación su-

pone el fin de la moda como se la conoce. Se propone, por lo tanto, la práctica de la inter 

y la transdisciplinariedad como formas de respuesta viable para la generación de proyec-

tos que reflejen las preocupaciones y dinámicas de los tiempos que corren. 

1.1. El contexto contemporáneo 

El sujeto social creativo se inscribe en un contexto en que la nueva concepción en la re-

lación entre el tiempo y el espacio ha contribuido a profundos cambios que afectan, des-

de los cimientos, al mundo contemporáneo y que, por lo tanto, se ponen de manifiesto en 

todas las esferas ya sean sociales, políticas, culturales, económicas, entre otras.  

En cuanto al espacio, diversos factores dieron como resultado que ya no existan límites 

definidos, fronteras territoriales ni reales ni virtuales, y que, como consecuencia, cerca y 

lejos pasaran a ser conceptos débiles y con poco sentido.  

Por otro lado, también se ha dado una transformación en lo que respecta a la percepción 

del tiempo. La velocidad frenética que rige el mundo ha reducido los tiempos a instantes, 

con lo que se ha perdido también la clara aprehensión de ésta dimensión.  

Bauman (2003) engloba estos cambios dentro de un paradigma al que titula modernidad 

líquida, metáfora por medio de la cual explica las diferencias entre un pasado sólido, pre-

decible, estable, con límites definidos, roles preasignados, y pautas autoevidentes e inal-

terables; con un presente líquido, fluido, liviano, en el que las estructuras comienzan a 

desintegrarse, los límites ya no son claros ni definidos, y lo efímero es la norma. Además, 
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sugiere que esta rebelión contra las normas genera en el sujeto una serie de sensaciones 

antagónicas que tienen que ver, por un lado, con la necesidad constante de incoherencia 

y estímulos permanentemente renovados que rompan con el aburrimiento que conlleva la 

rutina; pero, por otro lado, con la agonía que supone el hecho de perder la guía de la mo-

notonía y regularidad en los patrones de conducta, inculcados y compulsivos, que señali-

zan el modo de actuar y le quitan responsabilidad por las consecuencias de sus actos.  

El autor lo expresa del siguiente modo: 

Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los 
sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto - y dismi-
nuyen la significación - del tiempo (resisten efectivamente su flujo o lo vuelven irre-
levante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están cons-
tantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo 
que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar: ese es-
pacio que, después de todo, sólo llenan por un momento. […] La extraordinaria 
movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de `levedad´[…] tendemos 
a visualizarlos como más livianos, menos `pesados´que cualquier sólido. Asocia-
mos `levedad´ o `liviandad”´ con movilidad e inconstancia: la práctica nos demues-
tra que cuanto menos cargados nos desplacemos tanto más rápido será nuestro 
avance. (Bauman, 2003, p. 8) 

En relación con lo anteriormente mencionado, el autor Lipovetzky (2014) concluye que 

todo esto resulta en un contexto en que la angustia, la incertidumbre, y el miedo han sus-

tituido el goce y la liberación, así como también en una pérdida del sentido de trascen-

dencia. Y agrega, por otra parte, que se ha dado una reorganización profunda que afecta 

el funcionamiento sociocultural y que tiene que ver, principalmente, con una perdida de 

las normas y las autoridades, la profundización del consumo, el auge de la individualiza-

ción, y la proliferación de los medios masivos de comunicación. En definitiva, el rasgo 

más característico de la sociedad actual pareciera ser “una temporalidad dominada por lo 

precario y lo efímero” (2014, p.53 - 54), en la que prima únicamente el aquí y ahora y, 

como consecuencia, “[…] la caducidad acelerada de los productos en oferta y de los mo-

delos, así como de los multiformes mecanismos de la seducción […]” (2014, p.53 - 54) 

Charles en Lipovetzky afirma que 

Esta liberación respecto de las tradiciones y este acceso a una autonomía real 
respecto de las grandes estructuras de sentido no significan ni que haya desapa-
recido todo mecanismo de poder sobre los individuos ni el advenimiento de un 
mundo ideal sin conflicto ni dominación. Los mecanismos de control no han des-
aparecido: se han adaptado haciéndose menos directivos. (2014, p. 20 - 21) 
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Es preciso concluir, entonces, que el mundo contemporáneo presenta una situación sin 

precedentes, en la que los límites se han diluido y las estructuras rígidas e inalterables de 

décadas pasadas han dejado lugar a una concepción más liviana, mutable y dinámica de 

la vida. En este contexto, el sujeto se encuentra saturado de estímulos que, por un lado, 

necesita para mitigar la angustia y el aburrimiento que le produce la rutina pero, por otro 

lado, le generan ansiedad y desesperación por la incertidumbre que le provoca la ausen-

cia de guías claras y destinos prefijados. El diseño se inserta de forma directa en este 

marco, reflejando la situación y a la vez nutriéndose de la misma, generando procesos 

creativos y productos cada vez más complejos e intrincados que responden a los nuevos 

deseos y necesidades del sujeto actual. En otras palabras, un contexto multicausal no 

puede sino ser abordado desde una perspectiva multireferenciada e inter o transdiscipli-

naria. 

1.2. El diseño en el marco actual 

En cuanto al ámbito del diseño en general, es importante destacar que, al ser una disci-

plina moderna, que surge ligada indefectiblemente a la Revolución Industrial, posee el 

espíritu de la innovación enraizado en sus orígenes. Es éste un concepto abstracto que 

representa, según Sánchez (2007), una variable exógena. En ese contexto, la interdisci-

plina se presenta como un método que utilizan los diseñadores para aproximarse la mis-

ma. El autor afirma que, en la medida que los diseñadores sean capaces de nutrir sus 

procesos creativos mutuamente y de consolidar proyectos participativos y multifacéticos, 

lograrán acceder a dicha innovación y que, de lo contrario, no podrán hacerlo. Agrega, 

además, que es únicamente por medio de una mirada abierta, holística y totalizadora que 

se pueden nutrir verdaderamente los procesos creativos. Por otra parte, en relación a la 

función educativa que le compete, agrega que  

Hoy por hoy, el deber nuestro es abrir, como universidad, campos de pensamiento, 
reflexión, discusión en torno a la disciplina y a la profesión. Es así como hemos 
asumido nuestra dimensión universitaria y hemos entendido que esa universalidad 
la queremos constituir en un modo de ver transversal, abierto y, por lo tanto, multi 
o inter disciplinar. (2007, p. 226) 
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Por otro lado, Tresserras (2015) afirma que la actividad proyectual contemporánea incor-

pora una mayor complejidad devenida de los avances científico‐tecnológicos, los nuevos 

materiales y procesos, y un mayor desarrollo de las tecnologías, además de los requeri-

mientos socio‐económicos y de mercado. El autor agrega que, como consecuencia, el 

ámbito del diseño se ha vuelto interdisciplinar ya no únicamente en el área del proceso 

creativo, sino también en cuanto a los aspectos conceptuales y estructurales del mismo. 

Desarrolla, por otra parte, los conceptos de diseño prescriptivo y su antagónico, el diseño 

descriptivo, por medio de los cuales pretende explicar el cambio de paradigma que se ha 

dado en dicho ámbito y que afecta la concepción actual de su práctica. El diseño descrip-

tivo, de mediados de la década de los 70 del siglo pasado, tiene que ver con creaciones 

propuestas desde la perspectiva particular del diseñador, mediada por su criterio personal 

y sus percepciones, experiencias y valoraciones absolutamente subjetivas. Esto implica, 

naturalmente, que los productos finales muchas veces estén alejados de las necesidades 

o los requerimientos tanto del público en particular como de la sociedad en general. Por 

otra parte, el modelo de diseño descriptivo trae aparejado una gran distorsión que se pro-

duce por no comprender la interrelación entre el proyecto y su contexto ni entre los agen-

tes internos al proyecto que son necesarios para su concreción. Es decir, que el diseña-

dor toma contacto de manera puramente superficial y puntual con los otros actores de la 

actividad proyectual. Con lo cual, al trasladar la propuesta definitiva, se producen nume-

rosas problemáticas que, en ocasiones, pueden resultar en que la viabilidad de éste tipo 

de proyectos termine siendo cuestionada parcial y hasta totalmente.  

Por el contrario, afirma el autor, el diseño prescriptivo, modo en que actualmente se con-

cibe la práctica proyectual, se identifica con la interrelación de las diferentes disciplinas. 

El diseñador no plantea entonces un proceso de forma aislada, sino que tiene en cuenta 

diversos agentes, factores y situaciones que permiten reducir la incertidumbre y aumentar 

la efectividad del mismo. Es pertinente concluir, entonces, que el diseño contemporáneo 

incorpora un nivel de complejidad que obliga a aplicar la interdisciplinariedad para poder 

conseguir el objetivo planteado. 
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Estas definiciones se complementan con la división entre formalismo y funcionalismo que 

realiza el autor y que define como un modo simplista de comprender al diseño y a la acti-

vidad proyectual. El formalismo, por un lado, consiste en una especialidad dentro del di-

seño que se ocupa de la forma y la estética. Por otro lado, el funcionalismo abarca aque-

llas soluciones que permiten instrumentar la propuesta. Esta concepción de compartimen-

talización genera distorsiones a la hora de abarcar un proyecto por la dificultad de interre-

lacionar disciplinas estructuradas y estancas, en lugar de generar una propuesta en co-

mún con aportes de todos los saberes necesarios para la misma. 

A este desarrollo teórico, se suma el escrito de Ladino Velasquez (2008), que profundiza 

acerca de las diferencias entre el pensamiento lógico o lineal y el pensamiento creativo o 

secuencial. El autor enfatiza, además, la importancia en la articulación de ambos para la 

resolución de problemas en el campo profesional del diseño. Sostiene que, de no crear 

un diálogo entre dichas líneas de pensamiento, el proceso de diseño se convierte en una 

mera repetición de técnicas para la solución de problemas cuando, por el contrario, debe-

ría ser un conjunto de relaciones lógicas que establece respuestas de tipo analógicas. 

Para este fin, propone la introducción del pensamiento complejo, que constituye un pro-

ceso que reconoce los problemas desde diversos contextos, descodificando variables y 

manteniendo siempre un grado de relación entre las mismas que permita encontrar múlti-

ples soluciones en el desarrollo proyectual. 

En cuanto a las causas que conducen al paradigma contemporáneo, resulta significativa 

la visión del autor Laddaga (2006), quien propone que la modernidad se ha agotado y 

que, en consecuencia, las artes se reorientan hacia proyectos multi e inter-disciplinarios, 

que permitan la creación de objetos e imágenes en espacios que fomentan la exploración 

de formas experimentales de socialización. Este tipo de proyectos, afirma, incluyen gran 

cantidad de personas disímiles y articulan nuevas formas de intercambio que la tradición 

inmediata no permite anticipar. Como suele suceder, estas experimentaciones se han 

dado primeramente en el ámbito del arte, pero paulatinamente se han ido integrando a 

todas las esferas de la vida social contemporánea hasta quedar completamente instala-

das en el imaginario colectivo. Con lo cual, no es sorprendente que el área del diseño se 
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haya influenciado por este tipo de prácticas y que haya nutrido de ellas tanto sus objetos 

como sus procesos creativos. 

La autora Carachio (2015) aporta la consideración que el trabajo del diseñador es sus-

tancial y necesariamente interdisciplinario en la medida que los proyectos van gestándo-

se y creciendo asociados a los aportes de y a las interacciones con otros sujetos. La cali-

dad de los proyectos está, según esta visión, íntimamente ligada a la cantidad y la calidad 

de los puntos de vista que los han mediado y atravesado y de los cuales se han nutrido. 

Por este motivo, Carachio propone que la metodología de trabajo grupal debe ser riguro-

sa en cuanto a funciones, plazos e instancias de verificación. 

1.3. La indumentaria en contexto 

En cuanto al diseño de indumentaria en particular, éste no puede desprenderse, desarro-

llarse, ni ser entendido por fuera de los condicionamientos o preocupaciones de la época 

en la que se inscribe sino que, por el contrario, está determinado por la misma. 

La relación dinámica entre el individuo y su contexto implica la condición que Saltzman 

(2009) menciona como habitar. Este verbo hace referencia a una retroalimentación entre 

ambos, un intercambio recíproco que no puede ser definido como estanco sino que es, 

por el contrario, necesariamente dinámico. El paso del tiempo, el espacio, y los cambios 

en diversos factores condicionan a lo que la autora nombra como el hábitat, lo cual, a su 

vez, influye en el cuerpo y su vinculación con el espacio. Sin embargo, esta interconexión 

se da también de modo inverso. Es decir, que el sujeto puede generar modificaciones 

sustanciales en su entorno y en su modo de habitarlo.  

El vestido, entendido como el nombre genérico que refiere a la ropa que cubre y resguar-

da el cuerpo humano, es uno de los espacios que el ser humano habita y, al ser el más 

inmediato de los mismos, regula el modo en que se vincula el cuerpo con su entorno. Es 

desde esta perspectiva que se entiende la intrínseca relación que guarda la indumentaria 

con el marco contextual en que es desarrollada.  

Por otra parte, es de suma importancia comprender que, dentro del área del diseño, la 

esfera que se ocupa de la creación de piezas vestimentarias es la única que no es auto - 
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portante. Por lo tanto, el cuerpo humano tiene una importancia central en la misma, fun-

cionando como estructura básica y necesaria. Así, el individuo es indispensable para do-

tar de sentido a la indumentaria, a la vez que ésta significa y contextualiza a aquel. 

Con respecto a esto, la autora afirma que: 

Tan elocuente es el espacio de significación que se establece entre el cuerpo y la 
vestimenta en un determinado contexto, que bien puede servir para desnudar el 
modelo social de una época, su sistema de prohibiciones y permisos, sus zonas 
de permeabilidad. (2009, p.10) 

En cuanto a la moda, en el campo de la estadística, ésta representa el valor con mayor 

frecuencia en una distribución de datos. Si bien puede parecer una afirmación simple, se 

complejiza al trasladarla a la vida cotidiana. Comúnmente, se asocia este término a las 

tendencias predominantes en el campo de la indumentaria, es decir, a las prendas más 

utilizadas y publicitadas. Sin embargo, no es un concepto que esté en modo alguno cir-

cunscripto al campo del diseño ni a ninguna de sus áreas particulares. Por el contrario, 

son las macro y micro tendencias, es decir, las modas, las que condicionan a los diseña-

dores de determinada época, moldeando su modo de pensar, de aprehender, y de repre-

sentar la realidad. 

A lo largo del tiempo, la profesión y la figura del costurero primero, luego modisto, y re-

cién hacia el siglo XX diseñador, ha ido mutando y reformulándose en relación, principal-

mente, a las transformaciones sociales, culturales, políticas, demográficas y económicas 

que ha experimentado la sociedad a nivel mundial.  

Para la socióloga de moda Susana Saulquin (2010), se está dando hoy, y desde media-

dos de la década de los 90, un nuevo punto de inflexión que resultará, inexorablemente, 

en la desarticulación del sistema de moda vigente. Alineada con el pensamiento de Bau-

man (2003), afirma que el advenimiento de la tecnología, y principalmente de internet, 

son los factores clave para esta reestructuración. Por un lado, porque suponen la demo-

cratización en la posesión de la información que, hasta su aparición, había sido un sinó-

nimo de poder y un mecanismo de dominación. Por otro lado porque, si bien la globaliza-

ción de las comunicaciones posibilita la generación de relaciones sociales interplaneta-

rias, suscita también actitudes reaccionarias, como los localismos que pretenden soste-
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ner y reforzar particularidades culturales. Agrega, además, que esto se da en un momen-

to turbulento, caracterizado por el solapamiento entre una sociedad industrial y otra post-

industrial, que resultan en sentidos y comportamientos ambivalentes. Se cuestiona, en 

consecuencia, que  

Con la pérdida y el agotamiento actual del concepto de organización, las aceita-
das partes de la maquinaria de moda se rebelan y se apartan del centro dominan-
te; por lo tanto, el sistema, al desarticularse, participa del mismo destino y ocaso 
que la sociedad industrial y moderna. A partir de estas evidencias, ¿se puede lle-
gar a pensar en la desaparición y muerte de la moda? (2010, p. 17) 

Como resultado de estas profundas crisis, se perfila un nuevo imaginario social, con cier-

tas necesidades reales y, también con nuevos contenidos simbólicos. El diseño de indu-

mentaria se constituye en espejo de estos cambios, los incorpora y cataliza, resultando 

en lo que la autora nombra como el desplazamiento de la moda hacia un sistema general 

de indumentaria. 

La principal característica del mismo, está expresada en la revalorización de lo artesanal, 

como contrapartida de las grandes producciones masivas e industriales. Esto tiene, como 

causa directa, el agotamiento del modelo surgido en la Revolución Industrial. Se observa, 

por las consecuencias atroces que la sociedad industrial ha tenido tanto en la calidad de 

vida como en los derechos humanos, que no es un sistema a instaurar y se pretende 

oponerse al mismo, buscando un equilibrio social y cultural más armónico. Por otra parte, 

también se relaciona con lo que Bauman (2003) menciona como la velocidad frenética de 

circulación que caracteriza al ambiente contemporáneo. El paso a producciones lentas, 

manuales y enfocadas a un solo tipo de producto, se contrapone a dicha forma de habitar 

el mundo. 

A esto se le suma la personalización del individuo, que ya no desea representar los de-

seos colectivos sino que busca, por el contrario, distinguirse. Esto devine de lo la globali-

zación y la subsiguiente masificación en el consumo, que trajo aparejada la pérdida de 

identidad y de valores culturales distintivos. La consecuencia, es la generación de nuevos 

contenidos simbólicos en cuanto al lenguaje de las apariencias, expresado en la coacción 

y subsiguiente aceptación de las tendencias por parte de las masas y, por el contrario, en 

la revalorización de la individualidad. Como consecuencia, se da la resignificación de la 
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indumentaria, es decir, que el objeto significante permanece, pero se modifica su signifi-

cado, la prenda ya no vale por el status o el prestigio que ofrece, sino por el placer perso-

nal que le general al individuo al vestirse. Paradójicamente, esta tendencia convive con 

otras que surgen en el mismo marco pero que apuntan en la dirección opuesta. Es decir, 

que propugnan la igualdad masiva e indiferenciada, la no personalización ni distinción de 

ideas, valores, costumbres, y de todo aquello que hace a un sujeto único. Rechazando, a 

su vez, límites tanto territoriales como de raza, etnia, religión, cultura, entre otros. 

Para concluir, es posible afirmar que se asiste hoy a un nuevo cambio paradigmático en 

cuanto a la forma de entender y de hacer la indumentaria. Condicionado éste por la com-

plejidad de un entorno que se presenta como postmoderno, postindustrial, postglobal, y 

sobre el cual los avances técnicos y tecnológicos han tenido una influencia más que sus-

tancial. La búsqueda constante de nuevas posibilidades para la innovación, tanto en el 

proceso creativo como en los productos finales, resulta en una actividad proyectual defi-

nida como interdisciplinar en toda su estructura. Por lo tanto, la conformación de grupos 

de trabajo con integrantes pertenecientes a distintos campos del saber se presenta como 

perentoria para concretar proyectos y diseñar objetos adecuados a las necesidades del 

marco contemporáneo. 
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Capítulo 2. Equipos inter o transdisciplinares como respuesta al contexto 

Como se ha establecido en el capítulo anterior, una serie de factores económicos, políti-

cos, sociales, culturales y generacionales, entre otros, se conjugan para consolidar, hace 

ya algún tiempo, un nuevo contexto con ciertas características particulares. De todas 

ellas, la que más interesa al presente Proyecto es la de la liquidez, es decir, la ausencia 

de límites definidos que se ve reflejada en todas las esferas de la vida de un individuo 

contemporáneo. Así, la interdisciplina y la transdisciplina aparecen como respuestas me-

todológicas válidas para la adaptación de la actividad proyectual al nuevo marco en el 

cual se inscribe, signado por la la complejidad y multicausalidad. En consecuencia, resul-

ta evidente la necesidad de definir y enmarcar dichos términos, explicando su alcance 

dentro del ámbito del diseño de indumentaria, y el nuevo rol que el diseñador cumple en 

función de los mismos. Por otra parte, se presenta como fundamental reforzar que la ta-

rea del diseñador está necesariamente condicionada por su bagaje tanto personal, como 

cultural y contextual. Es decir que nadie crea en el vacío, sino que cualquier pieza dise-

ñada es producto de una serie de ideas, valores, conocimientos, creencias, y preferen-

cias adquiridas y desarrolladas por el diseñador a lo largo del tiempo y como consecuen-

cia de sus vivencias y experiencias tanto profesionales como personales, tanto empíricas 

como puramente teóricas. Es indudable que todos esos factores se ven reflejados en el 

pensamiento proyectual así como también en los productos diseñados, ya sea por medio 

de un proceso intencional o accidental. Sin embargo, dicha variedad de referencias, en la 

mayoría de los proyectos existentes, está mediada por la óptica de un solo sujeto y por la 

interpretación que él hace de todos aquellos saberes que aplica en su proceso creativo. 

Radica allí la diferencia relevante del presente trabajo, que propone, a diferencia de lo 

expresado anteriormente, la realización de un proceso creativo inter y por momentos 

transdisciplinar en la totalidad de su recorrido. Es decir, que se nutra de la diversidad en 

todas sus fases y facilite así una retroalimentación continua entre contexto, miembros del 

grupo y producto final. 
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2.1. Definición y alcance de los términos en el ámbito de la indumentaria 

El filósofo Morin (1993) desarrolla a lo largo de su obra el concepto de pensamiento com-

plejo. Este término, así como su particular interpretación de lo que se ha dado en llamar 

inter y transdisciplinariedad, se constituyen indefectiblemente en marco teórico y asidero 

epistemológico para el presente Proyecto de Grado, ya que propone a dicho paradigma 

como marco desde el cual comprender la realidad en general y al diseño de indumentaria 

en particular.  

En principio, es necesario destacar que el autor asegura, respecto de la teoría expuesta, 

que ésta no constituye un sistema cerrado sino que, por el contrario, consiste en una ela-

boración de conceptos mutables que deben seguir desarrollándose y profundizándose de 

modo crítico y abierto a diversos aportes. 

Una vez establecido esto, resulta fundamental realizar un análisis del término complejo 

que, lejos de ser un vocablo propio de la ciencia, consiste en una palabra más asociada 

al lenguaje corriente y cargada de un contenido semántico relacionado con la confusión y 

la incertidumbre. Es preciso afirmar, entonces, que lo complejo no puede resumirse en el 

término complejidad y que ésta no puede definirse de manera simple. Por lo tanto, es 

preciso disipar lo que el autor propone como los dos equívocos mas importantes en rela-

ción con su teoría. 

El primero tiene que ver con creer que la complejidad implica la eliminación de la simpli-

cidad cuando, por el contrario, el modo de pensar complejo no pretende reeditar la ambi-

ción del pensamiento simple de controlar y dominar lo real, sino que trata de dialogar, de 

negociar con lo real. Es decir que, mientras el pensamiento simplificador desintegra y 

secciona la realidad para hacer plausible su comprensión, el pensamiento complejo inte-

gra los modos simplistas lo máximo posible, rechazando, sin embargo, sus conclusiones 

totalizantes, reduccionistas y unidimensionales. 

El segundo equívoco, por otra parte, se relaciona con la confusión que se genera entre 

los términos complejidad y completitud. Ciertamente, el fin de su desarrollo teórico se re-

laciona con la integración de saberes que han sido quebrados y disgregados por un tipo 

de pensamiento simplificador que opera aislando, particionando, ordenando y, por consi-
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guiente, haciendo a un lado todo lo que genere cuestionamientos o interferencias en di-

cho orden. En este sentido, el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimen-

sional. Sin embargo, parte de comprender que la completitud en cuanto al conocimiento 

es imposible, justamente por la complejidad que éste implica y por la multiplicidad de fac-

tores que lo componen. De hecho, uno de los axiomas ligados íntimamente a la compleji-

dad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omniciencia.   

De allí que el autor concluya afirmando que es necesario construir un modo de pensar o 

un método que se plantee el desafío de la complejidad, es decir, que trate de aprehender 

el mundo multi, trans e interdisciplinarmente. Evitando, por el contrario, simplismos y tota-

lizaciones así como también el fraccionamiento de la realidad. En definitiva, como se ha 

expresado con anterioridad, debe evitar caer en la ambición de pretender controlar y do-

minar lo real ya que, si la complejidad constituye el desafío a afrontar en el mundo con-

temporáneo, el pensamiento complejo debería ser la herramienta idónea para analizar 

dicho desafío, comprenderlo y, en consecuencia, encontrar un modo para superarlo. 

Por otro lado, Morin explica que el pensamiento simplista deviene del paradigma carte-

siano, basado en la razón y legitimado en cuanto a su capacidad de conocer y dominar la 

naturaleza. Este modo de ver y entender el mundo ha sido aceptado y difundido hace ya 

mucho tiempo. Sin embargo, genera, según el autor, un sentido ilusorio de comprensión 

de la realidad. Por un lado, porque separa el conocimiento del sujeto que lo produce. Por 

otra parte, por la dificultad que deviene de poder acceder al conocimiento únicamente por 

partes. El modo cartesiano sostiene que, con el fin de ordenar el conocimiento, se lo debe 

particionar, dificultando así la interrelación de dichas partes que resultan, en definitiva, 

ajenas. Por último, por la complejidad derivada del surgimiento de la mono-disciplina, 

término con el que comúnmente se nombra a un conjunto de conocimientos ordenados y 

sistematizados que se encuentran dentro de un área determinada, con un método y obje-

to de estudio que le son propios. Es decir que, los lenguajes, métodos, y sistemas parti-

culares y diferenciales para cada disciplina, dificultan y hasta impiden la cooperación e 

integración entre saberes. 
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Por este motivo, el autor propone como visión superadora, un paradigma de integración, 

en el que se comprenda al mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual 

de las personas posea conocimientos ambiguos, desordenados, que necesiten acciones 

retroalimentadoras. Morin propone, además, un abordaje de manera multidisciplinaria y 

multireferenciada, con el fin de lograr que la construcción del pensamiento se desarrolle 

por medio de un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan 

en la complejidad, que se caracteriza por estar compuesta por diversas facetas que for-

man un conjunto intrincado y difícil de conocer. 

Por la complejidad que presenta el contexto contemporáneo, se considera necesario y 

hasta fundamental para poder abarcarlo y aprehenderlo de un modo cabal, apropiarse de 

su estilo transgresor de fronteras disciplinarias, de libre disposición de conceptos para ser 

aplicados en contextos que no les son propios.  

Con este fin, se realiza a continuación una delimitación precisa de ciertos términos perti-

nentes a este tipo de procesos y, además, se delinea su alcance. 

Según esta teoría, la pluridisciplinariedad o multidisciplinariedad consiste en una mezcla 

no-integradora de varias disciplinas en la que cada una conserva sus métodos y suposi-

ciones sin alterarlas en modo alguno. Los profesionales implicados en una tarea multidis-

ciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes, es decir, cada uno 

aporta, desde su punto de vista o área de conocimiento particular, para la concreción de 

un objetivo puntual. El tipo de cooperación de los miembros de un equipo multidisciplinar 

es acumulativa, es decir, se da de forma aditiva y, por lo tanto, el grado de interacción e 

integración del grupo es escaso. 

Por otro lado, la transdisciplinariedad se define para el pensamiento complejo como la 

modificación del objeto de estudio de una disciplina por la influencia que otra tiene sobre 

ésta. Implica, así, una relación particular entre diversos campos del saber, para la cual 

resulta necesario crear un nuevo marco conceptual y de acción, donde los profesionales 

dejan de lado los objetivos puntuales de sus áreas, con el fin de dar lugar a un objetivo 

mas general y superador. De este modo, se constituye una nueva forma de conocimiento, 

en la que los límites entre las profesiones originales son difusos e indistinguibles. La 
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transdisciplina, por consiguiente, las abarca en forma transversal, pero está por sobre 

todas éstas, es decir que su ámbito de acción es mayor. 

Por último, en cuanto a la interdisciplinariedad, es factible entenderla desde distintos as-

pectos. En lo que respecta a la etimología del término, éste proviene del latín y está con-

formada por el prefijo inter, sinónimo de entre; el vocablo disciplina; y el sufijo ario, que 

indica procedencia o pertenencia. Interdisciplinario es, entonces, un adjetivo que refiere a 

aquello que involucra a varias disciplinas. Sin embargo, no sería acertado afirmar que 

dicha interacción se da de igual modo que en los formatos antes mencionados, ya que 

éste concepto presenta ciertas particularidades que lo caracterizan y distinguen. Por un 

lado, implica un alto grado de integración entre saberes , ya que supone el traspaso de 

los límites habituales de una corriente de pensamiento o de una disciplina académica. 

Por otro lado, éste es un tipo de práctica que está ligada íntimamente con el surgimiento 

de nuevas necesidades o circunstancias, que obligan buscar nuevas formas de abordar 

un tema u objeto de estudio. 

En el contexto contemporáneo, en que, como se ha mencionado anteriormente, el indu-

mento se constituye en un objeto sincrético y cada vez más complejo, resulta indudable-

mente necesario acudir a prácticas inter o transdisciplinares para nutrir tanto el proceso 

de investigación como la práctica proyectual con el fin de generar un diseño que respon-

da a la situación de la época actual.  

El autor agrega, además, que este tipo de prácticas implican, por su complejidad, ciertas 

complicaciones que le son intrínsecas. Entre dichos obstáculos se encuentran, por ejem-

plo, las resistencias metodológicas disciplinarias, las diferencias de lenguajes y formas de 

asumir la explicación, la descripción y la fundamentación de los conocimientos. Y afirma 

que es este el motivo por el cual suelen ser más frecuentes las colaboraciones que invo-

lucran campos disciplinarios cercanos. Sin embargo, es justamente en la superación de 

esta dificultad y en la efectiva interacción profunda entre campos del saber sustancial-

mente diferentes que se encuentra la riqueza del presente Proyecto y su aporte funda-

mental. 
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Hay numerosos escritos a nivel académico que apuntan a la importancia de la multiplici-

dad de estímulos, así como también, que enaltecen el trabajo inter o transdisciplinar 

como el único modo de abarcar y aprehender el mundo contemporáneo desde el diseño. 

A su vez, en el ámbito educativo, se propone la enseñanza del diseño desde esta pers-

pectiva, con el fin de permitir que se nutra de las influencias de diversos campos del co-

nocimiento para generar un objeto más interesante y un proceso de diseño más fructífero. 

Sin embargo, por diversos factores, aparentemente insalvables, aún no hay muchas ex-

periencias concretas en que este tipo de interacción se haya llevado a cabo. Por lo tanto, 

este trabajo pretende salvar dicha situación y generar un proceso de diseño inter y trans-

disciplinar, en que los miembros del mismo aporten, desde distintas perspectivas, a un 

objeto de indumentaria que resulte de una cosmovisión construida y abordada desde la 

diversidad.  

Para dicho propósito, resulta pertinente mencionar la visión que presenta la licenciada en 

psicología Stolkiner (1999), quien afirma que, si bien muchas veces lo transdisciplinar es 

visto como una instancia superadora respecto de la interdisciplina, en la práctica no suele 

darse de este modo sino como un momento o producto puntual dentro de la misma. Así, 

desarrolla una metáfora particularmente esclarecedora que toma a la orquesta sinfónica 

como excusa para explicar que 

Cada instrumento tiene su especificidad, su técnica y sus ensayos particulares. Si      
llegamos antes de que el concierto comience, oiremos una polifonía inarmónica. Sin 
embargo, cuando la sinfonía comienza, es una. Un solo producto que, no obstante, 
contiene la diversidad de sonidos de cada instrumento de una manera que no se ex-
plica por simple adición. Si reemplazáramos los instrumentos por las disciplinas, la 
sinfonía, esa única sinfonía, esa unidad que desaparecerá apenas termine la ejecu-
ción, sería lo transdisciplinario. Este momento transdisciplinario sería, por ejemplo, el 
producto de una investigación referida a un problema definido conceptualmente de 
manera interdisciplinaria o la estrategia que se propone un equipo asistencial frente a 
una situación específica. Es una situación en construcción continua, no un estado. La 
tensión entre diferenciación e integración no se resuelve nunca de manera acabada y 
reaparece frente a cada problema a abordar. (1999) 

Por otra parte, el ejemplo precedente cumple también el propósito de representar la he-

gemonía entre los distintos campos disciplinares. En una orquesta, los instrumentos no 

tienen intrínsecamente un valor mayor o menor, sino que su jerarquía depende de la pie-

za que se esté tocando y de el momento dentro de la misma. De igual modo, en un pro-

  !30



yecto inter o transdisciplinar, la predominancia de una esfera del conocimiento por sobre 

la otra no es fija ni predeterminada, y no deviene tampoco de la valoración que se haga 

de una teoría por sobre otra sino del problema que se pretende abordar y las estrategias 

que van surgiendo para poder hacerlo.  

Por último, la autora trata el tema de la coordinación de equipos partiendo del análisis de 

la situación antes propuesta. En consecuencia, plantea que, así como en la orquesta hay 

un director, para que un grupo de trabajo funcione eficazmente, debe necesariamente 

existir un guía dentro del mismo, que cumpla dicha función de coordinación del mismo. 

2.2. El grupo como nudo 

Reafirmando la idea de Morín expuesta anteriormente, el contexto contemporáneo, así 

como los sujetos que lo habitan, resulta tan complejo y multifacético que escapa a los 

aportes que la epistemología positivista pudiera realizar, delimitando así un obstáculo 

epistemológico y volviendo necesario un cambio de paradigma. En términos de Fernán-

dez: “la epistemología de las ciencias positivas […] supone un objeto discreto [sic] autó-

nomo, reproducible, no contradictorio y unívoco. Implica una Lógica de Lo Uno [sic] don-

de la singularidad del objeto no se vea afectada por eventuales aproximaciones discipli-

narias”. (2008, p. 57) 

La autora observa esta necesidad de utilizar criterios epistemológicos pluralistas en la 

aparición, cada vez mayor, de propuestas inter y transdisciplinarias como respuesta al 

intento de superar reduccionismos de cualquier tipo. Propuestas donde, por otra parte, 

los atravesamientos disciplinarios se inscriben en una lógica de Lo Múltiple, cuya premisa 

central es la “implementación de contactos locales y no globales entre los saberes [sic]”. 

(2008. p. 58) 

Dicha transgresión de las especificidades y los saberes satelizados, en términos de Fer-

nández, posibilita la construcción de una red epistemológica, sacando del referencialismo 

dogmático a los objetos científicos.   

Lo transdisciplinario se presenta entonces como una forma de acercamiento a la 

aprehensión del mundo de un modo más cabal. En consecuencia, se considera necesario 
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profundizar en la forma de conformar un grupo como equipo de diseño eficaz, que permi-

ta concretar procesos y proyectos adecuados a las necesidades de la era postmoderna. 

Para empezar, afirma la autora, es necesario establecer que el vocablo grupo, en su eti-

mología refiere a un “número restringido de personas asociadas por un algo en común 

[sic]” (2008, p. 35), pudiéndose destacar dos conceptualizaciones: por un lado, la figura-

ción nudo que interroga sobre qué hace nudo e implica necesarios enlaces y desenlaces 

entre sus integrantes; y por otro, la figuración círculo que remite a los intercambios posi-

bles entre los miembros del grupo. 

Un equipo, por su parte, tiene una acepción más concreta, está definido como un conjun-

to de personas que se organiza para realizar una actividad o trabajo.  

Ambas definiciones se complementan y se relacionan con la pretensión del presente tra-

bajo, en el sentido que funcionan como marco para el desarrollo de un trabajo inter y 

transdisciplinar, que permita aproximarse a los requerimientos tanto del diseño como del 

contexto contemporáneo, con sus características de multiplicidad, flexibilidad, falta de lí-

mites definidos y estables, y la instantaneidad que lo caracterizan. 

Por otra parte, en relación con lo antedicho, resulta fundamental cuestionarse los térmi-

nos en que acontece la articulación de los miembros del grupo entre sí y con el marco en 

que se inscriben. La elaboración de una respuesta posible a dicho cuestionamiento, parte 

de la delimitación que hace la autora de los conceptos de texto y contexto: “el llamado 

contexto es, en rigor, texto del grupo [sic]” (p. 148). Con ello, se refiere a que el grupo es 

hablado en su texto, en su producción, por el argumento del drama social coyuntural. En 

palabras de la autora: 

Se hace referencia a las formas propias que el grupo construye [sic] desmarcando 
el término texto de su connotación estrictamente lingüística y rescatando - en for-
ma subrayada - su sentido más amplio, aquél que lo refiere a su productividad. Al 
rescatar la dimensión productiva del texto se quiere resaltar, en lo que en un gru-
po acontece, las formas propias que un grupo produce (en ese sentido, sus escri-
turas). (2008, p. 149)  

En el presente trabajo se plantea, alineado con este desarrollo teórico, un grupo de dise-

ño que genere un proceso proyectual conjunto, de forma inter y transdisciplinar, es decir, 

que se nutra del aporte de diversas disciplinas. Se busca con el texto o producción final 
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del grupo, en este caso una colección de indumentaria, la validación y el reconocimiento 

del marco en el que surge. Contexto que, por su complejidad y sus características de 

multiplicidad y multicausalidad, necesita de este enfoque para poder ser aprehendido, 

conceptualizado, y materializado en objetos innovadores y significativos. Para hacerlo, se 

plantea la necesidad de delinear el rol del diseñador de indumentaria en dicho marco y de 

proponer un método de diseño pautado previamente, al menos de modo preliminar, que 

pueda ser llevado a cabo, en etapas, por el equipo de trabajo. En relación con dicha pre-

tensión, es necesario aclarar que la estructura, los modos, y la metodología pautadas, así 

como también los aportes de los miembros del grupo y la extensión de su participación en 

el proyecto, no pueden ser definidos a priori. Por el contrario, por el grado de interacción 

que se plantea, lo propuesto en forma teórica, de necesariamente estar abierto a una re-

significación y replanteo a la hora de ser llevado a la práctica, por lo que puede ser des-

cripto únicamente a posteriori.  

2.3. El diseñador como gestor 

Se entiende por rol, la función o el papel que determinado individuo desempeña. Este 

concepto está íntimamente ligado al de perfil, que tiene que ver con las características y 

el comportamiento que se pretenden del mismo para considerarlo idóneo al realizar dicha 

actividad. 

El rol del diseñador de indumentaria se ha modificado drásticamente a lo largo del tiempo 

y en relación con los profundos cambios que su profesión ha experimentado como catali-

zador de las turbulencias sociales, culturales, políticas, económicas, entre otras rupturas 

paradigmáticas. 

Si bien hay autores que consideran que la moda existe desde los orígenes de la actividad 

vestimentaria, la mayoría coincide en señalar que el significado moderno de la misma 

nace en el renacimiento, ligada al iluminismo, al fin del teocentrismo, a la valoración del 

hombre, al uso de su razón y al consiguiente advenimiento de la burguesía en oposición 

a la aristocracia. Sin embargo, la tarea del creador de moda de aquella época no se rela-

ciona en modo alguno con el concepto actual de mismo. Como se ha afirmado anterior-
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mente, los diferentes momentos de ruptura como fueron las grandes revoluciones, los 

avances tecnológicos, la globalización cultural, entre otros factores, han moldeado un 

nuevo paradigma social, en el que al diseñador le urge adaptarse a un contexto distinto, 

con renovadas exigencias acerca de su rol y su perfil. Se propone entonces, una función 

que ya no tiene tanto que ver con la dirección de grupos sino mas bien con la gestión de 

los mismos.  

Maddux (1994) desarrolla acerca de las actitudes que hacen a un formador de equipos 

eficiente y propone cuatro bases necesarias para la buena interacción de un equipo de 

trabajo. En principio, establece que resulta fundamental la correcta selección de los 

miembros a la hora de conformar el grupo, principalmente teniendo en cuenta que sean 

idóneos, no solo para el trabajo concreto que se pretende de ellos, sino también para rea-

lizarlo en conjunto con otros y sobrellevar las dificultades que dicha tarea supone. Por 

otra parte, se enfoca en la importancia que el líder debe darle a la planificación, la organi-

zación y el control. Cualidades necesarias para la concreción del proyecto y, además, 

para su desarrollo de modo óptimo en relación a los tiempos esperados. Las recompen-

sas, así como el hecho de acentuar lo positivo, son también actitudes necesarias para el 

autor, ya que indica que, en algunos casos, la satisfacción de alcanzar el objetivo no fun-

ciona como motivación suficiente. Además, enfatiza la importancia de una buena comuni-

cación, abierta y fluida, que permita, por un lado, resolver los conflictos que puedan susci-

tarse con el respaldo de la confianza mutua y, por otro lado, que facilite el libre intercam-

bio de ideas, sin prejuicios ni tampoco vergüenza o timidez, factores que van en detri-

mento de cualquier actividad pero, en particular, de la creativa. El hecho de practicar la 

confianza, afirma el autor, posibilita la conformación de un ambiente de trabajo productivo 

y permite que, por medio de la cooperación, se potencien los conocimientos individuales. 

Por último, establece que es importante que los integrantes del grupo se sientan identifi-

cados con las metas del proyecto y estén involucrados en su consecución. 

El autor Estupiñán García (2005), por su parte, considera al diseño como producto social 

e institución semiológica y afirma que, en consecuencia, debe necesariamente encarar 

aspectos multidisciplinarios para constituirse como un objeto integral. Agrega, además, 
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que este modo de trabajo aporta solidez a la disciplina, por lo que propone la generación 

de una esquema de interacción metodológica, que accione en el seno de la actividad pro-

yectual para la generación de un diseño más completo, sustancial y complejo. Para que 

esto sea posible, afirma, es fundamental que el diseñador contemporáneo mute, incorpo-

rando en cuanto a sus aptitudes profesionales la capacidad de gestión, necesaria para 

dirigir proyectos de este tipo, con el nivel de complejidad que conllevan. Se plantea, en 

consecuencia, el correcto modo de construir el rol y el perfil del diseñador como gestor de 

proyectos interdisciplinarios, destacando la importancia de que esta figura pueda actuar 

de mediadora y fomentar la sana interacción entre todas las disciplinas. En sus palabras: 

No es fin buscar una figura omnipotente capaz de realizar todos los servicios ex-
puestos […], por el contrario, se busca un gestor, coordinador y director, capaz de 
fomentar la sana interacción entre todas las disciplinas sin que maximice o minimi-
ce la importancia de una sobre otra, sino que realice, de acuerdo al concepto, las 
jerarquías que el proyecto requiera. (2005, p. 14) 

De allí se concluye, entonces, que en un nuevo contexto, con todas las características 

que se han desarrollado previamente, y con las subsecuentes consecuencias que las su-

cesivas rupturas han implicado en el ámbito del diseño en general, y de la indumentaria 

en particular, resulta fundamental plantearse la posibilidad de abarcar la actividad proyec-

tual desde un nuevo ángulo, que le permita a la disciplina mantener su esencia innovado-

ra en la medida que transita el marco social, cultural, económico y político que la subyace 

pero también la excede. En consecuencia, debe pensarse también una forma para la re-

significación de la metodología proyectual, dentro de la cual se propone, como una posi-

ble vía de reestructuración de la misma, el grupo inter o transdisciplinar. En dicho núcleo 

de trabajo, el diseñador adquiere una función novedosa, la de gestión y articulación de 

saberes de diversos campos con propuestas y puntos de vista disímiles, lo cual puede 

parecer engorroso y hasta impracticable pero, de ser exitoso, conlleva la posibilidad de 

creación por medio de un proceso fructífero y transversalmente enriquecido. 

  !35



Capítulo 3. Diseñar comunicación 

Necesariamente, sea intencional o no, a todo indumento subyace un sentido, una signifi-

cación; por lo tanto, se considera pertinente explorar las posibilidades comunicacionales 

que conllevan tanto el proceso creativo como sus productos finales, con el fin de poder 

diseñar también dicho mensaje, de forma intencionada y planificada. 

Asimismo, el objeto vestimentario cobra un nuevo significado al inscribirse en determina-

do contexto, en una ocasión de uso puntual, y ser utilizado de cierto modo por una perso-

na en particular, con determinadas características personales tanto físicas como actitudi-

nales que van a condicionar también la interpretación del mensaje.  

De allí se desprende la importancia sustancial que presenta la acertada elección de los 

miembros del equipo de trabajo que, en este caso, pertenecen a la esfera de las ciencias 

sociales, y particularmente a las disciplinas de la sociología y la psicología. Por medio de 

sus aportes y con el aliado de sus visiones específicas, se busca diseñar una colección 

basada en la función simbólica y comunicacional del indumento, así como también en la 

conexión que éste tiene con el marco en el cual se inscribe, que permita poner de mani-

fiesto el poder que dicho objeto conlleva y que contribuya, en última instancia, a vehiculi-

zar un mensaje, reforzando la importancia y validez de esta metodología de trabajo, 

preocupación central en el presente Proyecto de Grado. 

3.1. Sociedad lingüística 

En el mundo contemporáneo que se ha descripto en el primer capítulo y cuya sustancial 

influencia en la temática del Proyecto se manifiesta a lo largo de todo el trabajo, el sujeto 

pasa su tiempo leyendo, es decir, decodificando, descifrando los signos del mundo y, en 

consecuencia, luchando contra la inocencia de los objetos. En otras palabras, no existe 

imagen privada de sentido, no hay representación literal alguna sino que, por el contrario, 

toda imagen es polisémica. Este punto de vista está desarrollado en la obra Retórica de 

la imagen (Documento en línea) de Barthes, quien afirma que, en definitiva, el modo de 

pensar actual se opone al del positivismo en que éste se basa en hechos y aquel en la 

comprensión de significaciones, de connotaciones.  
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Por otra parte, cabe destacar que la utilización del término lectura no es, en modo alguno, 

inocente, sino que tiene que ver con que el autor considera poco apropiado hablar de una 

civilización de la imagen, estableciendo que el presente está caracterizado por una civili-

zación de la lingüística. 

Eco (1986), agrega que la comunicación es, en definitiva, un acto de semiosis y que 

abarca, por lo tanto, sistemas de signos, símbolos y códigos que se ven plasmados en el 

acto de culturización. De allí se parte para comprender al lenguaje como un producto so-

cial, establecido por medio de acuerdos que permiten a los individuos comunicarse, nom-

brar, y distinguir las cosas independientemente de su existencia. Se elaboran así, dos 

conceptos antagónicos pero complementarios, que enriquecen al habla y hacen posible la 

interacción entre personas en diferentes planos. Por un lado, la denotación, que consiste 

en un significado objetivo, establecido y aceptado de forma generalizada. Por otro lado, la 

connotación, que refiere a aquel significado que subyace al específico, y tiene que ver 

con el contexto, y sus elementos subjetivos, individuales sugestivos, expresivos u apelati-

vos. Barthes (Retórica de la imagen. Documento en línea) aporta a la comprensión de la 

lingüística como una ciencia que contribuye a guiar la interpretación y, en consecuencia, 

previene que los sentidos connotados deriven a interpretaciones completamente indivi-

duales. Es importante mencionar también que este proceso no suele ser inocente, y que 

siempre hay por detrás una ideología que nuclea aquellos significados que le son propios 

a una sociedad en un contexto dado. En relación con esto, el autor afirma que: 

La ausencia de código desintelectualiza el mensaje porque parece proporcionar un 
fundamento natural a los signos de la cultura. Esta es sin duda una paradoja histórica 
importante: cuanto más la técnica desarrolla la difusión de las informaciones (y princi-
palmente de las imágenes), tanto mayor es el número de medios que brinda para 
enmascarar el sentido construido bajo la apariencia del sentido dado. (p. 5) 

La importancia primordial que el presente trabajo le otorga al leguaje, sea oral, escrito o 

visual, radica en que éste pone de manifiesto la capacidad única que posee el ser hu-

mano de raciocinio, significación y simbolización. Para comprender más cabalmente la 

afirmación precedente, resulta necesario desarrollar acerca de ciertos conceptos teóricos 

que se desprenden de la misma.  
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En primer lugar, es preciso definir la palabra signo que, según la Real Academia Españo-

la (2014), es un “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, 

representa o sustituye a otro”. En cuanto a su estructura, presenta dos partes fundamen-

tales, por un lado, el significante, que comprende la forma que toma el mismo y, por el 

otro, el significado, que es la imagen mental o concepto que éste representa. El filósofo y 

lógico Pierce (1983) desarrolla al respecto una clasificación del concepto en términos de 

su relación con aquello a lo que remite. Afirma así que, de ser una asociación dada por 

características de semejanza, éste constituye un ícono, es decir, a mayor representativi-

dad, más icónico resulta. Por otra parte, llama indice a aquellos casos en los que hay una 

conexión directa o, en otras palabras, en los que es utilizado para señalar algún aspecto 

de la realidad. Por último, denomina símbolo a todo aquello que se considera representa-

tivo de una entidad, de una idea o de una cierta condición, esto se da de modo comple-

tamente arbitrario y sobre la base de acuerdos tácitos aceptados de forma generalizada. 

Si bien puede afirmarse que hay ciertas similitudes entre las definiciones de los términos 

signo y símbolo, es también importante comprender que, mientras el primero es unidirec-

cional, el segundo depende inexorablemente de la percepción particular que una socie-

dad tiene respecto del mismo, lo cual es independiente de lo que esté previamente esta-

blecido. Así, la interpretación puede variar en relación al modo en que se represente y al 

contexto en que se manifieste. A esta consideración, Eco (1980) agrega la imposibilidad 

de que el mismo sea concebido de modo extemporáneo. Esto quiere decir que, a la hora 

de construir un significado particular, no solo influye el espacio que lo enmarca, sino tam-

bién el tiempo en el que se inscribe. Esto resulta en que, para poder reutilizar símbolos 

en nuevos contextos, es necesario que se de un proceso de resignificación y adaptación 

de los mismos. 

Por último, cabe aclarar que estos procesos resultan, en la mayoría de los casos,  difíci-

les o hasta imposibles de desentrañar, por el hecho de que no se manifiestan de modo 

literal ni lineal en la vida cotidiana sino que, por el contrario, presentan una dinámica que 

los naturaliza. El sujeto contemporáneo vive inmerso en un mundo de inmediatez y de 

multiplicidad de mensajes visuales constantemente y abrumadoras. En consecuencia, por 

  !38



momentos pierde la noción de diferenciación entre realidad y representación, entre ima-

gen real e imagen mediatizada. Barthes (2008) nombra esto como la paradoja semiológi-

ca y enuncia al respecto que: 

Por una parte, parece que toda sociedad despliegue una actividad inalcanzable para 
penetrar de significación la realidad y constituir sistemas semiológicos fuerte y sutil-
mente organizados convirtiendo las cosas en signos, lo sensible en significante; por 
otra parte, una vez constituidos esos sistemas (o más exactamente, a medida que se 
constituyen), los hombres despliegan una actividad pareja a fin de desenmascarar su 
naturaleza sistemática, a fin de reconvertir la relación semántica en relación natural o 
racional; se da ahí un doble proceso, a la vez contradictorio y complementario: proce-
so de significación y de racionalización. (p. 321-322) 

3.2. Retórica del indumento 

Dentro del contexto presentado anteriormente, es posible plantear la indumentaria como 

un sistema de comunicación, en el que tanto la función y la significación juegan respecti-

vamente papeles fundamentales. Si bien es innegable que existen objetos cuya utilidad 

reside únicamente en su capacidad comunicacional, este no es el caso del indumento, lo 

cual no implica que la precedente afirmación sea incorrecta. En este sentido, no debe 

confundirse la primera función que tiene la indumentaria, es decir, cubrir el cuerpo, con su 

rol primordial que, como se comprende actualmente, implica que dicha función se ve su-

peditada indefectiblemente al valor comunicacional que la subyace. En consecuencia, es 

innegable que el vestido es expresivo y que, si bien no se utiliza, ante todo, para expre-

sarse, accidental o intencionalmente comunica acerca de distintos aspectos que hacen 

tanto al portador del mismo como al contexto que lo engloba y a la relación entre ambos. 

Por otra parte, es posible mencionar que, desde la mirada semiológica, cualquier objeto 

estandarizado, nombrado, y producido por una sociedad trae aparejada la cualidad de 

signo. En el texto Los cuerpos dóciles se expresa del siguiente modo: 

En todos los objetos reales, desde el momento en que son estandarizados (¿hay 
otros en la actualidad?), habría que hablar, no de funciones, sino de funciones - 
signos. Entonces comprendemos que el objeto cultural posea, por su naturaleza 
social, una especie de vocación semántica: en él, el signo está a punto de sepa-
rarse de la función y operar solo, libremente, ya que la función está reducida al 
rango de postizo o de coartada. (2011, p. 224-225)    

Se puede afirmar entonces, que cualquier acto de este tipo que esté dado sobre la base 

de convenciones sociales, es un acto de comunicación, sea éste literal y explícito o, por 
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el contrario, latente o implícito. La indumentaria, así, se erige como un lenguaje que pue-

de definirse como visual y simbólico. El primero hace referencia a la interpretación de 

aquello que se percibe visualmente, e incluye todo aquello que tenga como objetivo la 

transmisión de mensajes por medio de la imagen. Se caracteriza de esta manera dado 

que, si bien los objetos vestimentarios pueden ser percibidos también por medio del sen-

tido del tacto, su carácter visual es el que lo define, en tanto resulta el de mayor pregnan-

cia y vastedad. El segundo, por su parte, se relaciona con la comprensión del indumento 

en particular y la moda en general como un imaginario colectivo que permite la construc-

ción de sentido. En otras palabras, el lenguaje simbólico es una capacidad propia de los 

seres humanos, que consiste en relacionar realidades con una representación de las 

mismas, lo cual es posible únicamente en la medida que dicho sujeto esté enmarcado por 

una sociedad que le provea estos símbolos y los dote de sentido y significado. 

Al analizar la indumentaria desde dicha perspectiva, se debe comprender que, en tanto 

sistema comunicacional, no-verbal, construido por medio de consensos generalizados, 

presenta necesariamente códigos que lo estructuran y le dan forma, así como también 

sistemas de sanciones e incentivos, que inducen a los individuos a ceñirse a aquellas 

formas y modos que se plantean como válidos en determinado momento y lugar. 

Si bien en la actualidad, por los avances tecnológicos y el subsiguiente advenimiento de 

la cultura globalizada hay, en cuanto al lenguaje, por ejemplo, ciertos términos que exce-

den los límites geográficos y territoriales, hay también localismos que prevalecen. Es de-

cir que, a pesar de que cada sociedad tenga su lengua, su vocabulario, su gramática, sus 

dialectos y acentos, es imposible evitar que ciertos modismos trasciendan las fronteras. 

El texto propone, en este sentido, que lo mismo sucede en cuanto a la indumentaria. Por 

otra parte, afirma que cada individuo posee un repertorio propio de vocablos a los que 

utiliza con variaciones personales de tono y significado, y decora con adverbios y adjeti-

vos. Esto funciona como metáfora de la situación vestimentaria general, en la medida que 

la elección de las prendas y el mensaje que subyace en las mismas puede verse enri-

quecido y hasta reforzado por medio del uso de accesorios, maquillaje, peinado, y otros 

recursos complementarios. Agrega, además, que, así como el sistema verbal incluye ta-
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búes, diferencia entre términos formales, vulgares y coloquiales, y distingue entre pala-

bras antiguas y modernas o autóctonas y extranjeras, la moda también presenta dichas 

variaciones de forma manifiesta en sus productos y la interpretación que se hace de los 

mismos. 

Por su parte, Barthes (2003), entiende a la indumentaria, desde el punto de vista de la 

semiótica, como un lenguaje estructurado que combina alternativamente significantes es-

tables con otros inestables. Mientras los primeros resultan de fácil lectura, los segundos, 

al presentarse como inherentemente fluctuantes, contribuyen a la percepción de dicho 

sistema comunicacional como arbitrario, ambiguo y confuso. No obstante, esto no es así, 

por el contrario, la moda, al pensarse como una de las formas de manifestación y mate-

rialización de las convenciones sociales de determinada cultura en un momento histórico 

particular, no puede escapar de los signos que la enmarcan. En este sentido, Los cuerpos 

dóciles toma a James Laver para explicar que 

Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época: son el espejo, no 
el original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se 
usa y deshecha de la misma forma que las palabras, pues satisface nuestras ne-
cesidades y expresa nuestras ideas y emociones. Todas las exhortaciones de los 
expertos en lenguaje no consiguen salvar términos pasados de moda o convencer 
a la gente de que utilice los nuevos `correctamente´. De igual manera, comprare-
mos y usaremos aquellas prendas que reflejan lo que somos o lo que queremos 
ser en ese momento, y las que no lo reflejen no las compraremos, por mucho que 
las anuncien a bombo y platillo. (2011, p.230)  

Por otra parte, el texto explica que el equívoco antes expresado, se da porque los códi-

gos vestimentarios son son débiles, es decir, que cambian rápidamente; en consecuen-

cia, comprenderlos como algo estanco e inalterable o como un objeto que evoluciona de 

forma aditiva a lo largo del tiempo (como un diccionario por ejemplo) resulta imposible. 

Por el contrario, lo más frecuente es que la comprensión de los mismos sea instantánea y 

en base a inferencias que se deduzcan del contexto y los mensajes que de él puedan 

traducirse. 

Por último, es necesario añadir que la paradoja semiológica que menciona Barthes 

(2003), está presente también en el ámbito de la indumentaria en el sentido que, por me-

dio de la retórica, enmascara relaciones de equivalencia. Las compiladoras de Los cuer-

pos dóciles expresan que, aquel sistema de signos estrictamente estructurado, es  nece-
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sariamente presentado bajo la apariencia de razones lógicas o naturales “precisamente 

porque la moda es tiránica y su signo arbitrario, debe convertirlo en hecho natural o en 

ley racional”. (2011, p. 223) 

3.3. Dimensiones de la comunicación en indumentaria 

El marco contextual precedente tiene, sin lugar a dudas, una profunda y sustancial in-

fluencia en el campo del diseño en general y de la moda en particular. El diseño de indu-

mentaria, en tanto acción social y cultural, está influida por los cambios y las característi-

cas de los tiempos en que se desarrolla. Además, el indumento en sí, así como también 

las modas y los hábitos de consumo, se constituyen en reflejo de una época, en la medi-

da que expresan las necesidades y los deseos de las sociedades en un momento dado. 

Es, por lo tanto, una relación bilateral y cíclica que se retroalimenta y modifica permanen-

temente. 

De allí se desprende la posibilidad de analizar la vestimenta, así como también el acto 

vestimentario, como una forma de lenguaje visual y simbólico, plausibles de vehiculizar 

un mensaje, ya sea intencional o accidentalmente. 

En cuanto a las dimensiones en las cuales se manifiesta el valor comunicacional, se con-

sidera que éste puede ser entendido en tres campos distintos pero que se significan mu-

tuamente, el sujeto, el objeto vestimentario, y el marco en el que se inscriben. 

En lo que refiere a la relación entre el sujeto vestido y el contexto ideológico, histórico, 

social, cultural, político y económico que lo enmarca, resulta pertinente mencionar la acla-

ración que se propone en Los cuerpos dóciles al afirmar que 

Como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 
circunstancias. No se `habla´ en un vacío, sino en un espacio y un tiempo específicos, 
cuyo significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos. 
(2011, p. 231) 

Dicho contexto se entiende entonces, como un marco general, que construye significado 

y determina, en consecuencia, normas y códigos para la comprensión de los diversos 

significantes que puedan darse dentro del mismo, así como para la aceptación o rechazo 

que pueda derivar de cada caso particular. Por lo tanto, una misma pieza vestimentaria 
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puede conllevar diversas y hasta antagónicas lecturas en distintos momentos históricos o 

lugares físicos. Sumado a esto, es posible afirmar que, en un mismo tiempo y espacio, 

existen diversas situaciones, que en el ámbito de la indumentaria se nombran como oca-

siones de uso, que tienen también una estructura y estrictas normas establecidas por 

consenso generalizado que pueden respetarse o no, con la carga simbólica que cada una 

de esas elecciones representa. En consecuencia, un indumento que resulta apropiado 

para cierta circunstancia, puede no serlo para otra. Por último, lo que se conoce como 

edición de moda, tiene que ver con cómo se llevan las prendas y la forma en que se 

combinan, es decir, la sintaxis de las mismas; que también construye significado en rela-

ción con el contexto en la medida que, socialmente, se establece de forma tácita la fun-

ción de las mismas y estructuras pre armadas para su combinación y utilización que, de 

nos ser respetadas, serán interpretadas como anómicas. En este sentido, la indumentaria 

se presenta como una vía de conexión, de contacto con el mundo que rodea al individuo 

y, por lo tanto, con un otro. Así, puede afirmarse que por medio de la misma se comuni-

can, ya sea deliberada o casualmente, diversos indicadores de edad, sexo, clase social, 

profesión, intereses, procedencia, personalidad, estado de ánimo, entre otros. La percep-

ción de los mismos, sea consciente o inconsciente, depende del interés que presente el 

receptor por descodificar el mensaje, desentrañando sus intrincadas partes. Y, como se 

ha explicado anteriormente, la aceptación o el rechazo deviene, en gran medida, del gra-

do en que las elecciones vestimentarias se ajusten al código establecido socialmente y 

validado por consenso generalizado en un contexto espacial y temporal determinado con 

sus características particulares. A esto se suman las consideraciones presentadas en el 

texto de las compiladoras Croci y Vitale, al enunciar que  

Una prenda no sólo aparece en un lugar y un momento concretos, debe  `hablar-
la´ - esto es, vestirla - una persona concreta. […] Al juzgar una prenda de vestir 
[…] tendremos en cuenta los atributos físicos de la persona que la lleva puesta, 
evaluándola en aspectos como su altura, su peso, su postura, su tipo racial o étni-
co y los rasgos y la expresión de su cara. El mismo vestuario lucirá diferente en 
una persona que cuya cara y cuyo cuerpo nos parezcan atractivos que en otra 
que nos parezca fea. Por supuesto, la idea misma de `atractivo´ no sólo es subje-
tiva, sino que además está sujeta a los caprichos históricos y geográficos de la 
moda. (2011, p.232) 
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En cuanto a la relación entre el indumento y el sujeto que, como se ha establecido hasta 

aquí, está indefectiblemente mediada por el contexto, deben tenerse en cuenta varios 

aspectos. Por un lado, al ser cubrir el cuerpo la primera función de la indumentaria, la 

comodidad y funcionalidad resultan atributos esenciales en la interacción entre cuerpo y 

objeto. Por otra parte, la determinación, también sociocultural, de zonas erógenas y de 

pudor, constituye otro factor clave en la valoración del mismo. Se suma a esto lo desarro-

llado por Valdés de León (2010) acerca de la significación de los objetos diseñados. El 

autor, que no escribe en particular sobre el ámbito de la indumentaria pero cuyas premi-

sas resultan útiles para expresar lo propuesto en el presente capítulo, toma los objetos 

diseñados como signos, en tanto significan su uso. Es decir que, la forma, el tamaño, el 

color y otras características materiales de los mismos, predisponen y hasta determinan su 

función y condicionan también el modo en que deben ser utilizados. Sin embargo, agre-

ga, presentan una particularidad aún más significativa, a la que nombra como desplaza-

miento semántico, y que refiere a la transferencia de cualidades propias de los objetos a 

los sujetos que hacen uso de los mismos. Esto quiere decir, entonces, que si bien el suje-

to, con sus características particulares, y el modo en que usa una determinada pieza ves-

timentaria, en un contexto puntual cargan de significado a la misma, esto sucede también 

en sentido inverso. El indumento, además de su significado específico, conlleva un valor 

intrínseco que se expresa en factores como su costo, su rareza, su procedencia, su anti-

güedad, su innovación, entre otros, y se sostiene y valida a partir de una compleja cons-

trucción social que varía, por lo tanto, en cada momento y lugar.  

Por último, se presenta como indispensable referirse al cuerpo, entendido éste como so-

porte de la indumentaria pero, también, en tanto construcción social. Las características 

particulares que presenta cada tipo de cuerpo así como también la percepción que cada 

sociedad hace de las mismas en tanto cualidades deseables o defectos reprochables, 

significa o resignifica al diseño, y a la interpretación que pueda hacerse del mensaje que 

éste conlleva. Alvarez-Uría y Varela (1986) toman la teoría de Bourdieu que entiende al 

cuerpo como una forma perceptible y, al físico, como la impresión que de éste se tiene a 

partir de los atributos específicos, sumados a la manera en que estos se presentan a un 
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otro. Así, se comprende al cuerpo como un lenguaje en sí mismo, que escapa casi abso-

lutamente del control del sujeto. Es decir, que el cuerpo está indefectiblemente cargado 

de significado y, en consecuencia, contamina y determina todos los mensajes que el indi-

viduo produzca. Además, es importante destacar que, a pesar de que esté naturalizado, 

el ideal de cuerpo es un producto social, construido sobre la base de convenciones y 

aprehendido, por lo tanto, por medio de percepciones direccionadas e intencionadas. En 

consecuencia, la representación social del cuerpo, con la que cada sujeto cuenta para 

elaborar la representación subjetiva propia y de los otros, es entendida por Bourdieu 

como el resultado de la aplicación de un sistema de clasificación social, cuyo principio 

regulador es el mismo que el de los productos sociales a los que se aplica. 

En definitiva, el sujeto, el objeto vestimentario, y el marco en el que los mismos se inscri-

ben se relacionan permanentemente y de forma dialéctica, significándose y re-significán-

dose permanente. Por este motivo, resulta fundamental e ineludible considerar, al 

desarrollar una colección de indumentaria, tener en cuenta su función simbólica  y comu-

nicacional. Y, particularmente en el presente Proyecto, dicha tarea se ve asistida por los 

miembros del equipo inter y transdisciplinar, cuya profesión está en relación con las cien-

cias sociales, particularmente con las áreas de la psicología y la sociología, con lo que 

este punto les resulta de suma importancia y constituye, en gran medida, parte de su 

aporte fundamental. 
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Capítulo 4. El proceso creativo del diseñador de indumentaria 

Con el fin de poder constituir el grupo inter y transdisciplinar que se pretende y delinear el 

papel que el diseñador cumple dentro del mismo, se debe definir el punto de vista desde 

el cual se entiende la actividad proyectual, sus modos y sus productos. A su vez, resulta 

necesario generar un marco teórico que abarque aquellos conceptos que pertenecen al 

ámbito del diseño de indumentaria y que resultan fundamentales como guía para los 

miembros del grupo que no están familiarizados con los mismos. 

Wong afirma que “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito” (1998, p.

41) y es este aspecto el fundamento básico sobre el cual se distingue del arte, ya que los 

productos de dicha actividad son valorados, únicamente, por sus cualidades estéticas. 

Por el contrario, los objetos diseñados deben cumplir con exigencias prácticas y funciona-

les, las cuales repercuten en el modo de pensarlos y generarlos.  

Por su parte, Munari (1983) agrega que la actividad del diseñador surge siempre de un 

problema que, idealmente, es suscitado por una necesidad. Considera, en consecuencia, 

al método proyectual como un sistema de operaciones, organizadas en un orden lógico, 

con el fin de satisfacerla de forma óptima, es decir, obteniendo el máximo resultado con el 

menor esfuerzo. De allí se entiende que, si bien es posible tener una ocurrencia espontá-

nea, en la mayoría de los casos es más importante tener una mente inquisitiva, prepara-

da para seguir un proceso estructurado que permita generar racionalmente las mejores 

soluciones posibles. A este concepto lo define como creatividad, y lo contrapone al de 

idea, vinculado este último con respuestas que pueden parecer realizables en una prime-

ra instancia, pero que suelen resultar impracticables a largo plazo por el hecho de no ha-

ber tenido en cuenta cualidades concretas derivadas de un exhaustivo análisis del pro-

blema y sus sub-problemas asociados. 

4.1. Elementos y principios del diseño 

Para Wong (1998), el lenguaje visual es aquel que estructura la expresión del diseñador, 

es decir, que constituye el medio a través del cual se expresa y, por lo tanto, debe cono-

cer sus reglas y conceptos para poder hacer el uso más provechoso del mismo. Pudiendo 
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luego elegir, por su sensibilidad o el interés particular que tenga de generar cierta idea, 

respetar u oponerse a aquellas estructuras en cada caso particular. 

Dentro de esta gramática visual, el autor distingue cuatro categorías en las cuales distri-

buye los elementos que hacen al diseño según sean éstos conceptuales, visuales, de re-

lación, o prácticos. Si bien en el campo de lo real es difícil establecer el límite entre las 

mismas, a modo teórico considera que es pertinente diferenciarlas para lograr una com-

prensión más cabal.  

Para su definición, se toma como punto de partida la teoría de Wong y los aportes que 

realiza Plowman (2012) a la misma, como referentes del diseño en general. Asimismo, 

con el fin de anclar los mismos al campo de la indumentaria, se suma el análisis de la 

teoría de Dawber (2013). 

En cuanto a los elementos conceptuales, éstos son intangibles, y comprenden al punto, la 

línea, el plano, y el volumen. El punto es la unidad mínima del diseño, ya que únicamente 

indica posición y, cuando genera un recorrido, éste se transforma en línea. Esta última, 

puede ser definida como un elemento caracterizado por el largo y la dirección y, a su vez, 

permite crear una forma, representar un volumen, marcar una perspectiva, delimitar un 

borde y, al agruparse con otras líneas, transmite textura, ritmo y densidad.  Por otra parte, 

en materia de indumentaria, se trabaja con una acepción particular, que tiene que ver tan-

to con el distintivo contorno estructural de la silueta, como con las líneas constructivas 

que dividen geométricamente el espacio contenido en la misma. Así, dependiendo de las 

líneas que se utilicen en el diseño, se puede generar una sensación ilusoria en cuanto a 

la figura. Por otra parte, el plano puede ser considerado como el recorrido de una línea 

que se mueve en una dirección que no es la suya. Es, por lo tanto, una figura que posee 

dimensiones de largo y ancho, pero no de grosor, a diferencia del volumen, que tiene una 

proyección en el espacio. Ver figura 1, anexo de imágenes seleccionadas, p. 89. 

En lo que refiere a los elementos visuales, comprenden la materialización de los anterio-

res, es decir, que representan la parte más distintiva de un diseño al conformar su dimen-

sión tangible y reconocible. Son la forma, la medida, el color, y la textura. Ver figura 2, 

anexo de imágenes seleccionadas, p. 90. La forma es comunmente definida como un 
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área que puede ser bi o tridimensional, y geométrica u orgánica, pero que presenta la 

propiedad de estar auto-contenida y de generar, como contrapunto de su existencia, un 

negativo. La medida es entendida como una propiedad físicamente mensurable pero 

cuya percepción es relativa. El color, por su pregnancia, tiene una importancia fundamen-

tal en el diseño y es uno de los elementos que primero se perciben del mismo. Es, ade-

más, un lenguaje en sí mismo, con una sintaxis propia que depende, por un lado, de la 

percepción personal y, por el otro, del contexto social que la condiciona. Ver figura 3, 

anexo de imágenes seleccionadas, p. 91. La textura, por su parte, se refiere a la calidad 

de la superficie de los objetos. Si bien se identifica primariamente con el sentido del tacto, 

puede en ocasiones generar estimulación únicamente visual. 

Los elementos de relación están integrados por la dirección, que tiene que ver con la ubi-

cación de una forma respecto del observador; la posición, que se relaciona con el modo 

en que dicha forma ocupa una estructura; el espacio, que puede estar ocupado o vacío, 

generando así una sensación distinguible entre fondo y figura con la importancia visual 

que cada uno presenta; y la gravedad, relacionada con el peso visual. Ver figura 4, anexo 

de imágenes seleccionadas, p. 92. 

Por último, los elementos prácticos, refieren a aquello que subyace al diseño, como la 

representación, el significado, y la función. Para el presente Proyecto, estos últimos ele-

mentos son fundamentales, ya que pretende, como se ha establecido anteriormente, ge-

nerar un diseño que represente la posibilidad de trabajar en grupos inter y transdisciplina-

res, y que conlleve un significado intrínseco al mismo tiempo que cumple con una función 

real como pieza de indumentaria. 

Plowman (2012) indica que, además de presentar el diseño ciertos elementos que le son 

propios, existen también algunos principios que están presentes sea accidental o inten-

cionalmente en todas las piezas creadas.  

Uno de ellos es el balance, entendido como el equilibrio visual que presentan los objetos 

en relación al espacio en que están contenidos. Se relaciona íntimamente con la distribu-

ción de los pesos visuales en una composición y puede ser simétrico o asimétrico. El pri-

mero, corresponde a un tipo de diseño conservador, que parte del eje axial que divide al 
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cuerpo humano para la generación de una repetición horizontal. Garantiza así la falta de 

conflictividad entre las partes del diseño, el equilibrio, la estabilidad y la armonía, así 

como también, permite que su uso sea más fácil y práctico. El segundo, por el contrario, 

acarrea una mayor complejidad, en la medida que conlleva una inestabilidad inherente. 

Ésta, sin embargo, aporta al diseño un dinamismo que lo hace más interesante. Es posi-

ble realizar un paralelismo entre este equilibrio asimétrico y la realidad multicausal que 

pretende reflejar el presente Proyecto. 

La proporción se refiere al modo en que elementos de distinta escala y tamaño se rela-

cionan entre sí. Esto quiere decir que no es un principio absoluto sino que depende de la 

percepción y de la comparación de las distintas partes dentro de un todo significativo. 

El énfasis, por otra parte, es un mecanismo que permite generar un foco de atención. 

Éste puede ser creado por medio de diferentes recursos como por ejemplo, la repetición, 

el contraste y el acento de color.  

El ritmo, por otro lado, comprende la forma de sucederse y alternarse diversos elementos 

del diseño. Al mantenerse, ayuda a la previsibilidad y, al interrumpirse, genera una ten-

sión que aporta interés a cierto aspecto del diseño que se pretende enfatizar.  

Por último, la unidad, es el principio fundamental del diseño, ya que tiene que ver con lo-

grar que todas las partes constitutivas del mismo funcionan juntas, de forma cohesiva y 

coherente. 

4.2. Fases 

Joseph Muñoz (1994) expresa que “la creatividad es una actividad dinámica, un proceso 

abierto que comporta también una realización material concreta” (p.13). Etimológicamen-

te, agrega el autor, la palabra “tiene su origen en el término latino creare, que significa 

engendrar, producir, crear” (p.13). Sin embargo afirma que, al ser el proceso de creación 

un campo desconocido y generalmente asociado a la imaginación, se le ha atribuido un 

aura mágica e imprevisible. Por este motivo, numerosos estudiosos, especialmente del 

campo de la psicología moderna, se han interesado en tratar de definirla y explicarla, lle-

vándola a un marco académico y teórico plausible de ser aprehendido. Muñoz elabora al 
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respecto, explicando que hay cuatro categorías fundamentales (persona, producto, am-

biente y proceso) que nuclean las distintas perspectivas desde las cuales los diversos 

autores desarrollan sus teorías al respecto. 

Por un lado, enuncia que los autores que se centran en la persona hacen referencia a 

aquellas cualidades intrínsecas del individuo que permiten caracterizarlo como creativo. 

Distinguen, en consecuencia, ciertos atributos como la flexibilidad, la fluidez, la elabora-

ción, la originalidad, la sensibilidad ante los problemas y la capacidad de redefinición, 

como necesarios para el desarrollo de una personalidad creativa. 

Por otro lado, explica que aquellos que se enfocan en el producto expresan que éste 

debe ser el resultado de un proceso de gestación exitoso. Su razón de ser fundamental 

es ampliar la concepción de la existencia de sus usuarios y, al mismo tiempo, modificarla 

cualitativamente. Sin embargo, este tipo de productos presentan una paradoja, que se 

expresa en que, en general, únicamente los sujetos creativos pueden reconocer y apre-

ciar estos rasgos diferenciales.    

Además, afirma, existen autores que pretenden explicar la creatividad desde el punto de 

vista del ambiente, relacionado con aquellas características del entorno que fomentan o 

van en detrimento de dicho proceso. Éstos mencionan que las presiones conformistas, 

las actitudes autoritarias o burlonas, la rigidez, la sobrevaloración de las recompensas, la 

exigencia de la verdad y la intolerancia hacia una actitud de juego, son situaciones coti-

dianas que asfixian la posibilidad de pensar creativamente. 

Por último, en cuanto al proceso creativo, indica que éste tiene que ver con el concepto 

de heurística, palabra que proviene del griego heurisko y que se relaciona con la búsque-

da y el descubrimiento. Es este enfoque el más relevante para el presente Proyecto de 

Grado, ya que presenta al diseño como una actividad paulatina y organizada, dividida en 

etapas. Si bien las otras teorías tienen una innegable influencia en la actividad del dise-

ñador, con el fin de realizar un proyecto inter y transdisciplinar, integrado por profesiona-

les de diversas áreas, es necesario partir de un punto de vista que se centre en el proce-

so y en las etapas del mismo en lugar de dar primacía a las cualidades creativas perso-
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nales, al entorno, o al producto final que, por otro lado, no constituyen en modo alguno la 

razón de ser del presente trabajo. 

Con la intención de desarrollar en profundidad las fases del proceso creativo, se toman a 

Graham Wallas, Diego Parra Duque, y Bruno Munari, estudiosos que han propuesto sus 

propios modelos en relación con sus disciplinas y sus puntos de vista particulares. Sin 

embargo, es pertinente aclarar que Muñoz (1994) indica que hay diversas clases de mé-

todos heurísticos y que todos, en mayor o menor medida, responden a cuatro etapas: 

preparación, incubación, comprensión y verificación. Por otra parte, el autor menciona 

también que la Creative Education Foundation, una organización sin fines de lucro basa-

da en Buffalo, Nueva York, que se dedica a educar al público interesado acerca de he-

rramientas para la creatividad planificada, presenta también un modelo interesante, es-

tructurado a partir de la percepción de un problema, la elaboración del mismo, la búsque-

da de ideas que permitan resolverlo, la valoración de dichas ideas y, por último, su puesta 

en práctica. 

4.2.1. Graham Wallas 

El autor, dedicado a la psicología social y la educación, presenta un modelo de cuatro 

etapas sucesivas con el fin de explicar el acto creativo. Afirma que, en primer lugar, se da 

la fase de preparación, que consiste en identificar el problema que se pretende resolver e 

investigar, analizar, indagar y recopilar todo aquello que pueda llegar a aportar a la solu-

ción del mismo. Si la información recabada está en relación estrecha con el problema 

disparador, se considera que es esta una preparación directa, por el contrario, si se aleja 

del mismo, aportando datos que puedan o no ser necesarios para su resolución, es indi-

recta. La segunda instancia se denomina incubación, y consiste en el tiempo, que puede 

durar desde segundos hasta años, en que el o los sujetos comienzan a elaborar solucio-

nes tentativas en forma inconsciente. Cuando este proceso pasa al plano consciente se 

da lo que el autor llama iluminación, que tiene que ver con la visualización de una res-

puesta viable. Por último, la fase final, llamada verificación, tiene que ver con el momento 
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de constatar que la idea es genuinamente eficaz y, a la vez, plausible de ser llevada a la 

realidad. (2014) 

4.2.2. Diego Parra Duque 

El consultor de empresas Diego Parra Duque afirma que lo más interesante de la teoría 

de Wallas es el modo en que combina estadíos conscientes con otros inconscientes y 

agrega que, a cada una de las fases propuestas por el autor, se le atribuyen directamente 

estados psíquicos particulares que las condicionan. Así, la preparación está relacionada 

con la tensión, la incubación usualmente se identifica con un sentimiento de frustración, la 

iluminación con la alegría y la verificación es un momento de concentración. Por otra par-

te, propone un esquema más extenso para explicar cómo desarrollan los individuos sus 

procesos creativos. Primero, afirma, se da la exploración, que consiste en la definición del 

problema. Segundo, la sobre-exploración, que representa la búsqueda de nuevos modos 

de comprender y abarcar el mismo. Tercero, el bloqueo, al cual considera una etapa natu-

ral, relacionada con la saturación, la frustración, y las subsiguientes ganas de abandonar 

el proceso. Cuarto, la incubación, que tiene que ver con el deliberado cambio de activi-

dad, con la consecuencia del paso del problema a una fase inconsciente que permita mi-

tigar la angustia generada por la fase anterior. Y quinto, la iluminación que, similar a lo 

que plantea Wallas (2014), es un momento de descubrimiento inesperado de indicios que 

apuntan a una posible solución. (2003)      

4.2.3. Bruno Munari 

Para Munari, artista y diseñador, proyectar es saber solucionar un problema. Sin embar-

go, entre esos dos conceptos se da camino con varios pasos sucesivos que, afirma, no 

es un modo acabado ni único, sino un resultado de su experiencia profesional. El primer 

paso que propone tiene que ver con la definición del problema que permite, además, 

plantear los límites dentro de los cuales estará circunscripta la actividad proyectual. Por 

otro lado, se debe también precisar el tipo de solución que se pretende dar, sea ésta pro-

visional, definitiva, comercial, atemporal, económica, sofisticada, por mencionar solo al-
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gunas de las opciones posibles. En segundo lugar, sostiene que se deben identificar 

aquellos elementos que componen el problema, con el fin de detectar subproblemas la-

tentes que puedan complicar el proceso. “La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas” (1983, p.46). A continua-

ción, propone recopilar y analizar datos preexistentes de los cuales se pueda nutrir el 

proyecto y, por otra parte, investigar acerca de materiales y tecnologías disponibles para 

su realización. Luego, considera importante una etapa de experimentación, de la que se 

desprendan modelos que representen diversas posibilidades técnicas, materiales y esté-

ticas. Dichos modelos, deberán ser sometidos a una verificación, que permita constatar 

su validez. Por último, menciona como necesaria la generación de dibujos constructivos, 

que presenten las instrucciones y los datos necesarios para la materialización de la solu-

ción definitiva. (1983)    

4.3. Desarrollo del diseño 

Partiendo de las consideraciones teóricas enunciadas en el subcapítulo precedente, es 

posible elaborar un método proyectual tentativo para el desarrollo de la actividad creativa 

de modo inter y transdisciplinar. Para poder ser eficiente, dicho sistema debe incorporar, 

por un lado, las etapas propuestas por los autores así como, también, fundamentarse en 

la consideración del diseño como un problema a ser resuelto. Por otro lado, debe tener 

en cuenta las particularidades que diferencian y caracterizan al ámbito del diseño de in-

dumentaria. Por último, debe considerar los aportes de las disciplinas con las que conjun-

tamente trabaja en esta experiencia particular, es decir, la psicología y la sociología, dado 

que las metodologías de las mismas contribuyen a la conformación de un formato híbrido 

para el abordaje del diseño. Asimismo, es necesario destacar que, al tratarse de un pro-

ceso de creación colaborativo, la estructura delineada en el presente capítulo es suscep-

tible de sufrir modificaciones a lo largo del devenir del proyecto. 
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4.3.1. La investigación, su evaluación y su ordenamiento 

Tomando el pensamiento de los autores antes mencionados, se puede afirmar que la in-

vestigación es etapa fundamental y punto de partida de todo diseñador para llevar a cabo 

su proceso creativo. Dawber (2013) agrega que la relevancia de un diseño se relaciona 

directamente con el lugar del que provienen sus referencias. Sostiene, por otra parte, que 

la recopilación de datos puede clasificarse en primaria, cuando éstos provienen de fuen-

tes con las que el diseñador estuvo en contacto directo, como por ejemplo fotografías, 

notas, croquis, materiales, objetos, entre otros, y secundaria, cuando el autor toma el tra-

bajo de otros para inspirarse. 

A continuación, es importante evaluar y ordenar la información obtenida para determinar 

qué puede ser de ayuda en el proyecto y qué deberá ser descartado o utilizado en otra 

instancia. Este proceso puede darse de diversas maneras dependiendo del sistema que 

sea más eficiente para cada diseñador o grupo del diseño particular. Sin embargo, se 

proponen cuatro técnicas básicas que pueden funcionar como puntos de partida para di-

cha finalidad.  

Los mapas mentales, por un lado, se oponen a las listas en que, si bien éstas presentan 

la ventaja de ser más analíticas y organizadas, en esta primera etapa es necesario y has-

ta importante permitir un flujo de ideas más espontáneo y menos intencionado, que co-

necte por asociación libre conceptos que pueden o no estar relacionados. Es posible 

afirmar que, en general, aquellas ideas más alejadas de las centrales son las más inter-

esantes, dado que, usualmente, las primeras en surgir constituyen los lugares comunes 

con los que posiblemente otros diseñadores ya hayan dado previamente. Ver figura 5, 

anexo de imágenes seleccionadas, p. 93. 

Por otro lado se presenta el collage, que es un término proveniente de la palabra france-

sa coller, es decir adherir, y que se asocia en sus orígenes con el movimiento artístico y 

literario denominado dadaísta, en cuyo núcleo teórico está la propuesta básica de opo-

nerse a la razón y liberar, por el contrario, la fantasía. Lo interesante de esta técnica es 

que ofrece una infinidad de posibilidades para la creación de un lenguaje visual propio y 

especial, a través del cual poder articular las ideas que se consideren relevantes para 
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desarrollar. Puede ser digital, manual o mixto, dependiendo de las preferencias y los in-

tereses del creador, y cada uno tiene un efecto final diferente. Ver figura 6, anexo de imá-

genes seleccionadas, p. 94. 

En cuanto a la yuxtaposición, ésta consiste en la disrupción del orden. Se relaciona con la 

conjunción de la realidad y su significado, mediada por una interpretación particular, y 

suele generar reacciones alternativas y puntos de vista nuevos para determinadas situa-

ciones. Asimismo, contribuye a hacer las ideas menos literales y a encontrar conexiones 

impensadas ya que está en intima relación con el surrealismo y sus operatorias. Ver figu-

ra 7, anexo de imágenes seleccionadas, p. 95. 

Por último, la deconstrucción, que tiene que ver con la exposición de aquellas partes que 

componen un todo para su observación y apreciación. Evidenciar la construcción es un 

modo de reinventar que parte de aquello que hace único a cada diseño. Ver figura 8, 

anexo de imágenes seleccionadas, p. 96. 

Todas estas vías de exploración se relacionan con lo que De Bono (1992) define como 

pensamiento lateral. Es decir, un modo de pensar que parte de la necesidad de despla-

zarse lateralmente para encontrar otros enfoques o alternativas y que se opone al pen-

samiento vertical en que no es lineal, secuencial, ni lógico. El autor expresa que este tipo 

de pensamiento adopta la sistemática de la percepción, en el sentido de que cada idea, 

en lugar de deducirse de la anterior, aparece espontánea e independientemente, y está 

en íntima relación con la exploración. Además, afirma que se conecta con la creatividad, 

ya que “se ocupa directamente de cambiar los conceptos y las percepciones” (p.99), lo 

cual constituye una base inagotable para la obtención de nuevas ideas. 

4.3.2. Concepto 

Para Dawber (2013), el concepto es la narrativa general que permite ordenar y encausar 

las ideas del diseñador, provee así la clave para explicar el proceso creativo y sus pro-

ductos, asegurando que la investigación se traduzca en diseños que no puedan ser ma-

linterpretados. Es decir, que debe ser un tema que interese y estimule al diseñador, per-
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mitiéndole explorarlo exhaustivamente hasta apropiarse del mismo como guía que de 

coherencia y continuidad a su proyecto.  

Al presentar una toma de partido particular, no puede en modo alguno resultar en una 

definición estanca, con un formato preestablecido, dada en un orden rígido ni secuencial. 

Por el contrario, éstos son aspectos a definir por el diseñador o el equipo de diseño de-

pendiendo tanto de su propuesta como de sus objetivos.  

Puede ser fijado al inicio del proceso creativo o ir surgiendo a medida que se desarrolla el 

mismo; sin embargo, en todos los casos va a estar ligado al problema de diseño definido 

anteriormente.  

En cuanto a lo formal, puede adoptar una estructura narrativa, gráfica, puramente con-

ceptual, o mixta. 

Del concepto se va a derivar un mundo distintivo, habitado por ciertos individuos que lo 

personifican, denominados estereotipos, que están atravesados por un mood o estado 

anímico muy particular. 

Etimológicamente, la palabra estereotipo proviene de las raíces griegas στερεός 

(stereós), que significa sólido, y τύπος (týpos), que se traduce como impresión o molde. 

De allí, la Real Academia Española (2014) parte para definirla como una imagen estructu-

rada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado 

colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las caracterís-

ticas generalizadas de los miembros de esa comunidad. En el ámbito del diseño de in-

dumentaria, el diseñador y docente Gustavo Lento Navarro, titular de la cátedra Lento 

Navarro de la Universidad de Palermo, ofrece una definición del mismo como un sujeto 

ideal pero verosímil que se erige como portador de sentido, es decir, que reúne aquellas 

cualidades, valores, conceptos, y diferencias relevantes que hacen a la marca única y 

permiten la identificación, al menos parcial, de los usuarios reales con dicho estereotipo.  

Mood en su traducción literal significa estado de ánimo, pero, dentro del ámbito del dise-

ño de indumentaria, hace referencia al conjunto de actitudes, sensaciones, y acciones 

que definen a un universo conceptual particular. En general, los diseñadores lo traducen 

en un panel, denominado moodboard, que puede adoptar diversos formatos. Ver figura 9, 
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anexo de imágenes seleccionadas, p. 97. Al igual que el estereotipo, la definición de un 

mood que caracterice al diseño es ineludible, y contribuye a la generación de un concepto 

coherente y global. 

4.3.3. Croquis e ilustración de moda 

Dibujar, en su definición exacta, es la acción de representar figuras en una superficie me-

diante líneas trazadas con los útiles e instrumentos adecuados. Sin embargo, ceñirse a 

esta definición sería equívoco e incompleto, ya que este proceso representa una herra-

mienta fundamental para el diseñador, y puede ser abordada desde diversos métodos, 

cada uno con una función específica y distintiva.  

En la etapa antes mencionada como incubación, caracterizada por su fase inconsciente y 

de libre asociación y flujo de conceptos, se presenta la posibilidad de realizar lo que se 

conoce como dibujos sin control. Ver figura 10, anexo de imágenes seleccionadas, p. 98. 

Éstos, tienen que ver con la utilización de técnicas experimentales, que dificulten o impo-

sibiliten la intencionalidad del diseñador a la hora de plasmar una idea. Por otro lado, 

también pueden darse al generar dibujos con los ojos cerrados u observando el objeto o 

sujeto que se pretende representar pero sin hacer contacto visual con la superficie en la 

que se está realizando. Su posterior recopilación e interpretación suele llevar, según 

Dawber (2013) a la canalización de un concepto abstracto en ideas concretas para su 

realización. 

Los croquis, por otro lado, tienen que ver principalmente con la fase que Parra Duque y 

Wallas mencionan como iluminación, es decir, con el paso a procesos conscientes en los 

que se pretende resolver el problema inicial del diseño. Éstos constituyen dibujos rápidos 

e imprecisos, pero con alto contenido de ideas. Ver figura 11, anexo de imágenes selec-

cionadas, p. 99. 

Los geometrales o dibujos técnicos, por su parte, son el punto de partida para la verifica-

ción y, en consecuencia, deben representar verídicamente al diseño en cuanto a medi-

das, proporciones, texturas, detalles constructivos, colores, y todas las características 

que se consideren relevantes y pertinentes. Ver figura 12, anexo de imágenes seleccio-
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nadas, p. 100. Resultan, además, como expresa Munari (1983), en un formato plausible 

de ser utilizado para trasmitir ideas de forma coherente y comprensible a los realizadores. 

Por último, en el caso de la ilustración de moda, no son tan importantes la precisión, los 

detalles o las proporciones, sino la habilidad del diseñador para representar desde su in-

dividualidad. En palabras de Dawber “La ilustración de moda no sólo consiste en diseñar 

prendas; se pinta en trazos gruesos y se preocupa por el estado de ánimo, por las emo-

ciones y, por encima de todo, por el estilo” (2007, p.7). Éste es un ámbito considerado 

actualmente como puramente artístico y, como tal, los trazos, las técnicas, los soportes, y 

todo aquello que hace a la expresión personal está en estrecha relación con las decisio-

nes e intensiones particulares de cada diseñador en cada uno de sus proyectos. Ver figu-

ra 13, anexo de imágenes seleccionadas, p. 101. 

En definitiva, cada método responde a una etapa distinta del proceso creativo y puede 

ser utilizado como ayuda al diseñador o al equipo de diseño en la medida que les resulte 

una herramienta útil, o ser evitado en el caso de que esto no sea así. Eligiendo, en dicho 

caso, otras posibilidades expresivas que se ajusten mejor a las intenciones o especifici-

dades del Proyecto y a las capacidades de sus miembros constitutivos para la represen-

tación, comunicación, y reproducción del mismo. 

4.3.4. Sketchbook 

El cuaderno de inspiración constituye una herramienta necesaria para el diseñador, prin-

cipalmente en las etapas que Parra Duque menciona como de exploración y sobre explo-

ración. Dawber (2013) afirma que es éste una pieza que puede adoptar diversos forma-

tos, en la cual se plasma la investigación que, generalmente, se da primero de forma in-

genua e intuitiva. Por este motivo, es posible que un mismo diseñador tenga, simultá-

neamente, varios cuadernos, que nunca están terminados, sino que se consultan, reci-

clan y reinventan permanentemente. Sin embargo, afirma, la principal característica que 

define a este tipo de representación es que es de una naturaleza muy personal. Es decir, 

que está definido por la forma de compilación y manipulación del material encontrado, 

sea éste de fuentes primarias o secundarias, que caracteriza a un autor, su concepto, y 
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su forma particular de ver y comprender el mundo en un contexto y un momento determi-

nados. Por lo tanto, las técnicas utilizadas, los materiales elegidos y el orden de presen-

tación, son todas elecciones individuales que van a permitir que el sketchbook se convier-

ta en una fuente inagotable de inspiración. Ver imagen 14, anexo de imágenes seleccio-

nadas, p. 102. 

Por otro lado, el autor menciona que desde el descubrimiento de los libros de investiga-

ción de Leonardo Da Vinci, se ha empezado a dar mayor importancia a este tipo de pie-

zas que, en consecuencia, ya no son de uso exclusivo del diseñador. En algunos casos, 

pueden ser útiles para transmitir ideas de forma visual a jefes, colegas, estilistas, fotógra-

fos, y otros asociados a su labor. En otros casos, la importancia del mismo es tal que has-

ta llega a ser exhibido en exposiciones y museos. 

Sea cual fuere el caso, es innegable que el sketchbook constituye una parte fundamental 

del proceso creativo, dado que es allí donde se ve plasmado en toda su dimensión. No 

hay una guía clara que establezca con precisión qué es lo que debe incluir. Pero, de to-

das maneras, es posible delinear tentativamente aquellos elementos del diseño acerca de 

los cuales se deben tomar decisiones, con el fin de poder trabajarlos grupalmente. 

Como se ha afirmado previamente, la forma tiene una pregnancia tal, que es ineludible 

plantearse dicha cuestión y realizar, en consecuencia, ejercicios morfológicos que permi-

tan ensayar diversas siluetas y sus resultados.  

El color, por su parte, es también de gran relevancia, por ser de los primeros aspectos del 

diseño en ser percibidos, con lo cual, demanda ser estudiado cuidadosamente. Si bien la 

psicología aporta consideraciones de sumo interés a la hora de evaluar sus sensaciones 

asociadas a nivel inconsciente, este elemento visual tiene una conexión profunda con el 

contexto y los valores que éste le adjudica. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones 

respecto del mismo, se debe no solamente realizar pruebas prácticas sino, también, ge-

nerar un debate acerca del aspecto teórico que subyace a la elección. 

La textura, como ya se ha mencionado, tiene relación con la calidad de la superficie, sea 

ésta táctil, visual o una combinación de ambas. En consecuencia, es pertinente llevar a 

cabo un proceso de experimentación textil y, además, buscar que la sensación que pro-
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voca esté ligada al concepto que se pretende transmitir y a las consideraciones acerca de 

la mejor manera de lograrlo. 

La medida, por otro lado, tiene que ver también con lo que se quiere contar y cómo ha-

cerlo. Pertenece a la categoría de elementos de relación, como la posición, la dirección, 

entre otros, y representa un modo de enfatizar o negar ciertos aspectos que puede ser 

aprovechado como medio para enviar un mensaje de forma sutil. 

Todas estas cuestiones están mediadas, también, por aquellos principios establecidos al 

inicio del capítulo y denominados balance, proporción, énfasis, ritmo y unidad, con el fin 

de asegurarse, por sobre todas las cosas, que el resultado final sea una consecuencia 

lógica, que se desprenda naturalmente del concepto general y de los elementos prácticos 

del diseño, es decir, la representación, la significación y la función. 

Por último, es necesario destacar que esta búsqueda puede encararse desde diversos 

ángulos. La experimentación directa es, sin lugar a dudas, un aliado del diseñador, y 

permite obtener resultados más espontáneos y genuinos. Sin embargo, no se debe des-

cartar un exhaustivo proceso de búsqueda de referencias, es decir, el relevamiento y aná-

lisis de la obra de otros diseñadores que manejen universos simbólicos similares. Este 

proceso puede ser útil, en la medida que permite reconocer una visión particular con dife-

rencias y similitudes relevantes en cuanto a la traducción e interpretación del concepto, lo 

cual puede resultar en la derivación de ideas originales y en el afianzamiento de la identi-

dad visual y constructiva propia. Asimismo, al realizar esta investigación, se puede obser-

var si las ideas proyectadas son verdaderamente relevantes e innovadoras o ya han sido 

vistas y pensadas por otros, generando como consecuencia un replanteo conceptual y 

estructural del proyecto. Por otra parte, en relación al relevamiento de fuentes secunda-

rias, es preciso destacar que resulta interesante sumar, en esta instancia, una explora-

ción de las tendencias y detalles constructivos que proliferan en la escena de la moda del 

momento en que se realiza el Proyecto. Al estar la actividad proyectual enmarcada en un 

contexto, y el diseñador nutrido pero a la vez condicionado por el mismo, las creaciones 

no pueden sino sublimar, representar o canalizar dicho tiempo y espacio en el que se ins-
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cribe. Por lo tanto, la comprensión de las líneas que se desarrollan en simultáneo resulta, 

no solo provechoso y enriquecedor sino, en cierta medida, ineludible. 

Por último, el libro de inspiración suele incluir frases, palabras y textos, cada uno de ellos 

con diferentes puntos de vista y funciones específicas. En principio, dichas consideracio-

nes pueden remitir al concepto, reforzarlo, remarcarlo o profundizarlo desde aportes de 

fuentes primarias, secundarias y hasta terciarias. Éstas no necesitan estar envestidas de 

autoridad ni requieren de posterior validación o verificación, dado que, en este punto, re-

sulta más importante la expresividad y el recorte que se hace que la veracidad de lo que 

se propone. Por otro lado, algunas de las anotaciones suelen constituir aclaraciones que 

el diseñador o, en este caso, grupo de diseño, se hace con el fin de no olvidar ciertos as-

pectos planteados que se consideran relevantes y que se pretende tener presentes para 

desarrollar a futuro. Si bien lo fundamental en cuanto a este aspecto consiste, principal-

mente, en cuan significativo resulte el aporte de los textos al sketchbook, es importante 

mencionar también que, al ser una pieza gráfica, se debe prestar especial atención a la 

presentación y el formato. Así, la ubicación de los mismos, el tamaño, el color, la tipogra-

fía, y otros elementos visuales significativos necesitan ser tenidos en cuenta y utilizados 

con el propósito de magnificar o realzar el concepto, en definitiva, para contribuir a la 

transmisión del mensaje subyacente al mismo. 

4.3.5. Prototipado y fabricación 

Es en esta etapa en la que los diseños comienzan a tomar una forma física reconocible y, 

en consecuencia, surgen preguntas acerca del mejor modo para traducir el concepto ori-

ginal en prendas reales, que puedan verificarse al contrastarse con la realidad. Dichos 

productos representan la materialización concreta de aquellos principios y elementos 

constitutivos del diseño que fueron enunciados al inicio del capítulo. Por otra parte, esta 

transición entre la investigación y la realización final, está mediada por los pasos conse-

cutivos que se plantean como necesarios e ideales a lo lago del desarrollo teórico prece-

dente. No sería acertado, sin embargo, pensar que aquellos estadíos mantienen un orden 

prefijado ni que pueden ser considerados como estrictamente sucesivos. Por el contrario, 
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se da una compleja interrelación y un dialogo constante entre los mismos, que resulta en 

que muchas veces avanzar en un ámbito supone retroceder en otro. Este acercamiento 

dialéctico a la construcción creativa resulta, principalmente, de la interacción metodológi-

ca entre los campos del saber de las ciencias sociales y el diseño, en la medida que plan-

tea como estrategia básica la pregunta y la re-pregunta, con el fin de abrir el conocimien-

to en lugar de cerrarlo y constituirlo linealmente. Permite, de este modo, analizar las ideas 

en profundidad, abarcando, dentro de lo posible, todas las facetas de las mismas, para su 

derivación en aspectos concretos de los objetos diseñados y de la colección final. 

En cuanto al prototipado, es decir, la generación de un ejemplar o primer modelo pro-

puesto para la resolución del problema de diseño, existen varios métodos para llevarlo a 

cabo. En este trabajo en particular, se propone para dicha instancia la construcción de 

formas libres sobre el manequí, por ser éste la representación más cercana a la estructu-

ra portante, es decir, al cuerpo humano. Ver figura 15, anexo de imágenes seleccionadas, 

p. 103. Este modo de creación se relaciona con que, para el presente Proyecto, el con-

cepto es de una importancia sustancial. Por lo tanto, su manifestación directa en un pro-

totipo rector es de suma relevancia. Dicha figura es una forma de experimentación de la 

cual, dependiendo de las circunstancias particulares y de la complejidad y completitud 

lograda en la misma, se pueden derivar diversas ideas para ser aplicadas, posteriormen-

te, en la colección final. Algunos de estos recursos son la silueta, los detalles constructi-

vos, las texturas, los colores, entre otros. De todas maneras, su interpretación y traduc-

ción a las prendas pertinentes está, como se ha desarrollado en el subcapítulo preceden-

te, necesariamente mediada por un nuevo momento de investigación y de búsqueda de 

referencias. Por otra parte, en el transcurso del proceso creativo, y por las características 

de la comunidad constructiva que se propone así como del concepto elegido, el juego y la 

experimentación directa entre el cuerpo y el textil resultan un paso fundamental. La inge-

nuidad y la casualidad se instalan así como métodos que, al sumarse a los conocimientos 

específicos del área de la indumentaria y a decisiones teóricas tanto previas como poste-

riores, permiten la realización de una colección íntegra, significativa, representativa, fun-

cional y coherente. 
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En lo que respecta al paso final del proceso creativo, éste consiste en la materialización 

de las prendas diseñadas a lo largo del mismo. Para ello, generalmente deben tenerse  

en cuenta operaciones específicas como pueden ser la del desarrollo y transformación de 

la moldería, el corte, y finalmente la confección. Para empezar, en esta instancia es ne-

cesario aclarar que no se considera perentorio realizar efectivamente las prendas, ya 

que, en este caso, el foco está puesto principalmente en el proceso y no es sus produc-

tos. Por otra parte, dichos indumentos se representan, como se ha establecido con ante-

rioridad, en el sketchbook, por medio de diversos formatos como los dibujos tanto expre-

sivos como técnicos y las fotografías de proceso. Además, en este Proyecto en particular, 

por el modo en que se generan los indumentos, el sistema de moldes no es de una im-

portancia central, sino que parte de piezas simples, construidas desde el desconocimien-

to. Su transformación, por otra parte, se da en la interacción con el cuerpo y no ya desde 

el conocimiento técnico previo, por considerar que el mismo circunscribe las posibilidades 

de uso a un solo modo y un tipo morfológico único.  

Por último, se debe reafirmar también en este punto que no puede consistir en un método 

cerrado ni estanco. Por el contrario, lo establecido en el presente desarrollo teórico puede 

ser sostenido o modificado dependiendo del contraste con la realidad, el cual resulta de 

una relevancia sustancial para la verificación de la plausibilidad del Proyecto. 
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Capítulo 5. Soledad líquida 

El proceso creativo y su producto final constituyen el corolario y representan la culmina-

ción del Proyecto de Grado. Si bien el desarrollo anterior es de suma importancia y cons-

tituye, además, un paso previo ineludible para llegar a esta última etapa, es en el presen-

te capítulo donde se constata la preocupación fundamental y el aporte sustancial del tra-

bajo.  

Como se ha mencionado desde el inicio, hay numerosos escritos y estudios en los que se 

propone la interacción de disciplinas ya sea de forma interdisciplinar, transdisciplinar o 

multidisciplinar, como medio para el enriquecimiento del diseño. Sin embargo, la diferen-

cia relevante que presenta esta propuesta tiene que ver con la aplicación práctica de 

aquellos enunciados teóricos en un proyecto concreto, con estrategias puntuales estruc-

turadas en un método particular y articuladas con el objetivo de generar una colección 

que resulte en una respuesta satisfactoria a la pregunta de la que se parte originalmente: 

¿Es factible constituir una comunidad constructiva inter y transdisciplinar que genere un 

proceso creativo conjunto en el marco del diseño de indumentaria?.  

El desarrollo práctico y gráfico que sostiene lo que aquí se enuncia a modo teórico puede 

consultarse en el apartado que constituye en sketckbook. Por otra parte, la fundamenta-

ción del mismo así como la base de todas las consideraciones realizadas en este capítulo 

pueden constatarse en la desgrabación de audios, presente en el anexo correspondiente 

al Cuerpo C del presente Proyecto. 

5.1. Conceptualización 

La investigación inicial y su subsiguiente delimitación conceptual, primeros pasos en el 

proceso de diseño, resultan de una intención por plasmar el núcleo teórico del presente 

trabajo en una colección sincrética, que funcione como materialización de aquello que se 

propone desde lo académico.  

Para ello, el debate se modera desde ciertos disparadores simples pero realmente abar-

cativos. Alguno de ellos consisten en plantearse qué le genera el Proyecto a cada uno de 

los integrantes, por qué les parece importante o significativo, qué consideran que pueden 
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aportar al mismo desde su disciplina y, por otra parte, qué les interesa explorar por medio 

del mismo. Es decir, qué pretenden que les aporte el trabajo a cambio, ya que la relación 

no puede ser en modo alguno unidireccional sino que, por el contrario, está basada en 

una retroalimentación constante. 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar que el concepto, desde su génesis, es pensado y 

elaborado buscando cuestionar y ampliar el conocimiento mediante la pregunta y la re-

pregunta, y no delimitar o cerrar en respuestas concretas y lineales. Primeramente por-

que, al contar el equipo de trabajo con dos miembros del área de las ciencias sociales, 

adopta en este aspecto la esencia de las mismas. Y, en segundo lugar, porque se consi-

dera, desde el punto de vista de la creatividad, que un proyecto gana profundidad y per-

sonalidad en la medida que se desprende de un proceso de conceptualización de una 

vastedad tal que permita nutrirse de diversas fuentes y transitar caminos sinuosos que 

lleven a resultados nuevos e inexplorados. En el caso contrario, ceñirse a conceptos cla-

ros, concisos, y simples, suele resultar en creaciones predecibles, que no le son propias 

al diseñador o al grupo, sino que se asemejan a la respuesta que cualquiera hubiera 

dado a dicho problema de diseño. Además, en este punto se plantea una diferencia entre 

los términos buscar y encontrar. El primero, tiene que ver con un proceso que se desarro-

lla sabiendo, de antemano, a qué se quiere llegar y qué es lo que se pretende encontrar. 

El segundo, por su parte, se relaciona con la pretensión del presente Proyecto, y se en-

tiende como la disposición que presenta el individuo para esperar que algo aparezca, sin 

forzarlo ni manipularlo. 

En cuanto a la metodología utilizada para esta exploración preliminar, se realizan, princi-

palmente, procesos de asociación libre y de mapas mentales que permiten, por sus ca-

racterísticas de fluidez en cuanto al esquema de pensamiento, ir delineando cuestiones 

importantes para el grupo, a profundizar mediante un proceso de investigación posterior.  

Por último, es importante aclarar de antemano que la conceptualización que se hace es 

propia del grupo e intuitiva, y resulta de una interacción entre bagajes personales y cultu-

rales muy diversos, con lo cual, no se ajusta a un marco teórico único, ni tampoco pre-

tende ser necesariamente acertada, sino que presenta un valor como disparador para la 

  !65



generación de un proyecto determinado. En este sentido, se toma la idea del conocimien-

to como cajas de herramientas propuesta por Foucault (1982) y explicada por Fernández 

(2008) del siguiente modo 

Los cuerpos teóricos funcionan como `cajas de herramientas´ [sic] es decir, aportan 
instrumentos y no sistemas conceptuales […] junto a esa forma de utilización de las 
producciones teóricas como cajas de herramientas, un enfoque transdisciplinario pre-
supone un desdisciplinar las disciplinas de objeto discreto [sic] y seguramente en el 
plano del actuar, cierto desdibujamiento de los perfiles de profesionalización [sic], por 
lo menos en aquellos más rigidizados. (2008, p. 138) 

Para el presente equipo de trabajo en particular, el disparador surge asociado con la idea 

que Bauman nombra como liquidez. Partiendo de allí, y por medio de los recursos antes 

planteados, se alcanza un recorte de la misma que permite, a continuación, desarrollar el 

proceso creativo. Diferentes ideas, sentires y pensares se hacen presentes durante el 

acercamiento a la teoría propuesta por el autor, y es en función de éstos, que se da fi-

nalmente con el concepto de soledad. Si bien éste no es un término o constructo propio 

de su desarrollo teórico, es la conceptualización que el grupo elige hacer a partir de una 

lectura y un acercamiento puntuales a la idea de la vida líquida. Así, la apropiación teórica 

y la creación del equipo confluyen en el neologismo de soledad líquida, idea central del 

proyecto que propone inspirarse en cómo se entiende y manifiesta dicho sentimiento en 

la sociedad actual, definida desde el paradigma postmoderno entendido a partir del mar-

co teórico antes mencionado.  

En relación a esto surge, en primer lugar, el cuestionamiento de por qué resulta tan an-

gustioso y complejo para el individuo contemporáneo vivir en un mundo que, supuesta-

mente, se arma a su medida y demanda.  

Por otra parte, se plantea la duda de cómo en un contexto en el que prima la conexión el 

sujeto se siente solo, es decir que, paradójicamente, se plantea la cuestión del aislamien-

to en un ámbito que propone todo lo contrario. Como respuesta, se plantea que, en mu-

chos casos, donde está el exceso está la falta. 

Saulquin ensaya una respuesta a dichas preguntas enunciando que 

Las facilidades que acercan las nuevas tecnologías permiten desplazar el concepto 
de `ser´ y `estar´ en un mundo en soledad, porque los seres humanos contienen mul-
titudes en su interior conectadas digitalmente. Como consecuencia de esta invasión y 
hasta la saturación de los medios audiovisuales, se está desarticulando la imagen 
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que cada uno tiene de sí mismo, porque en lugar de ser la resultante de un diálogo 
entre el ser interior y el contexto, está siendo moldeada completamente por el  afuera. 
(2014, p.190) 

Se suma a aquellas cuestiones, la idea de una soledad positiva o negativa, ya que para la 

psicología es en cierto punto necesaria pero, actualmente, este sentimiento se asocia pe-

yorativamente con otros como la tristeza, la desesperación o la desesperanza. Como 

conclusión, se plantea que, sea ésta anómica o necesaria, el individuo contemporáneo, 

por algún motivo, presenta dificultades para sostener la soledad. 

Por otra parte, al no ser posible conceptualizar al individuo por fuera de la sociedad, es 

pertinente pensar qué representa ésta y cuál es el lazo que le da cohesión en los tiempos 

que corren. Así, surge la idea de comunicación, como forma de interacción básica, sin 

embargo, en el contexto contemporáneo, ésta se da de forma corta, concisa, instantánea 

y con registro endeble. Esto lleva a reflexionar acerca de qué de la sociedad en general, y 

de los individuos en particular, es representado en esta forma de vinculación y los efectos 

de su interrelación. En otras palabras, en qué medida el vínculo condiciona y es condicio-

nado por la sociedad y sus individuos. De allí que todas aquellas características mencio-

nadas en relación a la comunicación, sirven también para caracterizar a los sujetos y sus 

representaciones sociales. De hecho, la existencia de un registro volátil, implica un tipo 

de sujeto efímero, que reniega de su propia diferencia, de la cual, a pesar de serle inhe-

rente, no quiere o no puede hacerse cargo. Esto trae aparejada la caída del sujeto, o una 

forma de repensarlo, ya que éste no puede desaparecer. Así, se desintegra hasta tal pun-

to que se vuelve transparente, efímero, espontáneo, casi inexistente o insustancial. 

En relación con lo antedicho, surge una contradicción, que se vincula con que, a pesar de 

que el registro que define los tiempos que corren sea conceptualmente evanescente, es 

también estructurante, en tanto organiza las vivencias del sujeto y su interacción con 

otros. Esto quiere decir que la percepción está mediatizada, lo que antes se experimen-

taba directamente a través de los sentidos, hoy se vive por medio de aparatos de registro 

y reproducción, porque es más importante poder mostrarlo a un otro que haber estado 

ahí, porque, hasta cierto punto, si no hay registro no puede probarse que sea real o que 

haya pasado. De esta forma, las imágenes cobran una importancia inédita en la medida 

  !67



que sirven como medio para la representación de las realidades, mediadas por un recorte 

parcial e intencional de las mismas. Saulquin enuncia esto mismo del siguiente modo 

Acostumbrados a las respuestas instantáneas que brindan las computadoras, las per-
sonas desconocen los tiempos de maduración que son necesarios para la compren-
sión de los contextos. Desde esta óptica, las imágenes se convierten en aliados casi 
imprescindibles para poder comunicar de manera inmediata quiénes son y quiénes 
aspiran ser. (2014, p.189-190) 

Se ven en el presente subcapítulo plasmadas algunas de las consideraciones conceptua-

les iniciales que guían la primera etapa del proyecto. Sin embargo, estas deben ser, ne-

cesariamente, replanteadas a lo largo de todo el proceso de diseño a partir de una inves-

tigación más profunda y de su correlato con aspectos materiales, estéticos y funcionales, 

entre otros, que hacen al indumento y deben, por lo tanto, ser tenidos en consideración.  

5.2. Universo conceptual 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, el universo conceptual se relaciona con 

un sujeto ideal, que funciona como símbolo del concepto, y que se ve enmarcado por un 

estado anímico particular que termina de definirlo. 

Así, se presenta un personaje, al que se caracteriza por medio de su contexto como so-

brecargado de estímulos a un punto tal que está anestesiado, y vive transitando el mundo 

en busca de nuevos estímulos, cada vez más exagerados y extremos, que le permitan 

sentir algo, incluso sufrimiento.  

Por otra parte, en relación a la hiper-conectividad, es este un estereotipo cuya presencia 

es virtual, por lo que implica inexorablemente una ausencia. Como cuando se habla con 

alguien por Skype, y se siente cerca estando lejos o cuando, por el contrario, se está físi-

camente en el mismo lugar que otra persona pero, por la presencia del celular, la compu-

tadora, u otros dispositivos de distracción, mentalmente no hay una presencia total. Así, 

se plantea la cuestión de cuán importante es el rol que juega la corporalidad en la idea de 

la presencia, y se introduce, en consecuencia, el concepto de holograma del sujeto, como 

una representación creíble del mismo, que le permite estar sin estar, en todo momento y 

lugar en un mismo tiempo.  
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Sumado a aquello, es importante destacar que lo que se define como soledad líquida, 

trae aparejado un sistema de apariencias cuasi performáticas, que parten de un recorte 

intencionado de la realidad, mediado por las redes sociales, que le permiten al estereoti-

po mostrar solo aquellas características que cree que pueden agradar al otro y, por el 

contrario, esconder aquellas otras que le resulten indeseables o poco atractivas. Deses-

perado por la constante validación de sus pares, vive para su imagen, tanto externa como 

internamente. De este modo, surge una paradoja, en la medida que pareciera ser que el 

valor hoy está puesto en la distinción y la individualidad por medio de la originalidad pero 

esto se da hasta tal punto que se anula la diferencia; es decir, que ser distinto en cierto 

modo es ser igual. Si en otro tiempo la segregación o marginación resultan de la diferen-

cia, lo contrario se da en el contexto contemporáneo en que, al masificarse la diferencia, 

se generaliza también la soledad y, en definitiva, la compañía en esa soledad. La sociólo-

ga de moda Susana Saulquin lo expresa del siguiente modo: 

Las transformaciones que están aconteciendo desde principios del siglo actual en to-
dos los órdenes están reconfigurando en especial las relaciones sociales a partir de la 
actuación ambivalente que facilitan las redes sociales, donde, por un lado, las perso-
nas asumen la independencia de criterios propia de una sociedad individualista y, por 
el otro, desarrollan una adicción a la aceleración de sus respuestas, a la comparación 
y a la consulta con pares, ya sean conocidos o desconocidos, que influye naturalmen-
te porque ocurre en clave de espectáculo, en la manera de mostrarse al otro. (2014, 
p.189) 

Esto puede sintetizarse en una idea concreta y sencilla pero suficientemente pertinente y 

explicativa, la del payaso triste detrás de bambalinas pensando que, sin importar lo que 

pase, el show debe continuar. En este punto se refleja el mood que subyace al personaje, 

indudablemente angustioso y artificialmente feliz, por lo tanto, confuso, turbulento, insatis-

fecho pero ante ello pasivo, fugaz, afiebrado y, por sobre todas las cosas, indefinido. 

5.3. Experiencia sensorial  

Para poder dar una bajada más tangible al arduo y abstracto proceso de conceptualiza-

ción, se propone un ejercicio de asociación en que, a través de los sentidos, se pretende 

conectar el concepto general con sensaciones puntuales y concretas. 
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Con respecto al gusto, se plantean varios puntos de vista, pero todos tienen que ver con 

la contraposición de sabores, que generan confusión y, a su vez, que tienen la caracterís-

tica del exceso, por lo que resulta, en cierto modo, molesto. Así, se elige como paradig-

mático el ejemplo de crazy dips, una golosina agridulce que posee la cualidad de generar 

una sensación de pequeños estallidos dentro de la boca. Existe una anécdota particular 

que tiene profunda relación con lo que se quiere representar en el presente trabajo, en la 

medida que demuestra que un estímulo al darse en forma exagerada o en exceso, puede 

instalar el displacer y producir respuestas a nivel físico y psicológico inesperadas e incon-

trolables. De este modo, la soledad se pone de manifiesto en la búsqueda de un factor 

externo que estimule al sujeto, que lo despierte, que lo haga sentir algo. Llevado a un ex-

tremo, esto puede definirse como locura, porque es ésta la pérdida del sentido, el no po-

der simbolizar los estímulos como consecuencia de la fragmentación vivenciada en el 

cuerpo. 

Con referencia al tacto, se plantea la idea de discontinuidad, de falla, de algo que falta al 

menos por un período, y luego se recompone. La heterogeneidad, por su parte, es una 

característica de la que el concepto no puede escapar. Sin embargo, surge una imagen 

en particular que resulta poderosa en cuanto a su carácter simple pero claro a la hora de 

representar la temática del proyecto. La humedad en las paredes permite, en una sola 

textura, experimentar una amplia gama de sensaciones, como lo frío de la superficie, su-

mado a una contraposición entre mojado y seco, y entre lo satinado de la pintura y lo ru-

goso que ésta esconde por detrás. Por otra parte, resulta también conceptualmente enri-

quecedor, ya que consiste en un material en cierto punto frágil, que se desprende o des-

arma con facilidad, lo cual hace referencia al sujeto acerca del cual trata el trabajo y a su 

soledad en el contexto líquido.  

Con el fin de conceptualizar olfativamente la soledad líquida, se elige el olor que se aso-

cia comunmente al gas. La elección tiene que ver con que éste no es natural, sino que se 

añade al mismo para permitir percibirlo porque, de no hacerlo, puede resultar peligroso. 

Lo mismo sucede con el neologismo que desde el proyecto se pretende asir. Existe, y 
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subyace a la realidad en todo sentido, sin embargo, resulta complejo de comprender y 

aprehender, por lo que se lo debe evidenciar. 

Visualmente, el concepto se materializa en la explosión de color, de nuevo, el exceso ca-

rente de orden o sentido alguno aparece como una característica inexorablemente unida 

al mismo. En consecuencia, se producen mentalmente imágenes atiborradas, pero a la 

vez, en las que hay una grieta, que deja entrever algo del otro lado, la dualidad en la que 

se encuentra sumido el sujeto contemporáneo, por un lado, inherentemente líquido, por el 

otro, angustiosamente solo. 

En lo que respecta al carácter auditivo que define al concepto, igual que en lo visual, apa-

rece la idea de Times Square, sitio turístico que se ha convertido en un ícono mundial y 

símbolo de la ciudad de Nueva York, por la diversidad inconexa de estímulos que lo ca-

racterizan. Así, voces que se expresan en distintos idiomas y que, por lo tanto, no pueden 

comunicarse, se suman a una sinfonía de medios de transporte que transitan incesante-

mente, y que se mezclan con las distintas músicas y anuncios de los espectáculos que se 

publicitan, amalgamados todos ellos en una infinidad de sonidos que aturden e impiden 

descifrar el sentido particular de cada pieza por separado.  

Por otro lado, se propone, no ya por su sonoridad sino por el significado de sus versos, 

una canción del grupo Fito y Fitipaldis, llamada El vencido, que afirma “dicen que estoy 

perdiendo el tiempo en vivir de prisa” (Disco: Huyendo conmigo de mí, 2014). Esto se re-

laciona con una sensación más abarcativa que subyace a todo el debate pero que no tie-

ne un correlato directo con uno de los cinco sentidos en particular. Se introduce de esta 

manera la idea de una velocidad total pero lenta, enmarcada por la ausencia de tiempo. 

Si bien puede parecer contradictorio, tiene que ver con el hecho de comprender que las 

horas son siempre las mismas, en todos los tiempos y espacios, y que lo que varía en 

cambio, es la percepción que se tiene de las mismas. Dicha medida de tiempo es produc-

to de la arbitrariedad del consenso social. 
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5.4. Sketchbook 

Como se ha explicado anteriormente, el libro de autor es una herramienta dinámica y mu-

table, que resulta indispensable para la recopilación de datos, su análisis, procesamiento 

y disposición de un modo tal que permita ser utilizado por el grupo de diseño como fuente 

de inspiración. 

Al ser una pieza gráfica, presenta ciertas particularidades que son prácticamente imposi-

bles de describir, y se transforma en disparador de una inimaginable cantidad de factores 

que van, paulatinamente, definiendo diferentes aspectos del diseño. 

A los fines del presente subcapítulo, se toman únicamente los elementos más significati-

vos y de mayor pregnancia, con el fin de exponer el modo en que se desarrolla el proceso 

creativo conjunto y definen diferentes decisiones que hacen sustancialmente al producto 

final. 

5.4.1. Forma 

Para definirla, se toma como referencia inicial la banda o cinta de Moebius, una superficie 

con una sola cara y un solo borde, que tiene la propiedad matemática de ser un objeto no 

orientable. La relación de dicha figura con el concepto de soledad líquida se manifiesta 

principalmente en la manera en que se comprende la interacción de la interioridad y exte-

rioridad del sujeto, y como éstos, a pesar de ser aspectos indisolubles, se encuentran, en 

el contexto propuesto, profundamente fragmentados. Esta paradoja, sirve como dispara-

dor para ser aplicado a distintos aristas del diseño, en este caso, se menciona en cuanto 

al área tridimensional que ocupa el mismo en el espacio y al negativo que genera como 

contrapunto.  

De allí se parte para comenzar a pensar las líneas que hacen al indumento que, en rela-

ción con lo antes propuesto, resultan orgánicas, curvas, dinámicas, flexibles y fluctuantes. 

Por otra parte, en cuanto a la relación entre la forma y la estructura portante, es posible 

afirmar que, al proponer por medio de la conceptualización un sujeto insustancial y efíme-

ro, el tema del soporte se plantea como una problemática a resolver. Así, las prendas di-

señadas pretenden adaptarse a todo tipo de cuerpo, dependiendo de la manera en que 
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se quieran utilizar y de la relación que de ésta deviene al encontrarse con cada estructura 

física particular. 

Este aspecto del diseño se ve plasmado en la moldería que, consecuentemente con lo 

antedicho, parte de piezas inconexas, con recortes, entendidos éstos como puntos clave 

para la conexión del cuerpo con el mundo, del interior con el exterior. Se ensayan, a partir 

de las mismas, modos de interacción con el soporte que devienen de la ingenuidad y uti-

lizan la casualidad y la intuición para constituirse en prendas. Así, se generan  piezas re-

versibles, mutables, poco claros en cuanto a la tipología a la cual responden, en definiti-

va, líquidos. 

Una vez generadas dichas estructuras básicas, se suma un proceso de búsqueda de 

tendencias y detalles constructivos, que permiten constituir dichos prototipos rectores en 

prendas concretas, materializables y repetibles.   

5.4.2. Textura 

En primer lugar, se sostiene que ésta no puede estar dada sino por la yuxtaposición de 

diversas capas de significado, que sirvan como metáfora de la multiplicidad de estímulos 

que rodean al sujeto inmerso en el contexto contemporáneo y que, por otro lado, repre-

senten las diversas facetas que el mismo usa para presentarse antes un otro. Así, se eli-

gen varios materiales, con características notablemente diferentes, para combinarlos, ge-

nerando sensaciones contrapuestas. Siguiendo esta línea, se toman textiles con diferente 

grado de apertura en su trama y se los superpone, generando una interacción entre aber-

turas irregular, que deja entrever lo que se da por debajo pero, a la vez, complejiza su 

comprensión. Esto tiene que ver también con el concepto de soledad líquida, en la medi-

da que se plantea, durante el proceso de investigación preliminar, la idea de la veladura, 

entendida ésta en el ámbito de la indumentaria como cuánto de sí deja el individuo traslu-

cir hacia el afuera y cuánto reprime u oculta. En cuanto a las cualidades materiales de los 

textiles elegidos se busca, por otro lado, que éstos sean elásticos, dado que son aquellos 

los que mejor permiten traducir la idea de prendas adaptables a distintos tipos corporales. 

Por otra parte, resulta interesante también, la utilización de piezas con diferente color en 
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el derecho y el revés, ya que contribuyen a reforzar y dar visibilidad a la idea de cinta de 

moebius en las prendas que presentan dicha forma. 

En segundo lugar, funciona como textura también, la que puede generar la costura, al 

agrupar varias capas de material y unirlas de forma intencionada. Se plantea, en relación 

a esto, el valor comunicacional que conlleva, en el sentido que, de elegirse dejar dicha 

costura hacia afuera, se pone en evidencia la falla, cuestión que en el contexto que se 

presenta parece impensable. Por el contrario, de posicionarse hacia el interior, en contac-

to con el cuerpo, puede generar una gran incomodidad, pero que no es visible sino que  

únicamente deja una marca hacia el adentro, lo cual es representativo de lo que se enun-

cia a nivel conceptual. Esto, al derivar la idea inicial a prendas concretas, se manifiesta 

en terminaciones al corte, con costuras visibles y llamativas, sea por sus cualidades o por 

su color, o en vivos constituidos por la superposición de diversos materiales.   

Por último, se postula que toda intervención textil que haga al proyecto debe necesaria-

mente responder a procesos industriales, seriados, repetibles, y estandarizados, por el 

hecho de representar e inscribirse en el marco de una sociedad que funciona bajo dichos 

parámetros. Por el contrario, se deben evitar todo tipo de experimentaciones manuales, 

irrepetibles y artesanales, porque no responden a la esencia que hace al Proyecto y a su 

concepto. 

5.4.3. Color  

La paleta de la colección surge de un modo vivencial. A partir de la generación del sket-

chbook o libro de autor, y las imágenes y objetos que en él se disponen, se va perfilando 

una idea de la misma que termina por definirse en la etapa final de materialización. Sin 

embargo, se plantea de antemano y a nivel teórico la importancia de trasladar el cons-

tructo conceptual a todos los aspectos del diseño. Para esto se debe, en principio, definir 

el término color que, según el diccionario de la Real Academia Española, es una “Sensa-

ción producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que de-

pende de la longitud de onda.” (2014). Esto quiere decir que color y luz son conceptos 

inseparables y que el primero, en realidad, no es más que la percepción del reflejo del 
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segundo sobre un objeto. Entendido de este modo, es posible afirmar que el negro y el 

blanco no responden a dicha categorización, dado que representan respectivamente la 

presencia y la ausencia de luz. El negro responde a aquellos objetos que absorben la luz 

y constituye, en consecuencia, la ausencia de color; el blanco, por su parte, tiene que ver 

con aquellos que la reflejan y es, por lo tanto, la conjunción de todos los colores. Así, en-

riquecen particularmente la concepción de soledad líquida que presenta el trabajo, signa-

da, principalmente, por la indeterminación.  

En cuanto a la psicología del color, es decir, el campo de estudio dirigido a analizar el 

efecto del color en la percepción y la conducta humana, tienen numerosas acepciones de 

las cuales, algunas, interesan al trabajo en la medida que refuerzan la posibilidad de tras-

ladar el concepto al indumento. 

El negro se define en este marco, entre otras cosas, como el error, el mal o lo impuro. 

Como se ha planteado anteriormente, en el mundo contemporáneo y el contexto de liqui-

dez que lo define, esto resulta indeseable y, por lo tanto, es importante tener en cuenta la 

ubicación que se le da en el diseño y lo que la misma transmite. Por otra parte, es el color 

del poder, la violencia y la muerte, ideas que se relacionan con el fin del sujeto que se ha 

planteado, y con la tradicional interpretación de la angustia y la soledad. Por último, sim-

boliza la negación y la exposición al peligro, ideas que hacen también referencia al indivi-

duo postmoderno, líquido, solitario, que deviene en estereotipo del Proyecto y que se ma-

terializa en la colección. 

El blanco, por otro lado, remite para esta teoría a la luminosidad y al vacío positivo. Así, 

se contrapone al negro pero, a su vez, lo equilibra, lo balancea, profundizando como con-

secuencia la indefinición o indeterminación que se pretende plasmar. Contribuye a plan-

tear la posibilidad de interpretar a la soledad como un aspecto positivo, lo cual se ha 

mencionado también en el desarrollo teórico. 

El gris, por su parte, no es tampoco un color en sí mismo sino que tiene que ver con la 

transición entre los dos antes mencionados. Tiene, a su vez, varios matices, cada uno de 

ellos con interpretaciones particulares que van surgiendo de las diversas combinaciones 

que pueden darse entre las conceptualizaciones del blanco y el negro. Sin embargo su-
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giere, ante todo, neutralidad. Es la máxima expresión de la indeterminación, de la inac-

ción, de la indefinición. Asimismo, en algunas doctrinas espirituales, hay una jerarquía 

para las almas perdidas según su vestimenta, en la que el gris representa a los seres del 

limbo, atrapados en el intermedio de todo, personajes que tienen una relación directa con 

el estereotipo relativo al concepto. 

Alineado con la idea de mantenerse al margen de la concepción tradicional de color, se 

suman a los anteriores dos categorías de no-colores que pretenden ser utilizados para 

generar puntos de tensión y focos atenciones como son el flúo y el tornasol. El primero 

constituye un neologismo aun no aceptado por la Real Academia Española que hace re-

ferencia a la fluorescencia. Este es un fenómeno que remite a aquellas sustancias que 

presentan la propiedad de absorber energía y almacenarla, para emitirla posteriormente 

en forma de radiación. El segundo, por otro lado, está definido por la Real Academia Es-

pañola como el “Cambiante, reflejo o viso que hace la luz en algunas telas o en otras co-

sas muy tersas.” (2014). 

Asimismo, se utiliza el material reflectivo, término utilizado comunmente para nombrar a 

aquellos productos que utilizan la tecnología denominada retroreflección, la cual ayuda a 

percibir la luz en condiciones de baja luminosidad. Presentan la propiedad de reflejar un 

haz de luz en la dirección de donde provino. Esta elección es particularmente precisa 

para el trabajo dado que tiene que ver con la posibilidad de camuflarse y de llamar la 

atención a la vez, paradoja que se expresa, como se ha desarrollado anteriormente, en 

numerosos ámbitos de la vida del sujeto postmoderno.  

Por último, es posible afirmar que el Proyecto presenta una paleta expresada material-

mente en sus versiones más plásticas y artificiales, sostenidas sobre todo por su carácter 

brillante o satinado, lo que contribuye a consolidar un aspecto visual tecnológico a la vez 

que artificial, haciendo referencia también al concepto, y a la superficialidad que subyace 

al contexto que el mismo pretende evidenciar. 
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5.4.4. Representación, significado y función 

La colección presenta ciertos elementos prácticos, que subyacen al diseño pero que, a su 

vez, lo distinguen y caracterizan. En principio, es posible afirmar que representa concre-

tamente la posibilidad de trabajar en grupos inter y transdisciplinares dentro del marco del 

diseño de indumentaria y de generar, así, prendas concretas que conformen una colec-

ción particular, factible de ser materializada.  Representa, por otra parte, en el marco de 

la culminación del ciclo universitario, la decisión de ver, entender, pensar y abordar el di-

seño de un modo particular, lo que tiene, sin lugar a dudas, una incidencia directa en el 

modo de ejercer la profesión a futuro. 

A su vez, puede decirse que el significado de este trabajo está ligado con la sociedad 

postmoderna, particularmente entendida desde la teoría de la liquidez instaurada por 

Bauman. Constructo teórico que se erige como marco contextual y disparador inicial del 

concepto de soledad líquida. Parte del significado, es poder hacer visible el afecto, los 

sentimientos, los vacíos que se abren en la modernidad líquida, lo que queda por fuera 

de la misma o sobra. Es decir, manifestar o registrar ese resto que subyace y, en ocasio-

nes, es incómodo o paradójico. En definitiva, develar aquello que en la liquidez no se re-

cubre. 

En cuanto a la función se puede delimitar más de un aspecto. Por un lado, la necesidad 

vestimentaria concreta, que se ve potenciada por las múltiples posibilidades de uso que 

ofrecen las prendas diseñadas y, además, por los bajos costos de producción que devie-

nen, principalmente, de un trabajo en torno a la simplificación del sistema de moldes.  

Por otro lado, pero no menos importante, la retórica del indumento, es decir, la posibilidad 

comunicacional de vehiculizar un mensaje que va a ser potenciado por el uso de los con-

sumidores, ya sea intencional o accidentalmente. En tanto contenido a comunicar, siem-

pre está dirigido a un receptor. Por lo tanto, se cumple también una función agregada que 

puede denominarse como terapéutica, ya que las prendas pensadas invitan, en cierto 

modo, a una conversación con un otro. En otras palabras, es una invitación a socializar la 

soledad, o a construir un diálogo integrador. En este caso, la función retórica elige como 

recurso la ironía y, desde los diversos soportes y las distintas elecciones, pretende poner 
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de manifiesto la paradoja que conlleva la soledad líquida. Este recurso resulta acertado 

en tanto permite, por medio del efecto de contraste, transmitir un mensaje contrapuesto; 

tal como la sobre-estimulación y el exceso comunican irónicamente la falta de satisfac-

ción y la soledad. 

La función política que se desprende del presente Proyecto de Grado, es la de democra-

tizar la vestimenta. Esto se da, principalmente, por medio del cuestionamiento del tradi-

cional sistema de talles. La colección diseñada no implica, en consecuencia, la necesidad 

de adecuación del cuerpo a la prenda sino que, por el contrario, dicha relación se da a la 

inversa, lo cual constituye la eclosión del concepto de talle. Esto implica que ya no hace 

falta que el individuo se encuentre por dentro de un marco categórico cerrado de tamaños 

y formas corporales estereotípicas, sino que es el indumento el que se ajusta a la diversi-

dad morfológica que pueda presentar su usuario. Esto supone un efecto homogenizador 

que no elimina las características  individuales, sino que, por el contrario, arma grupo 

sosteniendo las diversidades en función de lo que todas ellas poseen en común; a saber, 

tanto la soledad como la necesidad vestimentaria concreta.  

En cuanto a su faceta comercial, también presenta la característica de liquidez que en-

marca a la totalidad del proyecto. Al no verse restringido el objeto diseñado por la catego-

ría de talle, ni por la ocasión o el modo de uso, los canales de venta plausibles de ser 

aplicados son múltiples y no están restringidos a los formatos tradicionales y específicos. 

Alineado con lo que se plantea en relación al contexto y a quienes lo habitan, la colección 

cobra un grado de representatividad, función y significado particular. El sujeto como por-

tador de sentido y la prenda desde su versatilidad discursiva, facilitan y promueven la plu-

ralidad de significaciones a la hora de elegir cómo, cuándo, dónde, y por qué portar el 

indumento. El vestirse se vuelve un arte individual por medio de un objeto colectivo   

5.4.5. Investigación de tendencias 

Para la Real Academia Española, una tendencia puede definirse como la “Propensión o 

inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines.” (2014). Como se ha 

expresado en capítulos anteriores, en la cotidianidad el término se utiliza en un sentido 

  !78



más amplio, y aplicado en particular al campo de la indumentaria, se emplea como sinó-

nimo de moda, entendida como un mecanismo social que regula las selecciones de 

las personas en un periodo temporal determinado y en un espacio dado. En la actualidad, 

en el panorama del diseño confluyen numerosas tendencias que marcan diversas lineas 

de estilo, entre las cuales se eligieron las que mejor responden a los conceptos teóricos 

planteados inicialmente. 

Las dos tendencias que se seleccionan como características de la época y base para la 

inspiración en el diseño de la colección inter y transdisciplinar que se pretende desarro-

llar, están en íntima relación con el estereotipo propuesto y con su modo de habitar el 

contexto contemporáneo. 

Por un lado, se toma el normcore, neologismo que proviene de la combinación de las pa-

labras normal y hardcore, adjetivo en idioma inglés que en español significa duro, explíci-

to, fuerte. En sus inicios, la palabra refiere a una actitud general en lugar de a un código 

vestimentario particular, y tiene que ver con la idea de encontrar la libertad en no ser es-

pecial ni único. Más concretamente, Andrés para la revista Vogue España (2014) lo define 

como “la actitud que parte de hacer apología del effortless”. Sin embargo, a la larga, se 

populariza una acepción más concreta del término que apela al anti-estilo e implica vestir 

de modo neutral, convencional, anodino, y de espalda a las tendencias, para evitar des-

tacarse por medio de las prendas. Sostiene así, la idea de que la moda no es un canal 

para defender las personalidades individuales y pretende utilizarla, contrariamente a lo 

que se propone comunmente, para encajar en lugar de para destacar. En este sentido, 

plantea la posibilidad de alejarse de lo cool o popularmente aceptado, basándose en la 

diferencia para acercarse a una post-autenticidad dentro de la igualdad. Es por ello que 

los usuarios de normcore eligen conscientemente prendas poco distinguidas, sin marcas 

llamativas y de apariencia casual. Las tipologías típicas que incluye esta tendencia son 

camisetas, sudaderas, camisas de manga corta, pantalones vaqueros, entre otras. Por 

otra parte, es importante desatacar que son prendas utilizadas indistintamente por hom-

bres y mujeres, lo que hace de éste un estilo unisex o sin género. Ha sido interpretada 

desde distintos puntos de vista. Por un lado, como una reacción a la sobresaturación re-
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sultante de los cambios cada vez más rápidos. Por otro lado, como respuesta a la propa-

gación de las cadenas de moda que traducen dichas tendencias a una velocidad récord y 

que imposibilitan el surgimiento de subculturas particulares. Asimismo, representa la in-

seguridad que ha proliferado en el mundo y que deviene en el deseo de evitar destacarse 

o llamar la atención para prevenir incidentes. Por último, se considera una consecuencia 

de la crisis que se ha generalizado y que resulta en la necesidad de consumir artículos de 

poca calidad, repetidos, seriados y estandarizados que, por lo tanto, sean poco costosos 

y baratos. Sea cual sea la causa, por las paradojas de la moda, termina convirtiéndose en 

tendencia máxima, y hoy varias marcas exclusivas la toman para desarrollar productos de 

diseño que respondan a dicha estética y principios, pero desde un nuevo punto de vista. 

Por otra parte, se elige la estética denominada post-soviética. Esta es una tendencia que 

surge en Rusia, particularmente asociada a los diseñadores Gosha Rubchinskiy y Demna 

Gvasalia, y que toma como inspiración la década de los noventa, momento de gran turbu-

lencia política, económica y social en el país, por representar el paso del comunismo al 

capitalismo y sus consecuencias. Las consultoras predicen, hace ya algún tiempo, la in-

fluencia de ésta década en la moda y las tendencias actuales. Sin embargo, la elegida es 

una vertiente particular de la misma, anclada a un lugar geográfico puntual, con ciertas 

peculiaridades que lo caracterizan. Leach (2017) en la reconocida web highsnobiety toma 

las palabras del yugoslavo Aleks Eror para explicar que, por un lado, puede ser conside-

rada como una especie de fetichismo de la pobreza, en el sentido que el mundo occiden-

tal comienza a mercantilizarla y consumirla como un producto cool o de moda y a descar-

tarla una vez que ya no lo es; sin embargo, por otro lado, también puede decirse que, 

desde el punto de vista opuesto, consiste en un proceso de revalorización y revisión de la 

historia personal y nacional. Así, temáticas que suelen evitarse por responder a cuestio-

nes que se dan por sentado o que prefieren olvidarse, se convierten en algo único, origi-

nal, que pone a Rusia en el centro del mapa mundial de la moda, y no ya como imitador 

de occidente. Garreffa (2016) desarrolla también al respecto para la página hypebeast, 

estableciendo que, en la época comunista, el déficit es tal que las tiendas permanecen 

vacías y los consumidores deben hacer fila durante horas, y a veces hasta días, para po-

  !80



der obtener cualquier mercancía, especialmente ropa, ya que no es ésta un producto de 

primera necesidad. De obtenerla, por otra parte, no hay opción de elegir talles o estilos 

como es costumbre en el mundo capitalista, sino que se debe tomar lo que se puede. Por 

lo tanto, prolifera una estética anárquica, identificada principalmente por los conjuntos 

deportivos de marca copiada, el dril de algodón tosco y los suéteres anchos, utilizados 

con zapatos clásicos y la barsetka, una pequeña bolsa de cuero típica del país. Una vez 

más, surge la cuestión de por qué, en el mundo postmoderno, aquellos signos de pobre-

za y marginalidad se vuelven símbolo de status. Posiblemente, las respuestas tengan que 

ver con aquellas que se ensayan previamente respecto del normcore, es decir, la crisis 

generalizada, la proliferación de cadenas de producción masiva, entre otros factores que 

llevan a la búsqueda de la pérdida de identidad y de distinción, en pos de generar una 

masa de clones, imitados, prefabricados, que transiten la urbe de forma indiferenciada. 

De estas tendencias se toma, principalmente, su espíritu, ya que representan íntegra-

mente al estereotipo del Proyecto, con sus paradojas en cuanto a la distinción o la imita-

ción, en cuanto a la personalidad, y a la cosmovisión. Por otra parte, se presta especial 

atención a los materiales, deportivos, poco costosos, industriales, que las definen y ca-

racterizan. Por último, se reflexiona en el trabajo acerca del modo de, a través del diseño, 

generar prendas que respondan a esta necesidad de estandarización y repetición pero 

que, a su vez, den la posibilidad de originalidad e individualidad dentro de dicho marco. 

Por lo tanto, como se ha explicado anteriormente, se parte de formas geométricas sim-

ples para generar, por medio de la interacción con el cuerpo, diversas posibilidades y 

formas de uso, volviendo así líquido también el molde.     

5.4.6. Recursos y detalles constructivos 

En principio se utiliza, como recurso constructivo básico, el plegado textil estructurante. 

Esto quiere decir que, como se desarrolla en el subcapítulo que refiere a la forma, el pa-

trón no responde a la estructura tradicional, sino que tiene que ver con la apertura de re-

cortes por medio de los cuales la prenda interactúa consigo misma y con el cuerpo. Dicha 
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interrelación se da de numerosas y distintas maneras dependiendo de varios factores 

como el usuario, su forma corporal, su intención, la ocasión de uso, entre otras. 

En cuanto al sistema de cerramiento, necesario para hacer posible dicha interrelación, se 

toman dos detalles particularmente provechosos para el Proyecto. Por un lado, la idea de 

nudo. Las diversas ataduras y lazos dominan la escena de la moda en el momento y son 

apropiadas por la presente colección con el fin de ofrecer prendas con múltiples posibili-

dades de uso. Por otro lado, las argollas, los reguladores, los pasantes, y toda forma de 

ajuste regulable, también se condice con la propuesta conceptual de prendas mutables, 

sin género ni talle definido.  

Asimismo, las elecciones no son casuales sino que responden a las tendencias explica-

das, en la medida que son producto de la economía de recursos y facilitan una produc-

ción acelerada, abaratada y seriada, bajo la cual todos pueden englobarse en una masa 

de individualidades amalgamadas. 

5.5. Comunicación 

En cuanto a los modos de presentación de la colección, si bien no se concretan en esta 

instancia, resulta importante idearlos y planearlos, para que mantengan una coherencia 

con la propuesta general. En este caso, por ser un Proyecto cuyo valor reside principal-

mente en la función comunicacional y en la interacción con otras disciplinas, los formatos 

elegidos no responden a los canales tradicionales de difusión en el ámbito de la moda. 

En principio, se propone una instalación artística que consiste en un cuarto a oscuras, en 

el que los indumentos aparentemente flotan, y se van habitando sucesivamente por di-

versos cuerpos, holográficos, que parecen portarlos, desbordarlos, o no poder sostener-

los dependiendo de las características particulares de cada uno de los mismos. De fondo, 

se escucha un sinnúmero de relatos, testimonios de momentos vividos por los protagonis-

tas, que se mezclan en una voz única, indiferenciada, que enmarca el concepto en el 

sentido que refuerza la idea de que, la suma de individualidades, mostradas vehemente-

mente hacia el afuera, resulta en un todo ininteligible que refuerza la soledad líquida. Por 

otra parte, hacia el fin del recorrido, una falla en el sistema, dada por una interferencia, 
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quiebra el clima, y hace que los soportes desaparezcan al tiempo que las luces se en-

cienden. Quedan así, en un espacio en blanco, los indumentos a solas, auto-portándose, 

como evidencia de que la carcaza que se construye llega a ser, en ocasiones, tan preg-

nante y sustancial que excede al sujeto, lo sobrepasa, puede existir sin él.  

Por otra parte, como material gráfico, se plantea la realización de un libro fotográfico, en 

el que las imágenes de campaña gráfica de la colección vayan acompañadas por planos 

detalle de la falla que subyace a los mismos. Materializada ésta, en situaciones como los 

ajustes que se hace a la pieza sobre el cuerpo, los recortes, la edición, las incómodas 

posiciones, entre otros. Así, se pretende poner de manifiesto aquello que el sujeto oculta, 

ávido por la aprobación y admiración del otro. Esfuerzo que, al ser evidenciado, diluye, al 

menos hasta cierto punto, la distancia que se presenta entre el objeto perfecto, impoluto, 

e intocable, y la realidad. Mitigando, en parte, la soledad líquida. 

Por último, se propone un formato también novedoso en cuanto a la comunicación coti-

diana del Proyecto. Se piensa una interfaz actual, que responde al estereotipo y su forma 

de vida e intereses, como es el instagram. Es ésta una de las vidrieras más tradicionales 

en el momento, no solo para las marcas, sino para las personas. Es a través de esta apli-

cación que el sujeto inventa quién quiere ser, y lo muestra, constantemente, reforzando la 

idea a través de las fotos y los videos que comparte, y sin demasiada necesidad de vali-

darlo o sostenerlo. Se pretende aprovechar dicha red social de un modo no tradicional. 

En lugar de ser el usuario exclusivamente del Proyecto y tener una contraseña que lo 

proteja, la idea es que la cuenta sea pública, y que el feed esté inundado de imágenes 

producidas por los mismos estereotipos a los que se apela, con una doble función. Por un 

lado, la de aprovechar la ironía de este individuo postmoderno, con una personalidad im-

personal, y con una autenticidad solo parcial y controlada. Por el otro, con un fin instructi-

vo, que permita mostrar los diversos modos de utilizar las prendas. De esta manera, el 

formato se vuelve, al igual que todo el Proyecto, efímero, mutable, líquido.  
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Conclusiones 

Desde sus inicios, el Proyecto de Grado ensaya lineamientos y pretensiones particulares 

que, a su vez, conllevan ciertos obstáculos que se expresan desde dos perspectivas dife-

renciadas pero íntimamente relacionadas: la del diseñador y la de los otros dos miembros 

del equipo. 

La primera de dichas complicaciones tiene que ver con los pre-conceptos o pre-juicios 

que subyacen a este tipo de propuesta. Por un lado, como se plantea en la introducción, 

porque el diseñador está familiarizado con una dinámica más autónoma, en la que, si in-

teractúa con otros campos del saber, es de modo jerárquico e intencionalmente guiado. 

Esto quiere decir que es su universo estético-conceptual el que rige la actividad de todas 

las disciplinas con las que se relaciona a fin de desarrollar su proceso creativo y construir 

sus productos finales. Como se establece desde el principio, dicha modalidad de trabajo 

unilateral niega o al menos dificulta la posibilidad de nutrir y enriquecer el diseño desde el 

aporte de la diversidad. Por otra parte, desde la perspectiva de los otros integrantes del 

grupo, la inseguridad radica en el desconocimiento de la metodología de diseño, que lle-

va a considerar que, por falta de aptitudes para la creatividad o para ciertas actividades 

técnicas puntuales, no les es posible adaptarse ni aportar al trabajo. Respecto de esto, 

resulta importante aclarar que el pensamiento proyectual, entendido desde la óptica de la 

comunidad constructiva, consiste en un método para la resolución de problemas que no 

es exclusivo de la esfera del diseño sino que, por el contrario, puede aplicarse a todos los 

ámbitos de la vida de un individuo. Asimismo, las ciencias sociales, área que se elige 

para la presente experiencia, así como otras disciplinas, tienen también procesos y pro-

cedimientos que le son propios pero que, por medio de la propuesta que ocupa a este 

trabajo, se vuelven lo suficientemente flexibles como para ser utilizados transversalmen-

te. Construyendo en dicho proceso, un nuevo método para abordar el diseño y sus pro-

ductos. Por otra parte, tanto desde la psicología como desde la sociología, previo a iniciar 

el recorrido, se presentan dudas en cuanto a la efectiva posibilidad de contribuir significa-

tivamente al Proyecto dado que, si bien son estas disciplinas que suelen asociarse a la 

moda y sus campos de acción, los profesionales elegidos para el presente desarrollo no 
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tienen experiencia previa en ese sentido. Con lo cual, genera evidentemente dudas y 

miedos. Es en este punto en el que se manifiesta con mayor claridad la función del dise-

ñador que se analiza como gestor de grupos, ya que la correcta aplicación de dicho rol 

permite que el trabajo se desarrolle de forma organizada y fructífera. Por último, desde 

las diversas perspectivas tanto internas al equipo como externas al mismo, se dan cues-

tionamientos ante la idea de concebir el trabajo de forma transdisciplinar. Es este un con-

cepto realmente pretensioso y que, por lo tanto, trae aparejado incertidumbre y la cons-

tante sensación de desafío. La cual, además, se acrecienta por la falta de ejemplos o re-

ferentes que sirvan como antecedente para este tipo de experiencia. En este sentido, las 

conclusiones que de la experiencia práctica se derivan, resultan satisfactorias. De hecho, 

en un principio, por la desconfianza generada por los factores antes mencionados, el pro-

ceso se plantea como exclusivamente interdisciplinar. Sin embargo, al ser concretado, se 

da de manera, principalmente, transdisciplinar, con momentos interdisciplinares única-

mente en cuanto a los aspectos que requieren conocimientos técnicos y específicos. 

Retomando el tema del papel del diseñador de indumentaria como moderador de grupos, 

es esta otra de las barreras que debe superar el presente Proyecto para su concreción. 

Como se ha dicho anteriormente, es una profesión que suele coordinarse de forma unidi-

reccional, con lo cual, esta propuesta implica la necesidad de amoldarse y aprender, a lo 

largo del proceso. De aquí lo realizado puede afirmarse que las cualidades más importan-

tes para el correcto cumplimiento de dicha función son la correcta elección de los miem-

bros del grupo transdisciplinar, la organización y planificación concretas, la flexibilidad 

permanente para adaptarse a los cambios que puedan presentarse, y la facultad de, a 

través de distintas estrategias, mantener motivado al grupo para la realización de una ta-

rea que en este caso interesa, en definitiva, principalmente al diseñador por tener al res-

pecto un interés pragmático concreto, el de terminar su carrera de grado. 

En cuanto al método proyectual, es importante destacar que, si bien de forma preliminar 

se establecen parámetros sobre la base de los cuales estructurarlo, el modo de construir-

lo es principalmente vivencial. Consiste, así, en la interacción planificada e intencional 

entre bagajes personales, culturales y profesionales múltiples y, en ocasiones, hasta 
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opuestos, que confluyen en una metodología híbrida, mutable, indefinida, dinámica y dia-

léctica en lugar de lineal y cerrada. Esta forma de abordaje del conocimiento en general y 

del diseño en particular resulta, al menos para la presente experiencia, sumamente pro-

ductiva y enriquecedora. La posibilidad de revisar permanentemente lo qué se quiere de-

cir y cómo se lo quiere decir, y de preguntarse y repreguntarse, abren el camino de la ex-

ploración hacia vías nuevas e impensadas y tiene, a criterio de este grupo, resultados 

provechosos para todos los miembros del mismo así como para la colección propuesta.  

Partiendo de la idea de que la moda es, en definitiva, un concepto que implica en si di-

namismo y cambio, se considera que no hay una inherencia a la hora de conceptualizarla 

y definirla. Por el contrario, ésta es el resultado de relaciones entre  actores cambiantes y 

momentos históricos fluctuantes que permiten pensar que lo que hoy se presenta de de-

terminado modo, podría haber sido diferente y no necesariamente debe permanecer así. 

En consecuencia, se busca plasmar esta multiplicidad de interpretaciones o formas de 

abordar y comprender el mundo en el Proyecto de Grado, con el fin de lograr una cosmo-

visión más amplia, que permita abordar la diversidad que conlleva la modernidad líquida, 

de la cual los integrantes del grupo forman parte.   

Otro de los inconvenientes sustanciales con los que se encuentra el Proyecto para su 

desarrollo y concreción es la cuestión del tiempo, la distancia, y las ocupaciones. La rea-

lización de este tipo de trabajo requiere, indefectiblemente, de numerosas instancias de 

interacción personal que no pueden darse por separado porque, de ser así, no se cumpli-

ría la premisa fundamental que tiene que ver con el trabajo transdisciplinar. Por lo tanto, 

que los tres integrantes del grupo vivan alejados, así como las ocupaciones que cada uno 

tiene en su vida cotidiana, se establecen como obstáculos para la programación de oca-

siones de diálogo y avance en el proceso. Sin embargo, gracias a la buena predisposi-

ción y el compromiso, se puede superar dicha barrera. Y, por otra parte, desestimando la 

cantidad en pos de la calidad, es decir, aprovechando cada situación comunitaria y ha-

ciéndolas profundas y verdaderamente significativas. 

En relación a lo antedicho, resulta pertinente analizar también que, en el contexto en el 

cual se enmarca el Proyecto y al cual pretende comprender y abordar, existe la posibili-
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dad de comunicarse y desarrollar el trabajo sin necesidad de trasladarse para encontrar-

se en un mismo espacio físico. El grupo, no obstante, elige un método tradicional, cara-a-

cara, con el fin de llevar adelante las diversas fases del proceso creativo. Es decir que se 

niega, en cierto modo, aquella realidad por la que todo sujeto contemporáneo, en tanto 

actor social, está condicionado. La modernidad líquida, tiempo de hiper-conectividad, e 

hiper-conexión, en el que se asiste a la proliferación de múltiples y diversas formas de 

comunicación, es abordada entonces desde un formato tradicional, no mediatizado ni di-

ferido. Esto quiere decir que, a pesar de estar, los integrantes de la comunidad construc-

tiva, atravesados por ese contexto que buscan, además, plasmar en la colección pro-

puesta, pueden separarse del mismo, al menos parcialmente, para potenciar el contenido 

del trabajo. De este modo, en el mismo desarrollo, a nivel práctico y operativo, se validan 

las premisas que se establecen inicialmente en forma teórica, a saber, que ese tipo de 

interacción, a través de medios tecnológicos en lugar de presencial, no permite o al me-

nos dificulta, la verdadera y profunda integración, interpretación y conexión entre sujetos. 

La elección de los miembros de la comunidad constructiva es un aspecto fundamental 

para el proyecto ya que deben reunir una serie de características que los haga idóneos 

para el desarrollo tanto teórico como práctico de un Proyecto de semejante magnitud. En 

este sentido, resulta importante no solo los conocimientos particulares y específicos de 

cada una de las áreas del saber sino que es, sin lugar a dudas, fundamental la buena re-

lación entre los mismos. No obstante, dicha familiaridad no debe impedir la rigurosidad en 

cuanto a las exigencias concretas del trabajo. En este sentido, la convocatoria es acerta-

da, dado que el nivel de compromiso y profesionalidad de los integrantes del grupo, ca-

racterística que es valorada desde el inicio, ayudan a la fluidez del proceso en un modo 

ordenado, metodológico, provechoso y fructífero que culmina en la realización del presen-

te Proyecto de Grado.  

En definitiva, se hace evidente que los conceptos de inter y transdisciplinariedad respon-

den a preocupaciones generalizadas en el ámbito académico y teórico contemporáneo. 

Estos se presentan como respuestas metodológicas válidas, para la adaptación de la ac-

tividad proyectual al nuevo marco en que se inscribe, signado por la complejidad y multi-
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causalidad. Entendido desde la perspectiva que aquí se expone, estas prácticas conlle-

van la integración de saberes a un grado tal que generen, en definitiva, un nuevo campo 

del saber, híbrido, que responda a la desintegración de límites y categorías estancas y 

claramente delimitadas que hacen a la concepción actual del mundo. La diferencia sus-

tancial y aporte fundamental del presente Proyecto de Grado en este sentido consiste en 

que sale del marco puramente intelectual para llevar dichas pretensiones a la práctica. Es 

decir que genera un proyecto concreto, que presente dichas características en la totalidad 

de su recorrido. Logra así una retroalimentación continua entre contexto, miembros del 

grupo y producto final. A lo largo de la experiencia, si bien obviamente se deben superar 

dificultades, se pone de manifiesto la posibilidad real de trabajar y cooperar de este modo 

y, además, en todo el desarrollo así como en el producto final se observa el enriqueci-

miento tanto de los procesos como de los productos y los individuos, en su cualidad pro-

fesional, personal, y grupal. 
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