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Introducción 

La violencia contra las mujeres es reconocida como una de las formas más graves de 

violación de los Derechos Humanos. Cientos de mujeres, hoy en día, mueren y son víctimas 

de fatídicos hechos de maltrato en todo el mundo. La causa principal de que éstas sean 

asesinadas, mutiladas, violadas, insultadas, ha sido y es, por el accionar concreto del 

hombre con el fin de demostrar la capacidad de subordinación hacia el género opuesto 

naturalizando la desigualdad y la inferioridad femenina. Se designa el término femicidio 

para hablar de este fenómeno de extrema violencia el cual la mujer es sometida al 

asesinato por ser considerada un objeto de posesión. No es un hecho con situaciones 

inexplicables ni casuales, sino que dichas muertes son el producto de un sistema 

estructural patriarcal, es decir, la tenencia de la autoridad es obtenida por el varón, por lo 

tanto, la mujer debe limitarse a obedecer los mandatos preestablecidos.  

Sin embargo, la mujer ha ido cobrando fuerza a lo largo de la historia construyendo 

espacios colectivos para denunciar las infinitas formas de maltrato e ir transformando estas 

relaciones desiguales de género, contando con el apoyo de políticas públicas y de 

organizaciones brindándoles contención y un espacio de libre expresión. Es así como surge 

el feminismo, movimiento que propone la lucha por lograr una posición de igualdad de sexo 

en la sociedad proporcionando a las mujeres las herramientas necesarias para su 

independencia y el poder desarrollarse plenamente sin ningún prejuicio ni desprecio, gozar 

de la propia autonomía y terminar con la impunidad del maltrato. 

Las mujeres que sobrepasan estos hechos de violencia cotidiana, trascienden el lugar de 

víctimas, alzando la bandera de la justicia con el fin de gestar estrategias novedosas y 

creativas que contribuyan a transformar una sociedad en la que el día de mañana las 

futuras generaciones puedan enseñar a sus hijos otras maneras de ser, crecer, valorarse, 

buscar y reclamar su lugar en el mundo, en medio de estructuras que muchas veces 

ofrecen resistencia y opresión. 
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El siguiente Proyecto de Graduación (PG) perteneciente a la carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria se titula El relato se convierte en estampa, El diseñador como comunicador 

de discursos sociales y estéticos. Se plantea la siguiente problemática: ¿de qué manera el 

diseñador de indumentaria y textil se puede transformar en comunicador de problemáticas 

sociales? Enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se propone como objetivo general 

crear una propuesta ilustrativa de estampados basados en la temática del femicidio. Se 

regirá bajo esta categoría de modo tal que la expresión y exploración creativa del autor en 

la elaboración del tema serán el fuerte de este proyecto. El alumno asume el rol de creador 

y expresa mediante recursos visuales, un punto de vista crítico y reflexivo desarrollando 

conceptualmente una idea que será el hilo conductor de sus estampas. El diseñador Textil 

es quien se involucra en la elaboración de insumos para la industria, siendo estos hilados 

y tejidos, para el desarrollo de otros productos para la confección. A su vez, se ocupa de 

las cualidades estéticas que deben poseer los textiles, tratamientos y acabados, para 

embellecer o mejorar una superficie. Dichos sistemas productivos son a la vez 

condicionantes y emergentes de la acción proyectual, mediante pasos racionales y 

creativos, el diseñador, es capaz de solucionar necesidades planteadas por el medio y 

generar propuestas que modifiquen contextos preestablecidos, enriqueciéndose de 

conocimientos formales existentes y con una adecuada síntesis de los aspectos culturales, 

humanos, sociales y tecnológicos.  En este Proyecto la autora intenta canalizar con 

expresividad creativa y conciencia crítica una temática de gran incidencia social y 

convertirse en un medio más de comunicación para dar a conocer una trágica realidad que 

hoy en día compete a toda la comunidad. 

Antes de diseñar, se toma el tiempo para recopilar todo tipo de información acerca del 

tema, fuentes escritas y visuales, recursos artísticos, tecnológicos, experimentales y 

estéticos para focalizar y gestar una idea mediante un proceso de búsqueda constante que 

impulse a la reflexión del para qué y el por qué se quiere diseñar. Luego del bagaje creativo, 
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surgirá la inspiración que mediante palabras e imágenes construirán la poética y el 

desarrollo del concepto de la colección a realizar. Para poder abordar el objetivo general 

se tendrán en cuenta algunos objetivos específicos: Principalmente contextualizar e 

indagar en la problemática social del femicidio que mantiene bajo sometimiento a infinidad 

de mujeres, para luego abordar el diseño desde una perspectiva social-funcional, 

herramienta crítica y comunicadora vinculando al diseñador como protagonista a formar 

parte de esta tarea por medio de sus aptitudes creativas, comunicativas y emotivas. A su 

vez, describir el recorrido y la tarea que realiza el ente creativo previo a la realización y 

puesta en marcha de un proyecto, teniendo en cuenta las posibles fuentes de información 

y recopilación de datos. Por otro lado, establecer vínculos entre el discurso, diseño y 

estética, así como también analizar los lenguajes que utiliza el diseñador para valerse como 

creativo, particularmente a través de la estampa, manifestar el valor simbólico que 

proporciona, conocer los posibles sistemas de estampación para luego experimentar con 

dicho recurso nuevas maneras de intervención textil. 

Para la realización de este Proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes 

desarrollados en la Universidad de Palermo. Por un lado, Badaloni (2012) La indumentaria, 

imagen, símbolo y expresión. Las estampas crean discursos. Bajo la categoría de Creación 

y Expresión analiza el código vestimentario en su función de estructura sígnica que influye 

en la configuración de las relaciones sociales planteándolo desde una mirada crítica, para 

ello realiza una colección de remeras utilizando el recurso de la estampa para hablar acerca 

de los grupos juveniles como grupo social mediático. El segundo antecedente corresponde 

a Bielil Erill (2015) La tela, tu huella. Búsqueda de la identidad del diseñador a través del 

textil, mediante el ensayo la autora reflexiona cómo el diseñador da a conocer su identidad 

a través del textil y de qué modos la tela puede comunicar. Se lo cita como antecedente 

porque hace hincapié en el rol del diseñador como comunicador de identidad y emisor de 

un mensaje visual plasmado en el textil propiamente. Por su parte, Escobar (2015) 

Identidad en el Diseño Revalorización Textil focaliza su Proyecto en la identidad del 
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diseñador como creativo a través de la resignificación de los recursos del diseño, mediante 

la experimentación y el tratamiento del textil genera nuevas propuestas con diversos 

materiales disponibles en el mercado. Es considerado antecedente por el vínculo temático; 

es decir refleja un concepto y una idea a través de la intervención textil. El cuarto 

antecedente escrito por Monllau (2012) Diseño de superficies. Diseño de estampado 

por rapport propone como objetivo realizar una serie de estampados por rapport adaptables 

a diferentes tipos de superficies textiles, utilizando como técnica las operaciones de 

simetría sobre el motivo original. Se puede vincular con dicho PG ya que la elaboración de 

rapporrt será necesaria para llevar a cabo las muestras visuales. Así mismo, Kees (2012) 

El textil como soporte de expresión experimenta diferentes técnicas de estampación y para 

ello tiene en cuenta los métodos de acabado existentes para luego analizar diferentes 

casos de diseñadores conocidos. En parte contribuye al PG porque sirve de propuestas 

para intervenir el textil. En el caso de Gaffuri (2010) Las Estampas y los Jóvenes de Hoy 

se analizan los signos visuales que utilizan comúnmente en su indumentaria los jóvenes 

afirmando que la indumentaria actúa como medio de expresión que comunica y rodea al 

individuo. Es considerado antecedente porque los signos de comunicación se plasmarán 

en el textil. Por su parte Merino Lavega (2016) Lenguajes creativos. Análisis del diseño de 

autor en sus procesos de producción reflexiona sobre el diseño de autor y los nuevos 

lenguajes creativos, vinculado al propio PG se utilizará como lenguaje y medio de 

comunicación la estampa. Por otro lado, Massa (2013) El adiós a la mujer masculina en la 

cultura occidental  

contemporánea. Rol de género femenino en la indumentaria Conde López (2011) Rol XX. 

Diseño de una colección inspirada en el cambio en el rol de la mujer como consecuencia 

de las guerras y Soborna (2011) A lavar los platos mi amor! La transformación del rol 

femenino  plantean en sus proyectos la problemática del feminismo, situación de cambio 

que ha atravesado la mujer en la cultura occidental con la creación de los modelos 
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implantados por la sociedad, para ello son antecedentes a  tener en cuenta debido a que 

este movimiento social va a ser abordado como uno de los temas del marco teórico. 

El Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, estableciendo conceptos 

teóricos necesarios que guiarán y darán sustento a la elaboración del objetivo general. En 

el primer capítulo se presentarán diversas teorías de autores que dan a conocer el vínculo 

de la mujer con la sociedad, su rol tanto en la esfera privada como en la pública. Por otro 

lado, se hará foco en el surgimiento de movimientos sociales como ser el feminismo, tras 

evidenciar las diferencias preexistentes entre los sexos, y fundamentalmente hacer 

hincapié en el fenómeno del femicidio, problemática que actualmente preocupa no sólo al 

género femenino sino a toda la sociedad. En el capítulo dos, se aborda el concepto de 

diseño vinculado al ámbito social, cómo coexisten y se relacionan y cuál es la función que 

debe cumplir esta disciplina para con la comunidad. Así mimo se centrará en la figura del 

diseñador que pese a ser un ente creativo puede desempeñar funciones comunicacionales 

y despertar un valor de conciencia crítica. Por su parte, el tercer capítulo establece los 

conceptos de creatividad e inspiración a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de todo 

proceso creativo de autor y las herramientas que utilizan para generar una colección 

llegando así al capítulo cuatro donde la autora va a hablar acerca del lenguaje propio que 

cada diseñador construye para la expresión de ideas y conceptos creativos, teniendo en 

cuenta los diversos tratamientos textiles preexistentes destacando el recurso de la 

estampa. Evaluar su comportamiento, los diferentes sistemas de estampación y su valor 

significativo y comunicacional. Para culminar con el trabajo, en el quinto capítulo la autora 

recopilará los conceptos descriptos anteriormente para desarrollar el objetivo general del 

Proyecto: realizar una propuesta de estampados  basados en una problemática social 

fuertemente establecida hoy en todo el mundo, el femicidio, para dar a conocer una mirada 

crítica acerca del mismo y a su vez manifestar una identidad estética propia. 

El PG intenta dejar como aporte a la disciplina, el valor del diseño como una herramienta 

más de comunicación y a su vez el poder involucrarse en temas que son de gran interés y 
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que merecen ser considerados desde diferentes enfoques. Dejando en claro los aspectos 

principales y la temática a desarrollar en el escrito, se da inicio al Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 1. Del silencio al grito 

El siguiente capítulo se divide en tres partes. En primer lugar, se presenta brevemente 

diversas teorías de autores que giran en torno al rol que fue cumpliendo la mujer a lo largo 

de la historia en los diferentes ámbitos sociales tanto público como privado, teniendo en 

cuenta que su recorrido por la humanidad se ha polemizado. Debido a la censura impuesta 

en parte por los estereotipos y problemas de equidad preestablecidos entre los géneros 

sexuales, la mujer se vio sometida a transitar un camino lleno de obstáculos para lograr 

trascender su condición de mujer-ama de casa y lograr la propia autonomía. En segundo 

lugar, como consecuencia de las notables desigualdades que solapaban la figura femenina 

favoreciendo los pensamientos machistas, surge la línea de pensamiento feminista, 

tratándose de un movimiento con carácter revolucionario, sin violencia, que promueve la 

independencia de millones de mujeres de los ámbitos económicos, políticos e ideológicos 

principalmente, en post de obtener la emancipación del género reivindicando su papel 

como sujeto y luchar por el cumplimiento de sus derechos como ciudadana libre. 

Finalmente, el tercer apartado se focaliza en el fenómeno de violencia de género, en 

particular, de las mujeres, denominado femicidio. Dicho contenido se va a utilizar como 

concepto para el desarrollo del objetivo general en el último capítulo. Esta problemática es 

de gran importancia en la actualidad puesto que la mitad de la población se ve afectada y 

en riesgo en parte por la opresión y el maltrato que conlleva a la muerte de muchas de 

ellas.   

1.1 El rol de la mujer a lo largo de la historia 

Desde los inicios de la humanidad todas las sociedades se establecieron a través de 

arquetipos sexuales prefijados con el fin de disponer roles para cumplir con las tareas a 

desarrollar. Ahora bien, según De Deavour (1999) tanto hombres como mujeres fueron 

estratificados socialmente y encasillados en lo femenino y lo masculino, siendo la mujer 

considerada como vasalla y esclava del macho, padeciendo de múltiples desventajas. Los 

dos sexos no han compartido nunca el mundo por partes iguales debido a que 
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económicamente conforman dos castas diferentes, por su parte los hombres gozan de 

situaciones ventajosas, salarios más altos, rangos importantes en la industria y en la 

actividad política, además de los poderes concretos físicos y biológicos que poseen; 

mientras que a las mujeres se las reconoce por atributos abstractos orientados hacia los 

sentimientos como la sensibilidad, la ternura y fundamentalmente por tener el don y la 

capacidad de procrear. Pero considerar a la mujer sólo como una fuerza productora es 

irrisorio; contradictoriamente ella es para el hombre una compañera, creadora, un objeto 

sexual, a través del cual se busca a sí y manifiesta sus pasiones. Por otro lado, "¿cómo se 

ha constituido la realidad femenina, por qué la mujer, ha sido definida como el otro y cuáles 

han sido las consecuencias del punto de vista de las mujeres?". (De Beavour, 1999, p.25). 

Para ello, se debe hacer un recorrido a lo largo de la historia y dar cuenta de los hechos 

que vivenciaron las mujeres y frente a que vicisitudes se tuvieron que someter.   

Las primeras civilizaciones se establecieron como instituciones cuando los nómades se 

convierten en agrícolas. El hombre, por su parte, empieza a expresarse concretamente a 

través de la figura que le impone al mundo cuya función está íntimamente relacionado con 

la guerra, la caza y la pesca y a su vez se manifiesta bajo los valores que de pequeño fue 

adquiriendo, bajo las morales de valentía y heroísmo que les exige ser prepotentes para 

no ser pasados por encima y pisoteados por la sociedad, contrariamente a la mujer cuya 

educación primó en contraer matrimonio, ser madres y formarse en un oficio para el día de 

mañana mantener a su familia y guiar a sus hijos en la formación como personas. Estas 

distinciones generaron predominio de un generó sobre el otro: el femenino subordinado por 

el masculino. Sin embargo, en las comunidades agrícolas la mujer adquirió, a menudo un 

prestigio extraordinario, fundamentalmente, porque aparece el concepto de propiedad 

colectiva haciendo hincapié en su rol como conservadora, encargada de nutrir y dar vida al 

clan. Encuentra su lugar en el mundo y siente que puede estar a la par del hombre y 

desempeñar un papel de primer plan. Es decir que la propiedad comunista se transmite 

entonces por intermedio de las mujeres; a menudo presiden el intercambio de mercaderías 
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y se encargan de la actividad comercial, por ellas se aseguran los campos y las cosechas 

a los miembros de la comunidad. De Beavour ratifica dicha postura a través de las 

siguientes palabras: 

La condición concreta de la mujer no está ligada de manera estable a tal o cual tipo 
de derecho. Sucede que en un régimen materno ocupa una situación muy alta: aun 
así hay que advertir que la presencia de una mujer jefa, de una reina a la cabeza 
de la tribu, no significa de ninguna manera que las mujeres sean soberanas. (1999, 
p. 95). 
 

Estos hechos, suponían que la mujer, deseosa de evadirse, iba a poder gobernar y ocupar 

un rol digno en la sociedad primitiva como el hombre, aunque así no sucedió, finalmente 

se presenta la gran derrota histórica del sexo femenino: en un intento de engaño, el varón 

seduce a la mujer, satisfaciendo sus deseos para integrarla a la sociedad con el fin de que 

perpetúe la especie y él imponer soberanía y dominio de la sociedad futura. Tal como lo 

plantea el autor, los machos manifestando supremacía hacia la mujer, pretendían imperar 

el instante, forjar el porvenir, construyendo un proyecto de enriquecimiento y expansión de 

su existencia como valor imperante y búsqueda de soberanía. Han tenido entre sus manos 

la dichosa suerte del manejo de la dama, sin importar el interés y la opinión de ella, sino 

considerando sus propios beneficios y necesidades. Admirados por las capacidades 

naturales, las instituyeron en la comunidad bajo los condicionamientos de serles fiel y 

acompañarlos en sus actividades sin plantear vinculo de reciprocidad. Esta manera de 

afirmarse contra la fémina da origen al régimen patriarcal que según De Beavour establece 

el sometimiento de poder del padre hacia la hija, quien la casa a su gusto y conveniencia 

y al contraer matrimonio queda fija en el hogar del esposo, como otra cosa más de su 

propiedad. Lleva al hombre a tener conciencia de sí y a imponer su voluntad, siendo amo 

de la casa, la tierra, los hijos y los esclavos limitándolos a cumplir con las ordenes 

impuestos, sin posibilidad de oponerse.   

El presente rodea al pasado, y en el pasado toda la historia ha sido hecha por los 
machos. En el momento en que las mujeres empiezan a tomar parte en la 
elaboración del mundo, ese mundo es todavía un mundo que pertenece a los 
hombres. (De Beavour, 1999, pp. 16-17). 
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La opresión que resulta de ella, adquiere conciencia, y vuelve a la mujer solidaria para con 

el hombre sin ningún deseo de revolucionarse: sus intereses radican en abolir conductas y 

obtener igualdad como sexo independiente. 

Por su parte Ocampo (1998) sostiene que en las etapas primitivas ambos sexos eran 

jerárquicamente iguales, la mujer era la compañera del varón y su importancia trasciende 

en continuar con la línea de descendencia. Estos hechos han de suponer que existía un 

reinado de las mujeres. Sin embargo, la jefatura siempre recaía en el varón hasta que la 

situación se revierte con el nacimiento del patriarcado mencionado anteriormente:  filosofía 

de carácter machista y misógina cuyo fin es la opresión de la mujer a través de la 

marginación de la actividad pública, de la cultura de las ciencias y de las artes, limitándola 

a los quehaceres domésticos sometidos por el jefe de familia, quien fija el lugar de 

residencia y cuyo apellido llevan los hijos del matrimonio y la propia esposa luego de 

contraer matrimonio. "Los roles femenino y masculino paternalistas constituyen el núcleo 

central a partir del cual se desarrolló la política sexual discriminatoria que convirtió a la 

mujer en un grupo social subordinado". (Ocampo,1998, p. 20). Se infiere fácilmente que 

ambos sexos fueron catalogados y encasillados en conductas estereotipadas, prefijadas a 

través del género, mientras el régimen paternalista designó a los varones con el rol de 

guerrero, sacrificando y exponiendo sus vidas de ser necesario, a cambio del 

apoderamiento de bienes de propiedad, y el libre uso de los derechos públicos y privados; 

en cambio a las mujeres se las redujo a la labor doméstica y manual despojada de toda 

aptitud intelectual y creativa, trabándose su evolución como ser humano integral. De Balzac 

expresa el mismo ideal de manera hiriente: "Es la muger [sic.] una propiedad que se 

adquiere por escrituras: es un mueble, pues la posesión vale un título; en fin… no es… más 

que un anejo del hombre, trinchad pues, cortad… ella os pertenece por todos los títulos". 

(1841, p. 257). Es decir, el destino de la mujer y su única reputación es complacer al 

hombre, ser una propiedad que se adquiere por contrato engañada y persuadida por su 

condición de procreadora, aceptar los mandatos del hombre y estar reducida al papel de 
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sirvienta. Así mismo, se convierte en una cosa que no conoce ni tiene defensa propia 

porque no se la prepara el combate; si tiene una posición es por medio su padre o esposo 

quienes las guían en el camino a seguir, bajo sometimiento, esclavizada, explotada, 

humillada, cuando no asesinada: 

La filosofía imperante del machismo guerrero hizo aún más rígidos y opuestos, los 
casilleros sexuales del paternalismo, a través de la diferenciación compulsiva. se 
exigió a los varones la superación de la fatiga, del dolor físico, del miedo. la debilidad 
y el sentimiento fueron considerado femeninos y humillantes para un varón. ser 
'hombre' se convirtió en símbolo de arrojo, coraje, reciedumbre, valor, don de 
mando. (Ocampo, 1998, p.70). 
 

En definitiva, durante la antigüedad se han acentuado las grietas sexuales por la 

contundente diferenciación entre los géneros. El varón y la mujer terminan por convertirse 

en lo opuesto delimitándose claramente el destino de cada uno. por consiguiente, la mujer 

queda marginada de la actividad pública, de la cultura, del ámbito guerrillero, debilitada 

como grupo social, recluida en los bajos estratos laborales, despojada de sus derechos y 

tanto su sexualidad como personalidad fueron desvirtuadas y deformadas. En referencia a 

dichas consideraciones, Osborne (1993) observa que:  

La sexualidad masculina es agresiva irresponsable, orientada genitalmente y 
potencialmente letal…los hombres representan la cultura, la mujer la 
naturaleza…ser naturaleza y poseer la capacidad de ser mujeres comporta la 
posesión de las cualidades positivas, que inclinan en exclusiva a las mujeres a la 
salvación del planeta, pues para eso son moralmente superiores a los varones. (p. 
41). 
 

Pese a los efectos que provocaron las relaciones asimétricas de poder que sometieron a 

las mujeres, colocándolas en una situación de inferioridad, perpetuando la acción del 

hombre y desnaturalizando un género respecto del otro, las circunstancias socio-historias 

fueron desmitificando y reivindicando el rol de la mujer. Es decir que como surgimiento de 

estos cambios se fortaleció como grupo social y se jerarquizado su labor familiar y social, 

aunque erradicar la figura del hombre del poder, es casi ilusorio. 

Con el correr de los siglos, y cada vez más a partir del XVIII, la mujer comienza a ser 

valorada como ser sensible destinado al amor. Según Lipovetsky (1999) "representa la 

encarnación suprema de la pasión amorosa, del amor absoluto y primordial". (p.18). Los 
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conceptos abstractos, como el amor, la pasión, la nostalgia, la dulzura, la templanza, y la 

añoranza se han impuesto como centro constitutivo de la identidad femenina, asociando a 

la mujer con las virtudes divinas. A diferencia del hombre la mujer está dotada de una 

belleza privilegiada y el poder de dar vida constituye un fenómeno histórico, un proceso 

excepcional de dignificaron de la apariencia femenina y de celebración de la supremacía 

femenina.  

Dicho autor enaltece el rol de la dama por medio del don estético: identifica a la mujer con 

el 'bello sexo'. Durante la época del renacimiento, el 'segundo sexo' así también lo 

denomina, se convierte en la imagen encantadora y privilegiada dotada de perfección que 

inspira a poetas y artistas plásticos a crear sus obras, tal es así que asocian su belleza con 

Dios, y aseguran que la hermosura sería el medio para recuperar su condición de dignidad. 

Dichos encantos femeninos alimentan y no cesan de recomponer la primacía femenina y 

la importancia del aspecto en la identidad femenina. Contrariamente, no ocurre lo mismo 

con el hombre ya que la masculinidad no se halla en relación directa con la belleza, sus 

virtudes se asocian a las capacidades físicas, no a la estética. Mientras que, las mujeres 

son criaturas más semejantes a la divinidad, las expectativas en relación con la belleza y 

el valor que se le concede a él, no son equivalentes a ella. (Lipovetsky,1999). 

Como puede observarse, a lo largo de la historia el proceso de valoración y de dignificaron 

social femenina, se ha producido en parte, a causa del fenómeno estético, dado que 

produce cambios de paradigmas en cuanto a los principios de jerarquización. Dicha 

transformación radica en que la belleza pasó a ser objeto de análisis a promover un sinfín 

de alabanzas, y honorables consideraciones para la emancipación femenina. En 

consecuencia, Lipovetsky afirma que "la consagración del bello sexo aporta un cambio 

fundamental: el poder específicamente femenino se ve dignificado, exaltado y colmado de 

homenajes enfáticos. toda bella mujer es una reina". (1999, p. 116). No obstante, esta 

cultura del bello sexo se asimila a la lógica prehistórica basada en la disparidad cualitativa 
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entre los sexos, por un lado, la fuerza y la razón para el hombre, mientras que a la mujer 

se la asocia al depuramiento del raciocinio y a la exaltación de la belleza corporal.  

Es interesante el análisis que plantea Lipovetsky (1999) en su escrito sobre los roles han 

cumplido a lo largo de la historia las mujeres. De acuerdo con los razonamientos que se 

han realizado al inicio del capítulo, las decisiones importantes siguen siendo cuestión de 

hombres, en comparación con la mujer quien habita por la trascendencia y ansía superarse 

hacia otro porvenir, debe obediencia a las pretensiones masculinas, no desempeña papel 

alguno en la vida política, se le niega la independencia económica e intelectual y su 

desgracia radica biológicamente en dar la vida. Se la encuentra aislada y recluida 

solamente al ámbito de lo ilusorio y de la vida en el hogar, negadas sistemáticamente por 

el desprecio del contrario. Este es el modelo de la "primera mujer". De cualquier modo, 

aunque no se reconoce a la mujer como sujeto igual y autónomo, se reivindica hoy en día 

la capacidad de engendrar, criar, nutrir y formar a los niños, guiarlos en la civilización de 

comportamientos y estar al lado de sus esposos. A diferencia de lo que ocurría en el 

pasado, las aptitudes específicas son reverenciadas, así, el modelo de la segunda mujer, 

exaltada, idolatrada, reconocerán una forma suprema de domino masculino. "se difunde la 

idea de que la potencia del sexo débil es inmensa… civilizadora de las costumbres, dueña 

de los sueños masculinos, 'bello sexo', educadora de los hijos, 'hada del hogar'". 

(Lipovetsky,1999, p.217). La segunda mujer es, madre, esposa y educadora y se convierte 

en la soberana del hombre erradicando el desprecio tradicional sucedido por la 

consagración divina de la mujer.  

Ahora bien, el nuevo modelo que presenta el citado autor, se caracteriza por su 

autonomización en relación con la influencia que tradicionalmente han ejercido los hombres 

sobre el imaginario-sociales de la mujer. Para ello es necesario comprender lo que sostiene 

Ocampo: 

En una sociedad posindustrial, los roles paternalistas ya no resultan funcionales y, 
por lo tanto, hay que modificarlos y aceptar con objetividad y serenidad los cambios 
operados en los mismos, así como los nuevos modelos institucionales que van 
surgiendo, y en este aspecto habrá que desarrollar nuevos métodos de apoyo a la 
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nueva familia en formación para evitar los peligros de su deterioro y extinción. 
(1998, p.64). 
 

Esta desvinculación de sociedad patriarcal que menciona Ocampo condice con el 

advenimiento de sociedad planteada por Lipovetsky, abierta estructuralmente y que se rige 

a favor de estrategias heterogéneas, sirviendo de contexto para el tercer modelo mujer. 

Por un lado, los anteriores arquetipos femeninos se establecían bajo la subordinación y a 

la medida que el hombre quería que fuese. Esta lógica de dependencia ya no es la que se 

ha puesto en marcha en las democracias occidentales. 

Desvitalización del ideal de la mujer de su casa, legitimidad de los estudios y el 
trabajo femeninos, derecho de sufragio, "desfasamiento", libertad sexual, control 
sobre la procreación son otras tantas manifestaciones del acceso de las mujeres a 
la completa disposición de sí mismas en todas las esferas de la existencia, otros 
tantos dispositivos que construyen el modelo de la "tercera mujer". (Lipovetsky, 
1999, p. 218).  
 

Por lo tanto, la posmujer tiene la capacidad de inventarse a sí misma, autogobernarse, 

proyectar y construir un futuro a su manera, liberando los fantasmas del pasado. Esta 

novedad no supone en el advenimiento de un universo igualitario, sino aprehenderse a una 

sociedad en que las normas sean diversas, que coexista la pluralidad en materia de opinión 

y sobre todo reactualizar las divisiones sexuales.  

1.1.1 La mujer en el hogar 

Como se pudo observar anteriormente, en el antiguo régimen, la mujer se encontraba 

sometida a una dualidad perpetua. Por un lado, la tradición ejercía la dependencia absoluta 

respecto del padre, siendo repudiada, tratada como una vasalla limitándose a obedecer los 

órdenes establecidos. Sin embargo, por medio del matrimonio, la mujer es separa del grupo 

donde había nacido y se asocia al esposo con el fin de cumplir con las tareas de 

producción, bajo el dominio del sistema patriarcal. Tomando las palabras de De Beavour 

(1999), la mujer debía trabajar en su domicilio en la limpieza del hogar y específicamente 

en el cuidado y crianza de los niños y a su vez hacer parte considerable del trabajo rural: 

cuidar de los animales y la huerta, vender la mercadería y en ausencia de la figura 

masculina planificar las siembras y cosechas.  
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La mujer que engendraba, no conocía, pues, el orgullo de la creación, se sentía 
juguete pasivo de fuerzas ocultas, y el doloroso trance del parto era un accidente 
inútil o inoportuno… engendrar, criar no son actividades, sino funciones naturales: 
ningún proyecto les es referido, y por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de 
una afirmación altanera de su existencia y sufre pasivamente su destino biológico. 
(De Beavour 1999, p.87).   
 

La mujer subsiste   solamente por su función nutricional, ella no crea en ningún dominio; 

mantiene la vida de la comunidad dándoles hijos y alimento, y permanece consagrada en 

la sociedad como ente parasitario, encerrado en sí misma. Pese a cumplir con los 

mandatos del jefe, eran tratadas como sirvienta, aislándolas de la mesa para comer sin 

retribución alguna.  Al darse cuenta que las cargas de la maternidad y el trabajo en 

concisiones insalubres, acarreaban enormes fatigas, las mujeres se ven obligadas a 

desligarse del trabajo en la comunidad familiar para permanecer en el ámbito privado, 

volcándose a la cocina y al hogar. No obstante, impone sus divinidades domésticas, para 

el ejercicio autónomo de su oficio: de vez en cuando tomaba parte en la producción de 

lencera, lavandera, pulidora, revendedora, etcétera, trabajando tanto a domicilio como en 

empresas. Su propia autonomía le permite gozar de la libertad de salir y dispersarse. Tal 

como lo sostiene Osborne (1993) el advenimiento del capitalismo manifiesta la separación 

entre lo público y lo privado adjudicando al hombre, por naturaleza mundo exterior 

vinculado a la labor, la política, las actividades comerciales y bélicas y a la mujer el interior; 

mientras que al hombre se le define por sus realizaciones triunfadoras en el mundo de las 

instituciones sociales, y se le asocia, con lo cultural, la mujer carece de  todo tipo de 

realización y nada la hace partícipe de la misma.  

En contraposición a las tenaces afirmaciones de los autores anteriores, Ocampo (1998) 

reflexiona y hace hincapié en la figura de la mujer, siendo el sujeto más afectado pero que 

a la vez encuentra en su rol como ama de casa su posición de jerárquica fortaleciendo el 

funcionamiento y orden familiar. A diferencia del patriarcalismo que se ha establecido 

anteriormente, la mujer siente que puede cumplir una función en el hogar, aunque la 

autoridad y el sustento económico siga perteneciendo al jefe.  Este cambio radical expuesto 

en los siglos XIX y XX, que encierra pura y exclusivamente a la mujer en la esfera privada 
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y la transforma en esposa, madre y ama de casa, no la limitó en su evolución, al contrario, 

se convierten en seres autónomos, eruditos en tareas exclusivamente maternales, 

manuales y domésticas, que le son inherentes únicamente a ellas como seres humanos 

racionales y de carácter sensible. 

En concordancia con las ideas de Ocampo, Lipovetsky sostiene que:  

Nace una nueva cultura que coloca en un pedestal las tareas femeninas relegadas 
a la sombra, que idealiza a la esposa-madre-ama de casa que dedica su vida a los 
hijos y a la felicidad de la familia. la mujer ya no solo tiene que ocuparse, como 
ocurría en el pasado, de las labores domésticas, entre otras actividades, sino que 
en lo sucesivo debe consagrarse a ello en cuerpo y alma, cual si se tratara de un 
sacerdocio. Educar a los hijos y repartir entre los miembros calor y ternura. (1999, 
p. 191).  
 

Se produce la reivindicación de la mujer ya adquirida desde los tiempos del renacimiento, 

sin embargo, este nuevo ideal de esposa-madre que se consagra en exclusiva para sus 

hijos, implora por su despertar autónomo, su salud y el bienestar familiar. La mujer de su 

casa, comienza a incorporar, además, en su lista de quehaceres, la administración racional 

del hogar; para ella mostrarse ahorrativa y buena gerente, le da lugar a que impere junto 

con el esposo.  Así va adquiriendo más atributos que, aun siendo eximida del ámbito 

laboral, cumple una función de gran utilidad: administrar la casa, mantener el orden y la 

limpieza, organizar las actividades de sus hijos y fundamentalmente, establecer las bases 

y brindarle las herramientas necesarias para que en un futuro triunfen. "El trabajo 

doméstico adquiere un reconocimiento social inédito cuanto agente de moralización de la 

familia y de la Nación". (Lipovetsky, 1999, p. 199). Por su parte, las mujeres sugerían que 

el trabajo doméstico debía ser dignificado como cualquier otro y por tanto recibir algún tipo 

de retribución.  

Sin embargo, el autor hace mención a la nueva imagen de la mujer de interior, revitalizada 

y regida no tanto por el espíritu de entrega sino porque ellas comienzan a gozar la 

emancipación de las tareas monótonas y tradicionalistas, las que simplemente satisfacían 

a sus pares. Llegó la hora de reivindicar el histórico ideal de la mujer del hogar: sus nuevas 

obligaciones pasaban por el consumo de nuevos productos y nuevos patrones 
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individualistas del bienestar, asociados a la belleza y la seducción. (Lipovetsky, 1999). En 

resumen, Se da a entender que esta renovación femenina, pese a su alejamiento de las 

actividades propias del marido, marcó en la esfera privada el poder y el camino de la mujer 

hacia una dignidad social que antes se desconocía y está en vías de conquistar el ámbito 

del afuera, es decir el del trabajo. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, acerca de las 

consideraciones de los roles familiares, y el surgimiento de la tercera mujer planteada por 

Lipovetsky, en la actualidad se produce un cambio de paradigma asociado al 

replanteamiento de las labores domésticas. Se refuerza la idea de que tanto esposa y 

marido deben contribuir a las tareas del hogar, cualquiera que sea su profesión, labor y 

disponibilidad. Se destruyen las barreras tradicionalistas patriarcales. "hoy no son objeto 

de discusión y de negociación entre el hombre y la mujer… cocinar fregar lavar los platos". 

(Lipovetsky,1999 p. 229), ambos están en condiciones de participar y colaborar en las 

tareas del hogar. Si bien, en el hombre profesión-quehacer doméstico se halla nunca antes 

relacionado, el propio posmodernismo lo induce a que participe y sea responsable en la 

cohesión del hogar y coopere con la mujer puesto que ésta se halla en las mismas 

condiciones. Si bien ahora dedican menos tiempo a cocinar, emplean otros en informarse, 

ejercen una actividad profesional paralela, organizan las actividades de los hijos, es decir, 

la carga física disminuye, pero la mental se incrementa.  

1.1.2 La mujer en el trabajo 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, uno de los problemas 

esenciales que se plantean acerca de la mujer es la mediación entre su papel como 

reproductora y su trabajo como productora. La causante está dada por el origen patriarcal 

en la historia, mencionado a comienzos del capítulo, que nomina a la mujer al trabajo 

doméstico y le prohíbe participar activamente en la construcción del mundo. Por su 

parte, como mencionaron los autores, la mujer, fue y es necesaria para el nacimiento del 

niño, es ella quien conserva y nutre durante nueve meses el feto, se ocupa del intercambio 
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de mercaderías, por lo tanto, mantiene y propaga la vida del clan con el fruto de su trabajo 

y de sus virtudes aprehendidas a lo largo de la vida. Se puede decir, entonces que la mujer 

sí, desempeña un papel social. 

De Beavour (1999) sostiene que, debido al auge de la civilización industrial, la propiedad 

privada pierde fuerza y equidad y por tanto las ataduras del hombre para con la mujer se 

ven disueltas poco a poco; la mujer reconquista importancia económica, porque se escapa 

del hogar para formar parte en la producción de la fábrica. Debido a la demanda masiva de 

mano de obra y las dos grandes guerras mundiales, exigieron cubrir las vacantes dejadas 

por los hombres, para ello se necesitó contar con la colaboración de la mujer. Si bien hay 

un avance en la evolución de la mujer, han tenido que trabajar largas horas, días y noches, 

en talleres a menudo malsanos, contrayendo enfermedades y a su vez conformarse con el 

poco salario que recibían, siendo éste menos que el del hombre. Sin embargo, han de estar 

contentas, con el aporte extra al hogar, sabiendo que en el pasado no eran temas de su 

menester. “La trabajadora-esposa-madre está sobrecargada por la doble y triple tarea, 

asalariada, doméstica y el cuidado y atención del marido y de los hijos… es ella quien 

realiza los mayores reclamos". (Ocampo 1998, p.12). Este nuevo fenómeno, que crea a su 

vez la demanda de trabajo, al incorporar masivamente tanto hombres como mujeres ha 

generado el declive en el orden familiar. Siguiendo con los pensamientos de Ocampo 

(1998), el género femenino sufre los cambios más drásticos y evidentes y experimenta una 

dualidad conflictiva porque ellas continúan conviviendo en los dos polos, el hogar y el 

trabajo paralelamente. Pero, por otro lado, el hecho de poder afirmarse a través de la 

independencia económica, es un gran avance a nivel democrático aplicado al estatus social 

e identitario femenino. Actualmente, el trabajo se ha convertido en un soporte primordial de 

la identidad social de las mujeres, la esposa- madre puede colaborar en el presupuesto 

hogareño, tener cierta independencia para pagar sus propios gastos y a su vez ocuparse 

de su propia familia, siendo puramente voluntario. El mundo que hasta entonces se hallaba 

en manos del dogma patriarcal se ha sustituido por un mundo abierto, aleatorio, sin 
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ataduras gobernado por exigencias individuales demócratas, y donde la división social de 

los sexos se ve recompuesta. Posada (1994) manifiesta:  

La mujer es apta para todo, y aun cuando así no sea, aun cuando la mujer apta sea 
una excepción, según tales razonamientos, no hay derecho a quitar a la mujer la 
eventual posibilidad de servir para algo profesional; no hay derecho a cerrarle a 
priori las profesiones, y a privarle de los medios de instrucción y de preparación 
adecuada, para que la mujer, como el hombre, y en la misma medida que el hombre 
pueda realizar su destino económico, y por el su destino racional. (p.178). 
 

Se traduce como un acontecimiento profundo que cobra un valor trascendental. La mujer 

ha tenido que competir e imponerse ante la sociedad, adoptando actitudes de confianza y 

seguridad para superar los desafíos relacionados al mundo exterior, y así triunfar en el 

trabajo, el aquí y ahora, reivindicando su imagen sufrida y sobre todo poder 

autogobernarse. Siguiendo con la línea de pensamiento del Lipovetsky (1991), la tercera 

mujer ha conseguido revitalizar a la mujer sometida y a su vez dar un giro con respecto al 

valor cualitativo del género, vapuleado por el hombre. Es decir, que la nueva mujer de su 

casa va más allá del avance evolutivo en la vida doméstica, sino que supone un valor y 

una aspiración legítima. Hoy emprenden los estudios con el fin de encontrar trabajo y 

asegurar un buen pasar para sí y para el resto de la familia, incluso después de casarse y 

tener hijos se mantienen activas y dispuestas a continuar con sus responsabilidades. A su 

vez, éste el liberalismo femenino está fundamentado bajo el sistema posindustrial, 

fenómeno que estimuló la creación de nuevas necesidades, involucrando directamente la 

figura de la mujer, quien una vez incorporada al ámbito laboral pudo participar en la compra 

de bienes suplementarios para el hogar y el uso personal. De este modo, la cultura del 

consumo contribuyó a la libre elección individual legitimando los deseos de vivir por y para 

sí misma en pos del bienestar, del esparcimiento y de la felicidad. 

En pocas palabras, el reconocimiento social del trabajo femenino se interpreta como un 

movimiento crítico que conmociona el modo de socialización de la mujer el en pos de una 

independencia económica, que celebra el goce de la libertad y el mayor bienestar 

individual. 
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1.2 El poder del feminismo 

Dadas las condiciones descriptas anteriormente, la división moral de las mujeres vuelve a 

hacerse evidente y tajante. Si bien el advenimiento de la sociedad industrial desprendió a 

la mujer de las ataduras domésticas y las inserto en el seno laboral, las condiciones no 

eran las mismas que para los hombres. Citando las palabras de Osborne (1993), hacia 

1831 las obreras que se iban incorporan al trabajo asalariado debían trabajar en verano 

desde las tres de la mañana padeciendo las altas temperaturas y en invierno desde las 

cinco hasta las veintitrés, teniendo en cuenta que los talleres eran paupérrimos y 

desagradables. En consecuencia, gran parte de ellas se enfermaba, y pese a la situación 

concurrían igual, puesto que lo que buscaban era emanciparse y salir del sofocamiento 

ligado al padre, y al marido, cualquiera sea el lugar, ellas se alegraban de llegar a su hogar 

y aportar un extra para su familia. No hace falta aclarar, que la remuneración era demasiado 

inferior a la que recibía el hombre. Sin embargo, la mujer poco a poco se va dando cuenta 

de que su papel para con la sociedad, es útil. Cabe señalar que fueron ellas las que salieron 

a socorrer y a ocupar los puestos que el hombre había dejado en momentos de guerra, 

supieron ser obreras, enfermeras, costureras y no olvidar que ante todo son madres. Es 

por ello, que tuvieron los motivos para salir y manifestar sus disconformidades y exigir 

los derechos laborales y civiles, capacitación profesional y especialización en un oficio, así 

como también el derecho del voto. De este modo, surge el feminismo, movimiento que va 

a desprender gran alboroto en la sociedad con el propósito de valorizar y la jerarquizar al 

grupo femenino, para lograr así revertir la situación claudicante de la mujer. 

Según Posada define el Feminismo como un "movimiento favorable a la mejora de la 

condición política, social, pedagógica, y muy especialmente económica, de la mujer”. 

(1994, p.43). Lo que el autor plantea es que la actual tendencia feminista persigue la 

igualdad y la emancipación de la mujer con relación a su condición en los derechos civiles, 

especialmente con respeto a las situaciones legales vinculadas al matrimonio y el divorcio 

y con respeto a la tenencia de los hijos, a su condición social. Desmitificar  la tradicional 



24 
 

concepción mujer-hogar  por independencia económica, mediante el reconocimiento y 

consagración legal de su derecho laboral y a la vez a su condición política, especialmente 

en lo que se refiere al sufragio femenino. Por su parte, distingue tres categorías de 

feminismos. Por un lado, feminismo radical refiriéndose al valor de la moral de la persona, 

tanto hombre como mujer deben gozar de regímenes jurídicos idénticos, tratamientos 

educativos iguales, dejando de lado las diferencias sexuales sin condicionamiento a una 

vida política, económica, legal y moral diferente. Su misión es lograr la igualdad entre los 

miembros e imponer la necesidad de vivir por sí mismos. En contraste, el radicalismo 

feminista se distingue por buscar soluciones mediante actos poco diplomáticos y casi 

violentos. Por último, señala el feminismo oportunista que pretende cambios graduales y 

prudentes. 

Es interesante la postura que plantea Bridel: 

El feminismo es una doctrina de liberación y de reorganización, que tiende a 
levantar la condición de la mujer, no sólo para garantizarle sus derechos 
individuales, en nombre del principio de la autonomía de la persona humana, sino 
también en interés de la colectividad, por exigir la buena marcha de las cosas, el 
concurso de las dos mitades constitutivas de la especie humana; se trata, por un 
lado, de una obra de justicia y de libertad, y de otro, de una obra de utilidad social. 
(1897, p. 9). 
 

Si bien el autor concuerda con lo establecido por Posada añade que la lucha no debe 

quedarse varada en la figura de la mujer, sino que a través de su liberación se genere un 

vínculo colectivo y un sentimiento de libertad para toda la sociedad en general. 

Osborne (1993), por su parte, hace referencia a otra clasificación de feminismo que 

comenzó a gestarse principalmente a partir de mediados de los años setenta por una 

feminista inglesa, Alice Echols. A diferencia del radicalismo feminista planteado por 

Posada, éste se centra exclusivamente en las mujeres como grupo, en su forma particular 

de desarrollar su existencia y en la construcción de su identidad cultural. La liberación de 

la mujer tiene que ver con el desarrollo y la preservación de los principios femeninos, es 

decir exaltar valores como la sabiduría, ternura, paciencia y dedicación entre otros 

conceptos que desde principios de la humanidad han sido designados para calificar a la 



25 
 

mujer. El feminismo cultural tiende a establecer una oposición radical entre las 

sexualidades masculina y femenina. “La primera se nos presenta como violenta, agresiva, 

centrada en los genitales y carente de emocionalidad. La segunda es definida como tierna, 

sexualmente difusa y orientada hacia los sentimientos”. (Osborne, 1993, p. 43). Una de las 

criticas feministas contemporáneas se orientó a lo mencionado por el autor como polos 

opuestos: mujer-hombre, naturaleza- cultura, privado-público. Pues, la estrategia del 

feminismo radical comprende las diferencias, pero reivindica para sí la esfera privada, 

calificándola de superior: 

Esta dimensión implica que no sólo con buenas intenciones se conseguirá la 
valoración positiva de un territorio que está degradado socialmente. Si las mujeres 
no cambian nada y simplemente afirman que sus actividades son superiores, 
quedarán paralizadas por una estrategia que olvida por completo el fundamento 
estructural de la división sexual del trabajo. (Osborne, pp. 105-106).  
 

Aunque el fin sea el mismo, aquí se ven los diferentes enfoques que toma el feminismo, 

por un lado, el radicalismo sin importar apuesta a ir hacia adelante pese a las 

consecuencias que puedan acarrear mientras que el cultural utilizará el valor humano para 

conseguir su objeto.  

Es de suma importancia destacar que uno de los valores que congratula el movimiento 

feminismo es la adjudicación del sufragio a la mujer. Luego de arduos años de lucha sin 

cesar, se hace activo este derecho para que todas puedan elegir libremente quién 

representaría el futuro de la sociedad. Según La guía (2008), en el caso de Argentina, el 

27 de febrero de 1946, tres días después de las elecciones que consagraron como 

Presidente a Juan Domingo Perón, su esposa y Primera Dama, Eva Perón, daba su primer 

discurso político, en el cual exigía la igualdad de derechos para hombres y mujeres y en 

particular el sufragio femenino. Dicho petitorio presentado como proyecto de Ley fue 

después de asumido el nuevo gobierno Constitucional. Recién el 9 de septiembre de 1947 

la Ley 13.010, que estable igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el 

sufragio universal en la Argentina, se aprobó por unanimidad.  

Promulgada la ley del sufragio femenino evita decía: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Mujeres de mi Patria, recibo en este instante, de manos del Gobierno de la Nación, 
la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras, con la 
certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres 
argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del 
laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra 
apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas tropiezos y esperanzas. 
Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos 
amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último 
que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los 
intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un 
líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la 
época, el General Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la 
democracia argentina, mis queridas compañeras. (Perón,1947). 
 

Este gran triunfo significó un paso importante que contribuyó a los ideales feministas en 

Argentina y en el mundo. Según Posada (1994): 

El feminismo se resuelve en la tendencia a elevar la condición de la mujer, ya como 
miembro independiente de la sociedad, como ser que tiene que valerse por sí 
mismo ya como miembro que coopera con sus aptitudes sexuales, económicas, 
morales y en general humanas, a la constitución y sostén de una familia. (pp.47-
48). 
 

Cabe agregar que el feminismo comparte los valores que persigue la tercera mujer 

planteada por Lipovetsky,  tratar de recrear una conciencia de auto superación, combatir 

los desprecios tradicionalistas, recuperar la dignidad y confianza en sí misma para 

sumergirse en la órbita de las aspiraciones individualistas, triunfar en el seno de las 

organizaciones, desmitificar el sentido estético renacentista que solamente enaltecía a la 

mujer por su belleza, denunciar la violación o las violencias conyugales, y sobre todo 

reivindicarse como ser autónomo. "nace un nuevo feminismo que reivindica el poder en 

igualdad con los hombres, que se esfuerza por reconciliar a las mujeres con el placer de 

ganar y el espíritu competitivo… feminismo de poder". (Lipovetsky, 1999, p. 242). 

1.3 Violencia de género: femicidio 

Hoy por hoy las estadísticas dan cuenta que cada 30hs en Argentina muere una mujer 

(Asociación civil La Casa del Encuentro, s.f) ¿cuántas mujeres evitan pasar por grupos 

grandes de hombres por la calle?, ¿cuántas reciben mensajes desagradables al pasar por 

obras en construcción?, ¿cuántas se sienten desprotegidas mientras van caminando por 

la calle o esperan en la parada de un colectivo a altas horas de la noche?, ¿cuántas se 
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sienten intimidadas por los ojos de alguien que te mira de arriba abajo con sed de deseo?, 

¿cuántas optan por el uso de un pantalón en vez de una minifalda? Además de acarrear 

con las responsabilidades y los asuntos personales del día a día, ahora la mujer se 

mantiene alerta y preocupada de que no la violen en un taxi a la vuelta de un boliche, no la 

secuestren con droga en el colectivo o subte, que la camioneta blanca que pasa por la 

esquina siga de largo y que el hombre que le gritó se quede en su lugar y ni se acerque. 

La violencia de género es un tema que mantiene preocupada a la sociedad a nivel mundial, 

pero que afecta puntualmente la integridad de la mujer. Según datos proporcionados por 

Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano dirigido por La 

Asociación Civil La Casa del Encuentro "En 9 años registramos 2.919 hijas e hijos que 

quedaron sin madre, víctimas colaterales del Femicidio. 1.859 son menores de edad". 

(Asociación civil La Casa del Encuentro, s.f). Estas cifras sirvieron como fuente para llevar 

adelante acciones directas y concretas que sustenten la abolición de crímenes feministas 

y a su vez sirvan de apoyo integral en pos de la protección hacia las mujeres.  

La expresión femicidio encuentra su antecedente directo en la voz de la socióloga Diana 

Russell (2011), quien a principios de la década de 1990 incluye en este concepto haciendo 

referencia a las muertes fatídicas de mujeres que se encuentran al extremo, en un 

ámbito de violencia que las afecta, ya sea en contextos privados como públicos. La mayoría 

de estos asesinatos en parte son cometidos por maridos, novios, padres, conocidos y 

también los cometidos por desconocidos: “Es la forma más extrema de terrorismo sexista 

… motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres”. 

(Russell y Caputi, 1990 p, 34). Según lo describen las autoras, el femicidio, es la 

magnificación exagerada del poder hacia las féminas incluyendo torturas, abusos, 

maltratos físicos y psicológicos, hostigamientos, “motivado por odio, desprecio, placer o 

sentido de propiedad sobre una mujer”. (Russell y Caputi, 1990, p.34). Queda en claro que 

los autores coinciden en que el feminismo es un acto que influye pura y exclusivamente a 

la mujer cuyo hostigamiento es arrollador e incesante.   
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Según Toledo Vásquez (2014), los inicios de estos actos tremendistas se comenzaron a 

visibilizar a mediados de la década de 1970, cuando la mujer comienza a hablar y 

agruparse en comunidades y en albergues de tránsito en los que encontraba apoyo y 

contención. Con el advenimiento de estas organizaciones millones de mujeres comenzaron 

a interiorizarse en el tema, para tomar una iniciativa frente al monstruo del femicidio. Poco 

a poco fueron surgiendo movimientos en contra de la violencia hacia las mujeres, siendo 

un tema relevante a tratar en el régimen feminista que contaba con el apoyo de 

organizaciones relacionadas a los Derechos Humanos. En cuanto a estas consideraciones, 

el autor señala como hito fundamental la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, adoptada 

el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, exponiendo en su artículo Primero:  

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño, o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
el privado. (Convención Interamericana, 1995). 
 

Dicha Convención ligada íntimamente a los derechos del ciudadano propuso contribuir a 

defender la soberanía de la mujer y eliminar todo tipo de situación de violencia que afecte 

su integridad.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud y Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres en al año 2010 lanza un proyecto de Prevención de la violencia sexual y 

violencia infligida por la pareja contra las mujeres. Dicho informe planteaba la investigación 

relevada en consecuencia de los hechos de violencia de género concluyendo en resultados 

desfavorables en relación a la salud de las sometidas al maltrato. 

La estrategia de salud pública, en lugar de centrarse en la persona individual, 
procura aportar el máximo de beneficios al mayor número de personas y ampliar la 
prestación de la mejor atención y seguridad a poblaciones enteras. Esta estrategia 
es interdisciplinaria y aprovecha los conocimientos de muchas disciplinas, entre 
ellas la medicina, la epidemiología, la sociología, la psicología, la criminología, la 
educación y la economía. Puesto que la violencia infligida por la pareja y la violencia 
sexual son problemas multifacéticos, al tratarlos, el enfoque de salud pública insiste 
en una respuesta multisectorial. Se ha demostrado una y otra vez que, a menudo, 
son necesarios esfuerzos de cooperación entre diferentes sectores como la salud, 
la educación, el bienestar social y la justicia penal con el fin de resolver problemas 
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que se califican como exclusivamente ‘penales’ o ‘médicos’. (Butchart, García 
Moreno y Mikton, 2010, p.7).  
 

Dichos programas son de gran envergadura y sirvieron para plasmar la realidad concreta 

y generar en políticas públicas y otras actividades que tiendan a suprimir cualquier forma 

de violencia sexista y así poder garantizar la igualdad de derechos, oportunidades para 

todos 

Según fuentes obtenidas por García Moreno sobre el Estudio Multipaís de la OMS sobre 

salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer aporta un panorama desolador 

sobre la experiencia de las mujeres vinculada al hecho de violencia ocasionado por la 

pareja, de medianos y bajos recursos. Se recabaron más de 24 000 encestadas entre los 

15 años y los 49 años de edad en las zonas rurales y urbanas de diez países: 

Entre 1% y 21% de las mujeres entrevistadas comunicaron haber sufrido abuso 
sexual antes de los 15 años de edad; entre 13% y 61% de las entrevistadas en 
todos los centros del estudio notificaron un maltrato físico por parte de la pareja en 
algún momento de la vida hasta los 49 años de edad; entre 6% y 59% de las 
entrevistadas comunicaron violencia sexual infligida por una pareja en algún 
momento de la vida hasta los 49 años de edad; y  entre 0,3% y 11,5% de las 
entrevistadas informaron violencia sexual infligida por otra persona (no pareja) en 
algún momento entre los 15 años y los 49 años de edad…De todas las víctimas 
femeninas detectadas en la encuesta, 16,7% fueron violadas por un desconocido y 
43% por la pareja actual o una pareja anterior… llegan a la conclusión de que la 
prevalencia a lo largo de la vida, en el último año y la violencia actual física y sexual 
en las citas amorosas  varía en forma significativa en los diversos estudios, entre 
9% y 49%. (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

 
Ante la escasez de estadísticas oficiales sobre Femicidio en Argentina, nace la Asociación 

Civil La Casa del Encuentro en el año 2008 dando a conocer el primer informe en números 

de casos en dicho país; de este modo surge el Observatorio de Femicidios en Argentina 

Adriana Marisel Zambrano coordinado por la Asociación y hecho en conmemoración a 

Adriana Marisel Zambrano, jujeña que fue asesinada a puñetazos por José Manuel 

Alejandro Zerda, de 29 años." El autor fue encontrado autor de ‘homicidio preterintencional’ 

y sentenciado a 5 años de prisión por asesinar a su ex pareja y madre de su hija que en 

ese momento tenía sólo nueve meses de vida". (Asociación Civil La Casa del Encuentro, 

s.f). 
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El Observatorio de Femicidios en Argentina, relevó información desde el 2009 hasta 2016 

con el fin de "Realizar un aporte desde la sociedad civil para consolidar un proceso de 

desnaturalización de la violencia sexista, comenzando por el lenguaje, instalando la 

definición de Femicidio, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad". 

(Asociación civil La Casa del Encuentro, s.f). 

Hoy en día esta organización cuenta con un equipo de profesionales, desde abogados, 

psicólogos, asistentes sociales entre otros especialistas, quienes brindan apoyo a las 

personas que viven en situación de riesgo, a través de planes de prevención, 

capacitaciones gratuitas, actividades interdisciplinarias en pos de generar conciencia y dar 

un mensaje alentador a la mujer que no está sola sino que día a día se trata de 

salvaguardarla y ayudarla a salir adelante:  

Nuestra visión es la construcción de un mundo basado en la igualdad de derechos, 
oportunidades y trato para mujeres y varones.  
Nuestra misión es erradicar toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia 
las mujeres, adolescentes, niñas y niños, desde una perspectiva integral por los 
derechos humanos de las y los mismos. Nuestro objetivo es desarrollar asistencia, 
prevención, investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos de 
capacitación y propuestas de incidencia en políticas públicas y otras actividades 
que tiendan a garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato para 
mujeres y varones, y la erradicación de toda forma de violencia sexista. (Asociación 
Civil La Casa del Encuentro, s.f). 
 

Para concluir, el muro del silencio se ha roto; el destino de la mujer y su única gloria es 

hacerse escuchar, pero ¿cuál es el rol que la sociedad debe cumplir y cuáles son los 

siguientes pasos a seguir para concluir, o al menos frenar, el feminicidio? Según Cortazar 

"nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay 

que empezar de nuevo". (1963, p. 310). Si bien a lo largo de la historia las mujeres han 

transitado por los caminos más oscuros y aberrantes, no se dan por vencidas y están 

dispuestas a continuar con la incesante lucha, teniendo en cuenta que es necesario contar 

con un despertar social y político que vele por las normas y leyes amparando sus derechos 

y garantías para gozar la anhelada libertad.  
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Capítulo 2. Diseño crítico  

La transformación y el desarrollo de la sociedad, en parte se debe a la evolución de 

comportamientos y sucesos producto de la Revolución Industrial. Como se hizo mención 

en el capítulo anterior, este advenimiento tecnológico influyó masivamente en el auge de 

nuevas prácticas sociales. 

A lo largo de este capítulo se propone vincular al diseño con los fenómenos sociales que 

emergen a diario. Por otro lado, relacionar al diseño como disciplina que construye relatos 

particulares acerca de problemáticas implicando todo tipo de relación con el exterior. Es 

decir, cada nueva idea surgirá a partir del razonamiento y el análisis de realidades sociales 

sin dejar nada librado al azar. Observar, analizar, pensar, crear, proyectar, relacionar 

y comunicar, de manera tal, que el proceso creativo se llevará a cabo teniendo en cuenta, 

la expresión artística y el trabajo intelectual del diseñador con el objetivo de brindar 

soluciones originales y reflexionar acerca de un tema específico. Se tendrá en cuenta, 

además, el poder narrativo que ubica al diseño en conjunto a los sistemas de comunicación 

contemporáneos, permitiendo transformar un proyecto de carácter estilístico en un ejercicio 

de creación donde se plantean pensamientos, valores y subjetividades acerca de un diseño 

de carácter reflexivo.   

2.1 Diseño y sociedad  

El hombre desde la época prehistórica tiene gran dependencia con respecto al espacio, los 

objetos y la estética; sus primeras manifestaciones artísticas eran representadas dentro de 

cuevas y cavernas fundamentadas con el deseo de supervivencia y asociadas al 

pensamiento mágico, es decir que a través de las simbologías y las pinturas sobre las 

piedras atraerían lo que ellos anhelaban, ese era su modo de comunicación. Con el avance 

y el surgimiento de las nuevas sociedades de consumo, se replantean aquellos 

pensamientos y se proclama el advenimiento del diseño como la construcción de 

soluciones que plantea la sociedad ante determinadas necesidades, influido por la estética 

y vinculado a cierta identidad cultural. Por su parte, hoy en día esta disciplina proyectual, 
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traspasa el simple modo productivo con exclusivos fines económicos y de consumo 

integrándose en la sociedad actual, necesitando de un diseño comprometido con su 

entorno y con el individuo. El diseño debe ser, como anunciaba Bonsiepe (1998), un nexo 

entre el hombre y el mundo, una vía que permita comunicar al entorno y establecer 

soluciones ante las necesidades cotidianas, un modo de accionar innovador, es decir que 

se hace cargo de las necesidades de los usuarios, un dominio que se puede manifestar en 

todos los campos de la actividad humana orientado hacia el futuro. Producir objetos 

metafóricos en un espacio de acción, y más que representar una realidad reconstituir una 

realidad, por lo cual el diseño, estará ligado a su vez con la ética.  

Asimismo, Chaves, sostiene que:    

El diseño no nace como una 'disciplina' sino como un puro instrumento de algo 
mucho más ambicioso: Una revolución en los estilos de vida. El diseño aparece en 
el seno de una intensa actividad ideológica que cuestiona la herencia ecléctica del 
fin del siglo XIX y la concepción burguesa, tardía y decadente, del hábitat. (2006, 
p.15).  
  

Es decir, nace por manifestaciones que aspiraban a resolver las nuevas problemáticas de 

usos, técnicas productivas y contenidos estéticos. En cambio, durante la segunda mitad 

del siglo XX, Chaves (2006) señala, que el diseño se incorpora a la cadena de valor de 

toda actividad productiva, como consecuencia de las exigencias de la sociedad de 

consumo, aceleradamente industrializada necesitando incorporar innovación a sus 

productos, servicios y actividades: "sirve a todo tipo de necesidad y ello implica una 

espectacular diversificación cultural, estilística y, ni qué decir, ética". (Chaves, 2006, p.15). 

Si bien, es cierto que el diseño actúa como una herramienta estética, es de considerar, que 

también es un medio de expresión por el que se puede revelar aspectos vinculados a la 

identidad de un individuo o grupo.   

Por su parte, Frascara (2006a) categoriza al diseño desde una mirada mas abarcativa. En 

primer lugar, sostiene que "el diseño no se centra en objetos, sino en el impacto que esos 

objetos tienen en la gente ". (2006a, p.19). Es decir, atiende a las necesidades y deseos 

de las personas, comprendiendo dinámicas interdisciplinarias, sociales, psicológicas, 
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culturales, económicas, dejando de lado la construcción del objeto o producto en sí mismo. 

En segundo lugar, asegura que "todo proyecto de diseño persigue un impacto 

operativo" (2006a, p.19), y por ende un efecto cultural que puede afectar el conocimiento y 

las conductas de la sociedad con lo cual, las tareas creativas se deberán tratar con total 

responsabilidad. A su vez, no habla de la figura del "emisor-receptor, sino productor-

intérprete" (2006a, p.19), reconociendo a las personas como sujetos que se involucran 

culturalmente, con capacidad de decodificar y deducir los mensajes visuales. Por su parte, 

dicha comunicación se vale de manera ética, teniendo en cuenta las expectativas, 

sentimientos, intenciones, sistemas de valores y niveles de inteligencia asociados a la 

sociedad sin intención de manifestarse autoritariamente. "No se trata de un emisor 

diciéndole algo a un receptor. Se trata de dos agentes activos en asociación". (Frascara, 

2006a, p.19). Para ello, el diseño establece prácticas responsables, que se basen en 

cuestiones benéficas y con intención de invertir en el bien común, elevándose por encima 

de proyectos simplemente financieros de poca relevancia, sino asociarse con otras 

actividades, para contribuir a que el diseño sea un área con fines humanitarios y para el 

bien público. En palabras de Escobar: “Soy docente en una cátedra en la que me involucro 

constantemente en acciones sociales para que el alumno, futuro diseñador entienda la 

sinergia entre entender un sistema de diseño y poder aplicarlo a la realidad solucionando 

problemas sociales”. (Comunicación personal, 26 de mayo de 2017). Es necesario, por 

tanto, que los diseñadores, analicen el contexto previamente e identifiquen los problemas 

que deben acarrear mediante el acto proyectual y a su vez cuenten con las aptitudes para 

desarrollar respuestas coherentes. 

Frascara (2006a) adhiere:  

El objeto de todo diseño es el de facilitar o permitir desarrollar una actividad dada. 
Los objetos son medios que la gente usa para alcanzar fines. El problema del 
diseñador es entender esos fines y entender a la gente para construir los puentes 
necesarios. Todo esto, por supuesto, dentro de un marco de responsabilidad ética. 
(p.19).   
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El autor habla de 'desmaterializar' el objeto de diseño e ir en busca de cambios sociales, 

para ello también es necesario contar con un buen sistema de comunicación aprovechando 

el auge de las nuevas tecnologías y la naturaleza interdisciplinaria que coexiste entre las 

mismas. Diseño-comunicación-tecnología, cada área es de suma importancia e 

independientemente y aportan al propósito final que es contribuir al desarrollo social. 

El diseño, por su parte, puede generar un impacto social positivo, poniendo en tela de juicio 

problemáticas que incidan en el accionar cotidiano de la sociedad. Promoviendo valores 

universales de manera creativa para fomentar el cumplimiento de normas y derechos, 

informando y no persuadiendo, sin distorsionar la realidad frente a la estética, respetando 

la ética en todo momento y fundamentalmente impulsando un diseño responsable 

social. Viggiano (2006) sostiene que, con el afán de obtener dinero, en muchas 

oportunidades, el diseño se ve limitado a generar respuestas impuestas por el propio 

sistema de oferta y demanda, sin tener en cuenta que también existe la posibilidad de 

retroalimentar al imaginario social mediante conceptos comunicacionales, y culturales 

provistos de herramientas no solo visuales sino también emotivas. Así, el autor señala al 

'buen diseño', que no certifica el mero utilitarismo de un producto-objeto sino un diseño con 

idea de uso humanitario. Asimismo, Arfuch y Devalle (2009), hacen referencia al 'buen 

vivir' llevado a cabo por el diseño que aporta, claridad comunicativa y conceptual, equidad 

estética, satisface deseos y necesidades, mantiene relación con el mercado y el consumo y 

a su vez, configura identidades y emociones suponiendo un involucramiento ético, social y 

a veces político. Para ellos el diseño es:  

Práctica social, comunicativa, organizativa, cultural, donde priman tanto los valores 
del presente -la innovación, la experimentación- como el arraigo de la tradición. Una 
práctica que, más allá de sus buenos o malos 'resultados'… concierne... tanto a la 
estética como a la ética y la política. (Arfuch y Devalle, 2009, p. 26).  

 
Vivir en un mundo globalizado, bombardeado por los medios cuyos mensajes e imágenes 

parecieran ser única fuente de veracidad, regidos muchas veces por políticas partidarias. 

Con el fin de mantener el poder y el control de todo lo que pasa a su alrededor, olvida que 

el fin es comunicar a la sociedad. Así, las personas se ven inmersas en un caos informático 
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que les impide comprender cuál es la verdad. Sin embargo, el diseño aparece como un 

medio aparte, desde su enfoque disciplinar intenta comunicar realidades cuyo objetivo no 

se vincula con el dominio de la información y la distorsión de un mensaje para favorecerse, 

sino que es un complemento más que contribuye a denunciar, informar, apoyar, una 

realidad.    

El diseño, en cualquiera de sus manifestaciones, es el ADN de la sociedad 
industrial, o postindustrial, es eso lo que tenemos ahora. Es el código que debemos 
explotar si queremos comprender el mundo moderno. Es el reflejo de nuestro 
sistema económico. Está indisolublemente ligado a la tecnología con la que 
debemos trabajar. Es, en definitiva, un tipo de lenguaje que refleja valores 
emocionales y culturales. (Sudjic, 2009, p. 45).   

 
Es interesante lo que menciona el autor acerca del diseño como medio que apunta a 

resaltar valores emotivos ya que el creativo como ser independiente se dedica a observar 

lo que está pasando sin dejarse llevar por dogmas preestablecidos. Analiza temas 

profundos y a su vez los reinterpreta, adhiriendo un valor de carga emotiva logrando un 

diseño único convertido en objeto de valor, sirviendo así, para distinguirse y poder afianzar 

su identidad, a través de expresiones creativas. En concordancia con las palabras 

de Sudjic, Horta (2012) plantea la naturaleza del diseño como unidad de conocimiento 

humanista, integrando saberes, dejando de lado pensamientos lineales y estructurados, 

valiéndose de otras áreas que enriquecen el acto del diseño:  

En apenas un poco más de una centuria, el diseño se posiciona como una profesión 
influyente prácticamente en todos los órdenes de la vida, la producción y el servicio 
público. El diseño se hizo notar con celeridad sobresaliendo entre las formas de la 
materialidad, el proceder inteligente, la configuración visual del paisaje y los 
espacios, así como en la comunicación y la política, afirmando, de esta manera, el 
carácter intelectual de su práctica, y al diseñador como un estratega de su tiempo. 
(Horta, 2012, p. 29). 
    

Es decir, el diseño no soluciona los problemas por sí sólo, sino que hay una serie de 

factores que trasciende su especificidad, una comunidad latente, nuevas tecnologías y 

oficios que se integran para contribuir al desarrollo practico y reflexivo de la disciplina. Por 

su parte, Raymond (1981) señala que la cultura toma el valor de práctica social, permitiendo 

transformar el mercado de producción cultural objetiva, en prácticas de organización social. 

Es por eso que, en el seno del diseño pueden coexistir diversas fuentes de conocimiento y 
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representaciones de la realidad, que responden a un momento histórico determinado, y a 

través de razonamientos críticos y estilísticos, pueden llevar adelante una idea. Según 

Horta (2012), ningún proceso creativo nace de la nada misma, sino que parte de teorías 

preestablecidas y vigentes socialmente, que luego conformarán nuevos imaginarios 

artísticos y culturales. Al diseñar se desarrollan actos emergentes, marcados por el 

intelecto creativo del diseñador, capaz de regular discursos con sentido estético a partir de 

la experiencia reconocida y cuyos resultados dependerán del cuestionamiento de políticas 

públicas y sociales: "El diseño debe ser una herramienta de cambio social, de 

transformación y reivindicación social... debe ser consciente, observado y sensible a los 

sucesos del sujeto y una ayuda para terminar con las diferencias sociales". (De frutos, 

2015).  

2.2 Diseño y discurso experiencial – reflexivo 

En todo proceso de diseño, el objetivo final es materializar y proyectar el acto mismo de 

creación, en el que se demuestra un conocimiento resolutivo a cerca del objeto, producto, 

imagen, espacio, y a su vez deja en evidencia la propia subjetividad del creador, el sentido 

y la experiencia de diseño. Los diseñadores, no sólo se presentan como entes creativos 

que vagan por espacios imaginarios y conceptuales, sino que también, tratan con mundos 

posibles y con la realidad del aquí y ahora. El poder de la sabiduría práctica les permite 

llevar a cabo juicios de valor, y cuestionamientos vistos desde otra perspectiva, 

dedicándose a la observación objetiva de un determinado problema para luego 

determinar las bases del proyecto a diseñar. Horta (2012) afirma, que el diseño puede ser 

visto como la experimentación de experiencias que pone énfasis en la relación realidad- 

imaginario. 

Por su parte, Press y Cooper (2009) sostienen que el diseño de tipo experiencial:   

Parte del principio de que la experiencia desde su razón filosófica, es un 
consecuente de participación objetiva de la realidad que relaciona estados y 
procesos de la actividad psicosocial del hombre con medios racionales de 
necesidad o gusto del consumo. La experiencia sensorial del mundo exterior, 
constituye un antecedente importante en este caso, pero no es la única base del 
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diseño de experiencia, pues este no condiciona un saber particular, ni tampoco se 
propone… encontrar algo más detrás de la misma: mientras que cuando se trata de 
diseño de experiencia, hablamos de aquel que ejerce una regulación sobre una 
determinada realidad, a partir de un conocimiento que se vuelve propósito, siempre 
en función del hombre y sus circunstancias… Esperamos que el diseño del nuevo 
siglo persiga el arte de lo relevante y lo significativo; en otras palabras, que satisfaga 
en mayor medida las demandas de la gente y con un sentido de servicio. (pp. 69-
70).   
 

Es interesante destacar las palabras de los autores anteriormente citados como premisa 

de que el diseño mediante la experiencia de sensaciones, sentimientos, deseos y 

aspiraciones despierta en el creador la voluntad de búsqueda de un proyecto artístico que 

sea relevante y significativo, que satisfaga una necesidad (en el caso del diseño de 

indumentaria, implica el vestir), que vaya más allá de la función misma de la disciplina, es 

decir perseguir un fin social reflexivo. Horta (2012) establece que el diseño se manifiesta 

con dos caras: por un lado, posee la naturaleza constitutiva de concebir proyectos con el 

propósito de establecer características estructurales que construyan relatos artísticos 

producto de la experiencia del creador; pero también, su finalidad radica en las 

circunstancias socioculturales de sus prácticas. Alcanza su objeto 

como disciplina independiente, demostrando, su capacidad de orientar sus cualidades 

reales cuyo valor se manifiesta en el cambio de prácticas creativas, así como el acto 

poético del diseño. Es, por tanto "acto de indagación, un principio disciplinar que se basa 

en el desarrollo de un ejercicio de criterio como premisa de habilidades técnicas y 

creativas". (Horta, 2012, p. 67). Trasciende en su condición como ente favorecedor a 

desarrollar cambios tanto proyectuales como de valor cultural y social.  Hoy por hoy se 

proyecta un nuevo mundo, un nuevo modo de construir críticas sociales. De este modo 

Foster (2004) expone: "El acto de diseño trama una valuación distintiva de la creación, no 

sólo por su objeto/producto, sino por la responsabilidad inteligente de su acto, que parte de 

la indagación sobre una idea que se convierte en realidad". (p.81).  

En este caso el autor expone que, aunque el diseño se ocupa del estudio y la puesta en 

marcha de una idea, puede asimismo desarrollar cambios de paradigmas en las relaciones 

y prácticas sociales, en el pensamiento y nuevas teorías involucrando al diseño en pos de 



38 
 

solucionar temas claves que son de gran envergadura para la sociedad.    

Toda acción de diseño experiencial pone en juego las reacciones y mecanismos propios 

del ser humano vinculado a los sentimientos y a los actos conductuales. Para Agustina 

Escobar “lo que me inspira trascendentalmente son las emociones, lo que siento en el 

momento y el entorno en el que estoy”. (Comunicación personal el 26 de mayo de 2017). 

Se trata de una disciplina que no sólo responde a satisfacer necesidades puntuales 

mediante el desarrollo de un proyecto a pedido, sino que en muchos trabajos 

se vislumbra las subjetividades del creador. El psicólogo Norman en su libro El Diseño 

Emocional. Por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos, escribe acerca de las 

relaciones que puede tener la psiquis y la conducta del ser humano a la hora de desarrollar 

un diseño o bien del lado de quien lo va a consumir, y plantea:  

El proceso cognitivo interpreta y comprende el mundo que nos rodea, en tanto que 
las emociones nos permiten tomar rápidas decisiones sobre ese mismo entorno. En 
general, reaccionamos de manera emocional a una situación antes de evaluarla en 
términos cognitivos, dado que la supervivencia es mucho más importante que la 
comprensión. Pero a veces prima la cognición. Una de las facultades de la mente 
humana es su capacidad para soñar, imaginar y planear el futuro. En este 
libre y creativo vuelo de la mente, el pensamiento y la cognición desatan la emoción, 
y ello a su vez los modifica. (Norman, 2005, pp. 28-29). 
  

Es decir, que la toma de decisiones y la puesta en marcha de los proyectos derivan de las 

emociones y según el autor son esenciales para el aprendizaje y la búsqueda profunda de 

soluciones de carácter crítico y reflexivo, no se diseña porque sí. Se trata de entender el 

campo de la experiencia, partiendo por lo afectivo que conecta al ser con un 

objeto, producto o bien una imagen, permitiendo revelar los sentimientos que juegan en la 

relación, estados de ánimo y emociones. Los mecanismos del cerebro le permiten al 

hombre diferenciarse del animal brindándole la capacidad de poseer un lenguaje, realizar 

cosas, actuar, etcétera. Por tanto, los diseñadores, son conscientes del rol que 

cumplen en la sociedad, reflexionando sobre las experiencias pasadas para abrirse a 

reinventar el futuro. Para ello se requiere de un constructivismo social como plantea 

Soler (2006) "el individuo construye su conocimiento, pero este proceso se desarrolla 

dentro de un contexto sociocultural, lo cual significa que el conocimiento es construido 
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socialmente". (pp.121-122).  

A su vez el diseño experiencial y el emocional tienen implicancia con el diseño reflexivo. 

Una persona siente, piensa, analiza y luego actúa, pero para ello lo hace con consciencia 

crítica y prudente:  

Hablar de ‘diseño reflexivo’ es una manera diferente de entender el diseño, dejar de 
centrarnos en el objeto de consumo, o en los conceptos de moda e imagen con los 
que regularmente lo asociamos y, por el contrario, pensar más en los propósitos 
generales que guían e identifican sus diversas manifestaciones. El diseño reflexivo, 
se basa en la capacidad para ser intuitivo, para reconocer patrones, para construir 
ideas que además de tener un significado emocional, sean funcionales, prácticas e 
innovadoras. (Sistemas de Inteligencia en Mercados y Opinión, s.f).  
 

Se trata de repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias 

mediante procesos cognitivos y con enfoques prácticos y creativos. Según los Sistemas de 

Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO, s.f) el diseño reflexivo se enfoca en tres 

características básicas. Por un lado, es antropocéntrico, el proceso de diseño se amolda de 

acuerdo a los aspectos culturales y contextuales que rodean al hombre enfocándose en la 

experiencia. Puede ser, además, explorativo, recorriendo nuevos horizontes 

constantemente permitiendo abordar un tema de manera abarcativa e integral, buscando 

alternativas diferentes a las soluciones que plantea el diseño. Y a su vez, es pragmático y 

colaborativo, se involucra con expertos en otras disciplinas con el fin de encontrar nuevos 

procesos de pensamiento abordando temas con destreza y creatividad. 

Así, el diseño puede convertirse en una disciplina de análisis social e histórico dando a 

conocer enfoques diferentes sobre un determinado tema. Esto se debe a que el punto 

metodológico es distinto, tenderá a cualificar un tema y no a cuantificarlo. En el caso de la 

problemática que se pretende abordar en el PG, no se dará a conocer cuántas son 

las mujeres que mueren diariamente, sino que focalizará la temática desde una 

perspectiva reflexiva vinculando la estética y a su vez adherir al 

diseño valor comunicacional. De este modo, esta metodología suele cubrir aspectos y 

matices del comportamiento social que desde otras perspectivas quedarían obsoletas. A 
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través del lenguaje estético-visual, se puede apuntar e interpretar la realidad desde otra 

óptica que complemente o enriquezca la reflexión cualitativa.  

2.3 Rol del diseñador   

El diseñador es quien tiene la responsabilidad de brindar respuestas creativas 

ante problemáticas que se presentan como necesidades en una sociedad determinada. En 

dicho PG se hará hincapié en la función del diseñador textil, persona 

que se ocupa de las cualidades estético-formales que deben poseer los textiles, ya sea 

en su modalidad de tejido, estampado, manual o cualquier otra técnica cuya utilidad o uso 

y los sistemas de producción son a la vez condicionantes y emergentes de la acción 

proyectual. A su vez, mediante pasos racionales y creativos es capaz de solucionar 

necesidades planteadas por el medio y generar propuestas que modifiquen contextos 

preestablecidos, enriqueciéndose de conocimientos formales existentes y con una 

adecuada síntesis de los aspectos culturales, humanos, sociales y tecnológicos. Según 

Moscoso:  

El diseño textil, en un principio como artesanía, más adelante como oficio y, 
actualmente como disciplina, involucra múltiples aplicaciones y campos de acción, 
satisface necesidades tanto físicas como psicológicas; el diseñador debe, entonces, 
dar respuestas funcionales y estéticas a cada problemática particular. (2009, p. 
151).  
 

Se requiere, por parte del creador, especialización, conocimiento en los procesos 

productivos, y fundamentalmente actualización constante y curiosidad de modo tal que las 

propuestas de diseño sean innovadoras y tengan la capacidad de producir mensajes 

involucrando múltiples factores, desde cualidades estéticas, sociales, culturales y hasta 

emocionales. Por lo tanto, su labor involucra creencias, ideologías, gustos, pensamientos, 

políticas, conductas, y a través de su capacidad perceptiva y sensitiva puede dar a conocer 

una perspectiva a través del proyecto en cuestión. 
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2.3.1 Creador de discursos estético - emocionales  

El diseñador cuenta con la capacidad de desarrollar nuevas ideas y de recrear un mundo 

paralelo producto de sus virtudes creativas. El gozar de un estilo y de aptitudes artísticas le 

permiten dar cuenta de su razón existencial, su lógica y función para armonizar y concretar 

un proyecto.   

En todas partes lo real se construye como una imagen que integra en ella una 
dimensión estético-emocional que se ha vuelto central en la competición que 
sostienen las marcas. Es lo que llamamos capitalismo artístico o 
creativo transestético, y que se caracteriza por el peso creciente de los 
mercados, de la sensibilidad y del proceso diseñado, por un trabajo sistemático de 
estilización de los bienes y lugares comerciales, de integración generalizada del 
arte, del look y de la sensibilidad afectiva en el universo 
consumista. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 9).  
 

Continuando con el concepto del autor, esta época está regida bajo 

la organización y estructuración social, si bien el consumo es de importancia para el 

avance del diseño y se incrementa diariamente, el fuerte y lo que toma preponderancia es 

la figura del individuo y su rol movilizador. Se quiebran rotundamente las barreras que 

bloqueaban el acceso a la libertad y fundamentalmente se logra la autorrealización. 

Se abre camino a un individuo sensible, que anhela y sueña continuamente y que su 

capacidad de creación va más allá́ del sentimiento de comercialización, sino que asocia 

a la estatización con el deseo de contar y movilizar al otro. "El diseño ya no busca reflejar 

la sola función objetiva y neutra de los objetos, sino, a través de estos un universo de 

sentido que nos habla y nos influye". (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 209). Posibilita al 

usuario, mediante el uso o la observación de algo material a que vivencie una experiencia, 

remitiendo a un contexto o hecho determinado. 

En la era de lo ‘hiper’, todo se magnifica a tal punto que las emociones pasan a formar 

parte de la lista de compras y a su vez, dar culto a nuevas formas de fascinación. El 

posmodernismo se presenta como “un movimiento cultural catalizador de las reacciones 

dispares y contradictorias frente al modernismo. Es una nueva sensibilidad”. (Medina, 

2008, p. 18). Este fenómeno de hipersensibilidad hace que la sociedad pueda encontrar su 

propia identidad, dejando de lado la homogeneidad e inmolarse ante los mensajes del 
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consumo. La sociedad necesita de la heterogeneidad, tanto cultural, étnica, sexual, 

religiosa y porqué no emocional. Es a su vez, un medio de inclusión y de reconocimiento 

de ideales, ya que continuamente apuesta a difuminar la indiferencia, la arrogancia, y 

el desdén valorando a todos por igual y subrayando el deseo de superación: “Así opera el 

proceso de personalización… nuevo modo de gestionar los comportamientos, no ya por la 

tiranía de los detalles sino por el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor 

represión y la mayor comprensión posible”. (Lipovetsky, 2000, pp. 6-7). 

Para Lipovetsky y Charles (2004) el individuo no está́ sujeto a ningún momento, no se 

habla sólo del aquí y ahora, sino que el proceso de personalización requiere tomar 

elementos de información del pasado a modo de distanciamiento, y de introspección. A su 

vez, el hecho de no estar atado a un tiempo, le permite progresar en el desarrollo continuo 

y reflexionar, porque ellos son quienes deciden su propio camino. Los recuerdos, la 

memoria colectiva, los imaginarios, deben ser tomados y reciclarse para construir el 

universo de realización personal. Denominan capitalismo artístico o capitalismo 

creativo transestético a un nuevo modelo de economía comercial liberal en el que 

la imposición de la belleza, el estilo, la moda y las artes en general han adquirido tal 

importancia hasta el punto que se modifica la elaboración de objetos y servicios, las formas 

de la comunicación y la distribución. Lo bello funcional-utilitario depura lo bello decorativo. 

El arte forma parte de la sociedad y ya no se ve sólo como un medio expresivo para las 

clases altas, sino que los proyectos artísticos se convierten en revolucionarios para la 

sociedad, y son dignos de hacer sentir un bienestar cotidiano. Los procesos y estrategias 

que se ponen en funcionamiento bajo el reinado de la artistización comercial sensible con 

el propósito de conquistar los mercados de consumo.   

No hay sociedad cultural que no acuda a la estilización ya que en todo momento el hombre 

produjo infinidad de objetos y sucesos los cuales favorecieron a la revalorización de la 

humanidad. Lipovetsky y Serroy (2015) hablan de una era de hiperinflación estética en la 

que el artista se sumerge en la industria y en la vida social para ejercer su 
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dominio estilístico por medio de recursos emotivos. El desarrollo de estilo, de belleza y de 

movilidad sensitiva se convierten en moneda corriente y sirven de estrategias con fines 

netamente comerciales para todos los sectores de la industria del consumo: “En todas 

partes lo real se construye como una imagen que integra en ella una dimensión estético - 

emocional que se ha vuelto central en la competición que sostienen las marcas”. 

(Lipovetsky y Serroy, 2015, p.9).  Con el desarrollo de la sociedad, y la emancipación del 

individuo hace que el artista se rebele en contra los convencionalismos imperantes, 

reivindicando su rol en la sociedad, y elevando sus capacidades creativas sin restricciones 

ni mandatos de por medio. “La era de la igualdad democrática ha hecho posible afirmar 

que todos los temas tienen la misma dignidad estética, ha hecho posible la libertad 

soberana de los artistas de calificar como arte todo lo crean y exponen”. (Lipovetsky y 

Serroy, 2015, p. 17). 

Es por eso, que el proceso de estetización ha conquistado el consumo sobrepasándolo e 

imponiéndose en la búsqueda de sensaciones inmediatas, aspiraciones, y modos de vida 

del individuo al mismo tiempo que ofrece bienes materiales simbólicos, cargados de valor 

formal. De lo que se trata es que el consumo y los bienes estéticos coexistan. Se deja de 

lado el diseño como única disciplina orientada a solventar y solucionar necesidades, sino 

fomentar experiencias consumistas racionales y emocionales. 

El proceso de racionalización es un proceso esperanzador, se sitúa... en el 
progreso indefinido, en la capacidad civilizatoria hacia una felicidad definitiva para 
el hombre. Por lo tanto, le otorga a la historia un sentido, un fin, una meta, que es 
lo que también hoy está profundamente puesto en cuestión, por ideas, variables y 
teorías filosóficas y por análisis y enfoques posmodernos que se preguntan cuál es 
el sentido, qué sentido unitario le quedó a la historia (Casullo, Forster y Kaufman, 
1999, p.19).  
 

El ideal estético del diseñador se basa en hallar sensaciones rápidamente, ir 

en búsqueda de la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, renovarse "Ya no se 

trata de concebir un objeto racional y funcional en sí, sino de…suscitar experiencias y 

emociones... El diseño es polisensorial no es otra cosa que una estrategia complementaria 

de dominar y estetizar operacionalmente el mundo”. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 212). A 
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la vez, es aceptado por un mercado individualista cuyas preferencias se rigen por el saber 

imaginario y el subjetivismo heterogéneo. La sociedad del consumo estético queda a 

entera disposición del individuo quien amplía sus capacidades de desahogo, 

así como también concibe la auto - superación, llena los vacíos hedonistas de placeres 

abstractos y rememorativos, y apuesta a la omnipotencia de bienes más cualitativos.  

La subjetividad es el lugar donde el sujeto, donde el individuo realiza infinitos 
intercambios simbólicos con el mundo... La subjetividad posee infinitas 
fragmentaciones. Según el lugar donde se encuentren actúan de determinada 
manera... las relaciones del yo con los otros, y del 
yo consigo mismo. (Casullo, Forster y Kaufman, 1999, p.19).  
 

Estas exigencias propias del individuo por alcanzar la identidad han provocado y provocan 

una movilización sin trabas de todos los ejes de la temporalidad sociohistórica. 

2.3.2 Comunicador social  

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, el diseñador es capaz de crear, y hasta 

generar convicciones y emociones, pero a su vez, la capacidad de observación y el estar 

inmerso en un contexto social le permite sumar a su trabajo el factor de la crítica y 

la reflexión. "La tecnología del diseñador se encuentra por su parte definida en función 

estética, lo que hace que esa acción estética sea también tecnológico-científica. Querer 

hacer del diseño una actividad tecnológica o artística exclusivamente es no comprender su 

sentido". (Dussel, 1984, p.192). Es decir, limitarse a que el diseñador solamente crea 

proyectos con fines solamente estéticos, es un error: "la estética como gran principio 

organizador y meta de casi todas las acciones comienza a compartir su liderazgo y a 

complementar su sentido con los principios guiados por la ética". (Saulquin, 2014, p. 42). El 

diseñador es capaz, de impregnarse en la sociedad con un discurso más profundo y 

comprometido, valiéndose de la herramienta visual como medio de comunicación. Por su 

parte, Salztman (2004) adhiere a los pensamientos de los autores ya mencionados, 

haciendo referencia al diseño como disciplina ética que mejora conceptos preexistentes, 

interviniendo con sus saberes y experiencias sacralizando el espacio de creación.  
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Se plantean indicadores que contemplan y conforman formas de observar el objeto-

diseño asociado a situaciones del presente. Mediante el desarrollo de fuentes visuales se 

logra revalorizar y profundizar temáticas que no son directas a la disciplina, pero funcionan 

como aporte. 

Asi, el compromiso ético del diseñador o su responsabilidad social, como se lo 
prefiera llamar, no tendrá que ver con determinados "productos", o mensajes, sino 
con su ser sujeto, con su manera de estar en el mundo, de asumirse como miembro 
pleno de una comunidad, consiente, reflexivo y crítico, tanto respecto de los valores 
que la sustentan como de los efectos de sentido que es capaz de producir la más 
simple intervención verbal/visual en el flujo incesante de la 
comunicación. (Arfuch y Devalle, 2009, p. 37).  

 
En base a las declaraciones de los autores, se demuestra que el diseñador no es 

simplemente un ente inmerso en el mercado artístico, sino que cumple una función para 

con la sociedad, a través de sus ideas y convicciones, es capaz de conceptualizar un 

proyecto mediante una subjetivación racional y crítica, creando mensajes y usando este 

medio para generar un canal en donde pueda comunicar sus pensamientos.  “Se gesta así 

un proceso de interrelación social, interpsicológico dinámico, siempre cambiante; esto 

hace posible interconstruirse permanentemente”. (Vygotsky, 1979, p. 368).  

A través del aporte y la elaboración de significaciones, se define otro de los roles del 

diseñador, el de comunicador social. Según Arfuch y Devalle (2009), al objeto diseñado se 

le asigna la capacidad de ser producto y producir sentir sentido al mismo tiempo, 

instituyendo nuevas estrategias estilísticas, virando sus objetivos hacia cambios sociales y 

culturales, dando lugar a otras maneras de comunicar.   

A menudo, cuando se habla de comunicación, se recurre al esquema de Jakobson (1960): 

El emisor transmite un mensaje al destinatario a través de un canal y mediante la existencia 

de un código común, el receptor puede decodificar el contenido del mensaje. Entonces, 

basta con que haya alguien que emita un mensaje a través de un canal claro para que otra 

u otras personas procesen la información y se establezca la comunicación. Volonté (2009) 

plantea que cuando se habla de comunicación uno se imagina, por un lado, el lenguaje, el 
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discurso, el habla, la lengua, la comunicación verbal, sin tener en cuenta otras vías 

existentes de comunicación.  

Si comunicar significa… alterar el estado de las cosas de tal manera que suscite en 
el interlocutor una reacción deseada, entonces diseñar es un modo muy potente de 
alteración del estado de las cosas. El diseñador es el que altera el estado del mundo 
circunstante con el fin de suscitar en su destinatario… nuevos actos de significación. 
El objeto de diseño es, ante todo, un instrumento de comunicación puesto a 
disposición de la colectividad. (Volonté, 2009, p. 206) 
 

El diseñador, como actor social, puede influir en el comportamiento de sus consumidores 

transformando el ambiente que los rodea, construyendo una nueva área de significados 

valiéndose de rasgos culturales. Se convierte en el medio subjetivo que gestiona su propia 

posición social y prevalece en las interacciones cotidianas. Posee “la capacidad de crear o 

recrear estilos y atmósferas, de realizar productos capaces de englobar en sí horizontes 

de sentido que al público le parecen importantes, necesarios, porque son útiles para 

moverse con desenvoltura en la sociedad industrial avanzada. (Volonté, 2009, p. 213). De 

este modo, el autor relaciona el acto de diseñar con el comunicacional, impulsando a crear 

proyectos que transformen un contexto determinado, que hable de una realidad colectiva, 

que no involucre sus ambiciones personales, sino que considere a quienes son sus 

destinatarios para dar nuevas respuestas sobre la realidad existencial.  

El diseño, más allá de ser una disciplina funcional, materializa y configura identidades 

sociales y estilos de vida dentro de un contexto de globalización. Según McLuhan y Fiore 

(2009), son los medios de comunicación los que alteran lentamente el accionar de las 

personas. El poder de influencia es tal que desprende subjetividades penetrantes en torno 

a políticas, economías, estéticas, conductas morales, éticas y sociales. “El medio es el 

mensaje. Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es posible cuando no se 

conoce la manera en que los medios funcionan de ambientes”. (McLuhan y Fiore, 2009, p. 

26). Esta idea, que los medios son soportes que sugieren el interés creciente por los bienes 

culturales y sociales puede vincularse a la experiencia propia del diseño, como otro soporte 

que mediante intersubjetividades alternativas facilitan la conexión entre conceptos, 

articulando respuestas creativas a la necesidad de inmediatez de nuestros tiempos. “Cada 
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marca que el diseñador hace modifica al mundo en alguna forma. Puede hacer que la 

comunicación funcione mejor o peor. Esto no depende de factores aleatorios; depende, sin 

embargo, del diseñador, quien tanto con orgullo como humildad profesional entiende su 

papel claramente”. (Frascara, 2006b, p.15). Asimismo, los atributos creativos del hacedor, 

se acoplan a la función de generar situaciones materiales que sean probablemente 

significantes e instaurar un nuevo medio de comunicación eficaz para una determinada 

sociedad en un establecido tiempo y espacio: “La capacidad de significar es una 

competencia fundamental del ser humano. No vivimos en un mundo de cosas, sino en un 

mundo de significados”. (Volonté, 2009, p 204). 

Para concluir, se tiene en cuenta que el diseño puede transformarse en práctica social, 

comunicativa, cultural, y hasta emotiva, sin dejar de lado las características artísticas, 

innovadoras y experimentales. Es el diseñador, quien construye mensajes materializados, 

asumiendo el rol de comunicador estilístico. Es un ser dotado de identidad y de 

conocimientos quien se preocupa, que sus proyectos sobrepasen los límites de la creación 

y se conviertan en portadores de sentido. Explorar su alrededor, estimular la creatividad, 

desarrollar un concepto y encontrar herramientas que lo guíen hasta el proceso final de 

creación, serán temas que se mencionarán en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3. Proceso creativo de Autor 

Como se ha descripto en el capítulo anterior, el diseño tiene la capacidad de accionar en 

materia social e intentar plasmar con su arte imaginarios posibles y modos de ver el mundo. 

Son los diseñadores los encargados de solucionar y brindar respuestas prácticas al 

usuario, inculcar nuevos de estilos de vida, hasta influenciar en su accionar. Esto se debe 

a que el creador es un ser que está en continuo movimiento y atento a lo que pasa a su 

alrededor, interactúa con el medio, busca, analiza información y no se encasilla en 

temáticas que involucren moda o diseño. Abre un abanico de posibilidades, sale de la 

burbuja creativa para ver lo que está pasando afuera e impregnarse de contenido, para dar 

lugar a la gestación de una idea que luego se convertirá en un diseño materializado dotado 

de identidad y autoría.   

Este capítulo se focalizará en camino que todo diseñador transita a la hora de diseñar y 

dar a luz un proyecto. Para ello, se hará hincapié en las diferentes técnicas de investigación 

y recolección de datos, en los métodos para desbloquear la mente y ejercitar la creatividad 

y la utilización de herramientas prácticas tales como el boceto y el collage. Toda la 

información que el autor recopile se irá procesando y volcando en un panel del concepto o 

moodboard sirviendo éste de soporte físico donde el creativo plasma la idea y desarrolla el 

concepto. A su vez cuenta con otra herramienta que es el libro de autor o sketchbook que 

a diferencia del anterior amplia la cantidad de información y tiene una relación de diario 

íntimo para el diseñador. Allí se vuelcan frases, imágenes, recortes textiles, todo lo que él 

considere necesario y le sirva de fuente para desarrollar el objetivo final que es, la creación 

de muestras textiles utilizando el recurso de la estampa. 

3.1 Investigación creativa  

Según Fonseca Braga (2016) el diseño crea más que un mundo tangible compuesto de 

bienes, impulsando el desarrollo de nuevas ideas, estrategias, servicios, marcas y 

experiencias en los usuarios. El énfasis radica en el valor que añade el diseñador en el 

proceso de diseño. Se trata de una cuestión interpretativa que depende de la creatividad. 
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El hombre es siempre intérprete sin importar función o posiciones. Cuando emite un 

mensaje la relevancia es el significado que el ‘otro’ construye sobre él, la interpretación. Los 

diseñadores interpretan a la sociedad y a los usuarios mediante la observación. El 

conocimiento utilizado para lograr soluciones pasa por un proceso creativo donde el 

diseñador se convierte en ‘filtro’, que trasforma subjetividades (deseos, aspiraciones, 

necesidades) y objetividades (tecnologías, materiales) en información para la construcción 

del diseño. “La creatividad -si bien requiere habilidades no comunes- se basa en gran 

medida en procesos controlables, tales como observación, investigación, atención y 

análisis, y, en cierta medida, en métodos de trabajo intelectual que combinan flexibilidad 

con eficiencia”. (Frascara, 2006b, p.29). En este sentido, la creatividad es el poder principal 

para el desarrollo de una idea innovadora. Para establecer nuevos vínculos con los 

modelos socioculturales, se requiere de la creatividad exploratoria para dar sustento y 

sentido a los nuevos significantes.  Para Vera Poseck (2006) “la creatividad debe ser 

considerada como un proceso clave para el desarrollo personal y para el progreso social” 

y a su vez puede ser desarrollada en diferentes ámbitos de la vida, y considerarse como 

recurso para afrontar situaciones desfavorables y mejorar la vida de las personas, sin 

distinción alguna. Penagos Corzo (2005) establece que “la creatividad puede ser vista 

como un proceso humano, que está reflejado en conductas, pensamientos, y productos 

que son relevantes, valiosos, útiles en el contexto donde ésta es observada”. Sin embargo, 

este proceso exige conocimientos y experiencia previa y sobre todo esfuerzo personal. 

Para ello se requiere de ejercitación y estímulos que fortalezcan y nutran el accionar 

creativo. A su vez, para Maslow (2005) la creatividad, no surge de manera azarosa, sino 

que, en gran parte, se requiere de un trabajo arduo por parte del artista que “puede dedicar 

media vida a aprender sus recursos, sus medios, y sus materiales, hasta estar listo para la 

plena expresión de lo que ve”. (p. 85). Continuando con la idea de los autores, por su parte, 

D´santiago y Gutierrez (2014) realizaron un estudio de campo en La Escuela Popular de 

Bellas Artes de la Universidad para incrementar la calidad del proceso formativo y mejorar 
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la eficiencia en el trabajo de los estudiantes de Artes Visuales. Han llegado a la conclusión 

que la creatividad es una de las características del ser humano para desenvolverse 

profesionalmente, teniendo en cuenta la responsabilidad y formación educativa. Por otro 

lado, Fregoso (2007) sostiene que, gozar y estimular la creatividad, transforma al artista en 

un ser curioso, decidido, espontáneo, perceptivo, con fluidez en pensamientos e ideas, 

reflexivo y crítico, con voluntad de crecer y mejorar. Continuando con esta línea de 

pensamiento, Wallace (1926) divide las fases del proceso creativo en cuatro. Se inicia por 

la Preparación, identificándose como el momento en el que el hacedor explora y detecta 

una problemática en un contexto determinador. Presta total atención y se focaliza en lo que 

quiere resolver o intervenir. Por su parte, Rodríguez (1995) considera el cuestionamiento 

como una fase previa a tener en cuenta en todo proceso creativo, tomar distancia con 

respecto a la realidad presente, preguntándose por qué y cómo sucedió, y si puede ser de 

otra manera. La segunda etapa, se refiere a la incubación, donde se establecen relaciones 

entre los temas seleccionados y las probables estrategias resolutivas, siendo ésta una de 

las etapas más trabajosas ya que se visualiza la solución desde perspectivas alternativas. 

Para ello se ejercita el pensamiento creativo, mediante la utilización de imágenes, palabras 

o frases, metáforas y simbologías para encontrar la idea deseada. Algunos autores 

denominan a esta etapa como la combustión de las ideas. Es el momento donde se aplica 

el llamado brainstorming, técnica creada por Alex Osborn (1954) para romper las 

limitaciones habituales del pensamiento y producir varias ideas entre las cuales poder 

elegir. Se trata de pensar inconsciente aumentar las alternativas de solución sin plantear 

juicios de valor de por medio. El tercer estadio del proceso creativo es la Iluminación, o 

también llamado el momento ‘eureka”, en donde inesperadamente se contempla la solución 

creativa, cuando se reacomodan las ideas aisladas y surge una nueva más comprensible. 

En esta instancia, Von Oech (1987) sostiene que la imaginación expresiva será el elemento 

medular para crear, pues ayudará al creador a evadirse superando la realidad, 

considerando también, la imaginación reflexiva que a proyectará las metas propuestas a 
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alcanzar.  El último paso es la verificación, donde se pretende poner en acción la idea para 

ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida, confirma si realmente 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental. (Wallace 1926). Por su parte, Rodríguez 

(1995) destaca la comunicación como fase que da cierre al proceso creativo, dar a conocer 

lo creado para otras personas. 

La investigación es una etapa esencial en el proceso de diseño, ya que el diseñador se 

impregna de todo tipo de fuentes para así sustentar y dar contexto al concepto a trabajar. 

Según Mbonu: 

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

 
Por su parte, Zimmerman (2003), considera la investigación creativa como el deseo del 

diseñador de integrar ideas y percepciones del afuera para involucrarlas en sus proyectos 

de diseño, tener en cuenta no sólo las preocupaciones inmediatas sino involucrar la 

experiencia y la construcción cultural en el proceso creativo enriqueciéndolo. 

Mbonu (2014) clasifica dos tipos de investigación. Por un lado, la investigación primaria, 

consiste en la observación personal y la recopilación de experiencias que rodean al 

creador. En esta instancia se pone en juego todos los sentidos para percibir, y detectar una 

problemática, pues el hecho de salir y estar en contacto directo brinda la posibilidad de 

expandir y ampliar el conocimiento, experimentar y explorar nuevos campos de acción. Por 

su parte, la autora distingue otro tipo de investigación secundaria, a diferencia de la 

anterior, la información puede ser recabada de fuentes externas, tales como, revistas, 

libros, en internet, todo aquello que le es ajeno al diseñador y que no depende de su 

vivencia personal. Dicha investigación permite documentar y rescatar la cronología de 

algún suceso especifico, así como también relevar datos concretos, estadísticas, números, 

sean sociales, políticos, psicológicos, entre otros factores. Se sugiere que el diseñador 

utilice ambos tipos de investigación, y se impregne de información variada y expandir su 
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campo de acción. Cuantos más datos recopile, más fácil le será llegar a una idea 

enriquecedora.  

Para Hofstadter: 

La creatividad en diseño es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas. 
Sin toques mágicos o misteriosos, creatividad no es más que inteligencia, una 
inteligencia en cierta medida cultivable y desarrollable, que en medio de una gran 
cantidad de información aparentemente desconectada y caótica puede descubrir 
semejanzas que otros no descubren, ver diferencias que otros no ven, y establecer 
conexiones que otros no establecen, y consecuentemente, puede producir síntesis 
nuevas y sorprendentes. (1979, p.26). 
 

En el caso de la investigación creativa de autor, el proceso es más profundo y lento. 

Además de incluir fluidez y originalidad, se guiará por elementos afectivos, intereses, 

motivaciones y valores. El diseñador entiende que su labor radica en solucionar una 

necesidad, pero en este caso, vuelca sus sentimientos y pretende contar una historia, una 

idea. “Los diseñadores de indumentaria se encuentran en la necesidad de buscar sus 

propios disparadores de inspiración, esforzándose por hallar aquellos conceptos que 

enciendan la chispa de la creatividad y los iluminen”. (Curcio, 2017, p 24). Se genera un 

vínculo afectico con el tema para poder brindar al usuario un objeto, una prenda, con valor 

significativo y distintivo. Este proceso introspectivo remite al concepto de diseño planteado 

por Norman (2008), argumentando el mismo a través de rasgos emotivos. No solamente el 

diseñador se verá más motivado en poder subjetivar y volcar sus sentimientos, sino que se 

generará empática con el destinatario. Para Rodríguez (1998), el logro del desarrollo de 

estas capacidades creativas está en función con técnicas de relajación que llevan al 

creador a un plano espiritual, para conectarse con su interior, que les permitirá luego 

expresarse en la creación artística. Proponer una mirada sobre la capacidad de 

introspección y búsqueda de la identidad y mostrar otras maneras de percibir la realidad 

de la vida. En relación a estas ideas, Pérez (2002) reflexiona: “Se trata por tanto de que el 

punto de partida en la investigación sea la indagación en el autoconocimiento y la 

comprensión de las imágenes interiores, como fórmula para desarrollar la creatividad y la 

originalidad”. (p. 887). Entonces, los actos creativos dependen del potencial de las 
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personas y la emoción forma parte importante de esa creación. Se puede ser expresivo y 

a la vez brindar un mensaje crítico, percibiendo la necesidad de ser originales. 

3.2 Desarrollo conceptual 

Luego del proceso de investigación el diseñador cuenta con material suficiente para poner 

en orden las ideas y desarrollar el concepto que será la guía para el desarrollo de la 

colección o proyecto de diseño. 

Según el educador estadounidense Novak (2008) el concepto deriva de llevar a la práctica 

ideas, suponiendo la revisión de las mismas, enriqueciéndolas mediante conexiones y 

relaciones entre ellas. A su vez, el concepto refiere a acontecimientos y pensamientos que 

se producen en la mente del sujeto, efectuando así nuevas situaciones y aprendizajes 

vinculados con su contexto cultural y social. La labor del diseñador reside en analizar la 

información recopilada en el proceso de investigación para así crear los parámetros que 

guiarán el desarrollo proyectual. Por su parte, Peimbert (2010) considera que tanto la 

voluntad y la inteligencia se convierten en potenciales que tiene el creativo para desarrollar 

un concepto, siendo éste, la formación inteligible que el sujeto tiene en mente acerca de 

una idea y que funciona como activador de la imaginación.  Entonces, el creador, se 

encargará de elaborar y materializar esa imagen. Para ello utiliza la abstracción elaborando 

relaciones y conexiones con sentido, a partir de sensaciones y emociones producto de 

vivencias y experiencias. Generar imágenes conceptuales y sensibles permiten expandir 

el mundo imaginativo y creativo permitiendo el desarrollo de una colección enriquecida y 

con sustento.  Según Saulquin (2006) el diseño de autor detecta una línea conceptual que 

se aparta de las tendencias preestablecidas, organiza y le da sentido a sus proyectos a 

través de un seguimiento más cercano y con valor diferencial, “a partir de procesos de 

trabajo intensivos que incorporan alta dosis de creatividad y experimentación en uno o más 

aspectos del producto, como ser la morfología y/o textura y/o tipología y/o simbología de 

las piezas”. (Marré y Mon, 2010, p.11). Es decir que el criterio de innovación se evidenciará 

en el tiempo, producto de la utilización correcta de lenguajes creativos y distintivos.  
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Para Hernández: 

Vivimos en el mundo de los conceptos y no de los productos, en el cual las variables 

competitivas se deben generar no sólo desde entornos locales sino desde contextos 

globales, desde esta perspectiva los productos se convierten más que el fin de una 

empresa en una de las herramientas para poder canalizar un concepto, que le 

permita a las empresas construir una historia que se conecte emocionalmente con 

los consumidores. (2010, p. 235). 

El concepto es clave para que el diseñador comunique una idea, será el por qué y el para 

qué de su proyecto y para ello necesita desarrollar un pensamiento estratégico y valerse 

de lenguajes que den sustento y valor a lo que quiere exponer.  

Radulescu y Venero plantean que la materialización del proyecto creativo “debe basarse 

en una construcción estratégica, contextualizada y dialógica, donde los signos actualizan 

referentes, en función de un marco específico de comunicación…combinación de 

elementos y estructuras, a la vez que apelan a estéticas y valores”. (s.f). Es en el proceso 

creativo cuando se ponen en juego procedimientos de análisis y síntesis de construcción 

referencial y de composición. Es el momento oportuno para perfeccionar y experimentar el 

desarrollo conceptual, poner en juego las habilidades y experiencias del creador que le 

sirvan luego para asumir el acto de creación y producción. “En el proceso del diseño la 

identidad opera en varias instancias. Las huellas de su intervención…remiten al diseñador 

como persona, a la cultura del contexto y al producto del diseño como resultado de un 

proyecto creativo comunicativo”. (Radulescu y Venero, s.f). En consecuencia, la identidad 

del diseñador, sus vivencias, sus ideales, valores y pensamientos constituyen un recorrido 

estratégico en la elaboración del concepto, asumiendo también la importancia de la 

identidad cultural. Los aspectos culturales y sociales sirven a menudo de fuente de 

inspiración ya que el creador puede replantear mediante la esfera artística un nuevo 

mundo, vinculado a la argumentación y a la narración de discursos estéticos.  Según 

Seivewright (2011)  

El tema o concepto es la esencia de una buena colección y es lo que la convierte 
en una creación única y personal para el diseñador...un buen diseñador explorará 
aspectos de su personalidad, sus intereses y sus opiniones sobre el mundo que lo 
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rodea para fusionar todo en una colección que resulte vibrante, innovadora y 
creíble. (p.38). 

El diseñador construye un universo creativo en su mente planteando imágenes, 

sensaciones, ideas, las cuales se combinarán con el material físico obtenido de la 

investigación. Ese bagaje mental sumado a los saberes adquiridos y aprehendidos se 

pondrán en acción para el desarrollo conceptual a través del cual se definirán los rasgos y 

el mensaje que el diseñador busca emitir.  

3.2.1 La estética 

Usualmente el concepto de estética se vincula con los rasgos visuales que uno percibe en 

una determinada pieza de diseño y lo que hace que la gente juzgue si es lindo o feo. Sin 

embargo, existen teóricos que refutan esta vaga definición. Por su parte, Souriau sostiene 

que “el sentido propio del término es el de una cierta disciplina hecha de reflexiones y de 

investigaciones, de pensamiento explícito”. (1998, p. 538). De este modo se evidencia que 

la esencia de la estética es poner en juego la reflexión crítica y actuar sobre los 

sentimientos que florecen al estar en contacto con un diseño, dejando de lado el 

pensamiento ornamental. Por otro lado, diferencia este término con el de ‘gustar’ que 

comúnmente suele asociarse al concepto de estética y para ello establece que el término 

‘gusto’ refiere a las facultades subjetivas de preferencia hacia un objeto u obra en particular, 

es manifestar un juicio de valor acerca de la satisfacción o desagrado. Sin embargo, es un 

error tildar una obra con un ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ ya que se hace mal uso del lenguaje, 

siendo que el gusto es el sentido a través del cual se perciben sabores. El foco debe estar 

puesto en los juicios éticos y técnicos de la obra  

Para Frascara (2006b): 

La estética es un requisito comunicacional que debe ser satisfecho. La belleza y la 

sofisticación visual son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero 

deben ser integrados en el contenido y el público del proyecto, y no se las puede 

tratar como respondiendo a criterios universales e independientes de los contextos 

de cada proyecto. (p. 30). 

Es decir que el diseñador, además de volcar su conocimiento en solucionar problemáticas 

funcionales, debe implementar el valor estético, entendido, como la intervención subjetiva 
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dotada de contenido sensible. A su vez, Adorno, reflexiona lo siguiente: “La forma estética 

es la organización objetiva de cada uno de los elementos que se manifiestan en el interior 

de una obra como algo sugerente y concorde”. (1983, p.191).  Es decir que todo aspecto y 

elemento que se le atribuya al objeto en cuestión deberá tener un motivo y una lógica que 

cumplirá con los deseos del usuario y con el carácter del diseñador. Además, el autor 

adhiere la importancia de naturalizar una obra u objeto de diseño mediante la transposición 

de emociones, convirtiéndose así en características fundamentales de la disciplina estética. 

(Adorno, 1983). Así mismo, frascara (2006b) agrega que la importancia estética no tiene 

que ver simplemente con el ‘buen gusto’, sino enfocarse en generar un mensaje al público, 

reaccionando éste, a partir de la sensibilidad emotiva y no por un acto subjetivo aparente. 

“Las preferencias personales del diseñador deben ser armonizadas con las necesidades 

del proyecto, en función de producir comunicaciones eficientes”. (Frascara, 2006b, p. 80). 

Por su parte Heidegger define y afirma las declaraciones de los autores anteriores y la 

define como “el saber acerca del comportamiento humano sensible relativo a las 

sensaciones y a los sentimientos, y de aquello que lo determina”. (1995, p. 82). Es evidente 

que la estética vincula en su teorización los datos sensibles, que se obtienen a través de 

la percepción. Para Zátonyi (1992) el conocimiento estético de un objeto toma sentido 

cuando adquiere los valores y sentimientos de una persona. A partir de la de lo que se 

percibe, hay un juicio de valor y una actitud de adhesión o de rechazo. 

En palabras de Frascara, “El problema del diseño de comunicación visual no puede verse 

como la necesidad de elegir entre comunicación y estética, porque la estética es un 

requisito comunicacional que debe ser satisfecho.” (2006b, p. 30). Es por esto que el 

diseñador, dentro del proceso creativo, debe desarrollar una estética clara a través del uso 

de las superficies visuales que generen una apariencia empática y aceptable por el usuario. 

“atraer, retener, comunicar, son tres funciones esenciales de todo mensaje, y la estética 

juega un papel importante en las tres”. (Frascara, 2006b, pp. 88-89).  
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Según Breto (2012) el valor estético en el diseño tiende a crear y fomentar una actitud 

positiva cuando se percibe un objeto y su misión se focalizará en perdurar en el tiempo, 

agradar al público objetivo y ofrecer una experiencia satisfactoria.  

Los objetos en la sociedad actual se han vuelto símbolos, ya no son signos y, por 

lo tanto, su significación es cada vez más de tipo estético, no cognitivo… el objeto 

concreto consecuentemente ha de ser juzgado como expresión estética, como parte 

de un acontecimiento, por parte de un sujeto singular y no un hecho universal. El 

sujeto que experiencia conoce las cosas en términos de la ontología estructural 

propia de las cosas. El sujeto está entre las cosas. Los sujetos ya no conocen las 

cosas; conocen lo que están experimentando. (Scott, 1999, p. 123). 

El definitiva, el diseño da lugar a múltiples posibilidades, se nutre de procesos racionales 

e intuitivos generando así un nuevo espectro dotado de estética y funcionalidad. Permite 

proyectar objetos que satisfagan una demanda real, añadiendo subjetividades y cediendo 

el paso a la reflexión como virtud esencial en la práctica significante.  

3.2.2 Discurso sensible y poética  

Según Bolívar el estudio del discurso es una de las disciplinas que se desarrollan en el 

área de las ciencias sociales y humanas, y contribuye a la comprensión del lenguaje. 

“Muestra cómo las personas concretas utilizan el lenguaje en la comunicación y en las 

interacciones también concretas”. (Bolívar, 2007, p. 5). No se limita simplemente al análisis 

de los textos y del habla, sino que brinda la posibilidad de interactuar con otras ciencias y 

disciplinas. “no hay ninguna disciplina…donde el discurso no juegue un papel 

fundamental”. (Bolívar, 2007, p. 5). El lenguaje, entonces, es visto como conector de 

múltiples realidades, porque todos hablan, leen, escriben y se expresan y esto es posible 

mediante la construcción de textos, a partir de herramientas que les proporciona la 

lingüística y otras disciplinas.  

El diseñador por su parte hace uso del discurso durante y luego de su proceso creativo, 

conformando ideologías mediante lenguajes propios que no se limitan simplemente a la 

oralidad y a la escritura. Identifica nuevas estrategias discursivas, a partir de la conjunción 

de elementos verbales y no verbales (imágenes) para dar cuenta del valor referencial, 

expresivo, emotivo e ideológico que proporciona la disciplina del diseño. Explícitamente 
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demuestra argumentativa e ilustrativamente un concepto. De este modo, se muestra cómo 

el análisis discursivo se puede extender más allá de la intertextualidad para comprender 

procesos sociales y culturales.  

Según Caisamiglia y Tusón (2012) “el discurso es socialmente constitutivo, así como está 

socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades 

sociales y relaciones entre personas y grupos de personas”. (p.13). estas autoras, refieren 

al discurso como practica de acción utilizada por las personas para dar curso a la vida 

social. Es el motor que impulsa a la sociedad interactuar y a su vez disponen de variados 

usos e instrumentos comunicativos. 

Como práctica social que es, el discurso es complejo heterogéneo, pero no caótico. 

Complejo, en cuanto a los diversos modos de organización en que puede 

manifestarse; también, en cuanto a los diversos niveles que entran en su 

construcción-desde las formas lingüísticas más pequeñas hasta los elementos 

contextuales intralingüísticos o histórico-culturales-; complejo, asimismo, en cuanto 

a las modalidades en que se concreta -oral, escrita o icono verbal-. (Caisamiglia y 

Tusón, 2012, p. 14).  

 

Al ser una disciplina social, el discurso también se considera como un hecho comunicativo 

resultado de las practicas lingüísticas entre hablantes. “Comunicación que se entiende, no 

tanto como un simple y mecánico proceso interactivo, mucho más complejo que incluye la 

continua interpretación de intenciones expresadas verbal y no verbalmente, de forma 

directa, indirecta o velada”. (Caisamiglia y Tusón, 2012, p. 14). De este modo, es posible 

volver a mencionar la práctica del diseño como disciplina sociocultural, cuyas operaciones 

serán analizadas minuciosamente para fortalecer y conformar un dialogo estético. Aquí se 

podría justificar el porqué del título del PG, el relato se convierte en estampa, 

discursivamente, se ideará un concepto escrito para luego plasmarlo sobre un soporte textil 

siendo la estampa el componente textual. A su vez, Bolivar (2007) plantea “Una mayor 

atención al discurso redundará en ventajas que se reflejarán en un mejor entendimiento de 

nosotros mismo y de los otros, con quienes compartimos una cultura y un país”. (p.15). Es 

decir, que el valor del discurso posibilita la práctica de acciones concretas, tales como llevar 

a cabo una investigación creativa, formar al creador a construir una identidad, valerse de 
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herramientas lingüísticas y prácticas para enfrentar los retos de la sociedad con criterio y 

fundamentos, y adquirir también, mayor conciencia del valor de las palabras en la 

interacción cotidiana. “Las identidades sociales de las personas- complejas variadas e 

incluso contradictorias- se construyen, se mantienen y se cambian a través de los usos 

discursivos”. (Caisamiglia y Tusón, 2012, p. 15). Y a su vez, la determinación de sus 

significados y el sentido que se le dé al discurso siendo verbal o no influirá en el contexto 

social que se radique. En palabras de estas autoras, analizar y tener en cuenta la disciplina 

del discurso, es clave para convertirse en herramienta de análisis, en favor y al servicio 

para con los que no tienen acceso a los medios masivos. (Caisamiglia y Tusón, 2012). En 

el caso del diseño, no todos los diseñadores tienen la posibilidad de llegar a la fama y ser 

conocidos, la clave del éxito radica en el uso correcto del lenguaje, investigar, nutrir la 

creatividad y poder brindar un mensaje con sustento crítico y estético. De eso se trata el 

discurso, hacer que una pieza de tela en blanco, se convierta en soporte valiosísimo al 

servicio de la crítica y a favor del cambio. 

Según Sexe (2001) la comunicación “es una situación de producción de sentido... se trata 

de pensar las instancias de emisión y de recepción como condiciones de producción y de 

reconocimiento de discursos”. (p. 78). Siguiendo con la línea de pensamiento de Sexe, los 

discursos se construyen a través de subjetividades por parte de emisor y receptor más 

elementos objetivos y que conjuntamente producen un sentido. Son “Las condiciones 

materiales y las condiciones simbólicas, las condiciones técnicas y las emotivas, las 

condiciones explicitas y las implícitas” (pp. 78-79), factores se manifiestan a la hora de 

llevar a cabo un objeto, y a su vez ese diseño se considera discurso cuando se configura 

el sentido como ‘un texto situado’. A su vez señala que éste dota de valor sensible cuando 

se añade la impronta del autor, condiciones sociales y culturales, factores inconscientes, 

es decir que el diseño es considerado un discurso situado cuando goza de valor simbólico 

y estético.  

Una tela situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras y aplicando determinadas 

gramáticas de producción que no son otra cosa que tecnologías de la producción 
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diseñal, con avíos y accesorios, con algunos intereses simbólicos y presupuestos 

estéticos, diseña. Esto, es un discurso. (Sexe, 2001p, 84). 

En palabras de este autor, un diseño se compondrá de significado, una idea, un concepto, 

y de significante que será la imagen portante, el objeto físicamente. El significante producirá 

un sentido cuando se le añaden valores y componentes sensibles, expresividad, emoción, 

intencionalidad estética. De este modo se convierte en discurso. “El sentido se establece 

entonces en esa relación discursiva de diferencias, semejanzas y representación 

simbólica”. (Sexe, 2001, p. 85). Por su parte para, Radulescu y Venero (s.f) toda innovación 

es discursiva y para constituirse y funcionar como acto de comunicación debe insertarse 

en el imaginario colectivo del público considerando al diseño como medio que conecta y 

promueve la interacción.  

Los diseñadores de autor comúnmente transmiten mensajes sensibles a través de sus 

creaciones y establecer una poética en su discurso. Garcia Maffla (2001) considera que “la 

poesía existe como noción abstracta, pero también como un momento del espíritu y del 

sentimiento, como un fragmento de la realidad y una peculiar figura de las palabras que se 

llama poema”. (p.15). Es decir, la poética responde a racionalizar las emociones del 

creador, es un método para proyectar los aspectos intelectuales e interiores del hombre. A 

través de la imaginación el diseñador construye relatos que trascienden formando una 

nueva unidad artística, un poema reflejado en un textil. Sin embargo, estas capacidades 

creadoras y abstractas que devienen del pensamiento del creador operan en un contexto 

situado. No habrá poesía, sin un marco de referencia. Primero el diseñador percibe una 

necesidad y luego pone en marcha un proyecto innovador que rompa con lo tradicional, es 

aquí cuando adquiere valor importante el concepto. El buen desarrollo del mismo radica en 

la habilidad de captar un hecho concreto y proponer una reinterpretación del mismo.  

Para Pericot (2002) 

El significado conceptual de una imagen, o de cualquier otro objeto comunicativo, 

no proviene de la acción individual, ni del sentido inmediato que le otorgamos, 

tampoco de la voluntad de creer, sino de la ‘generalizacion’ de las percepciones 

que hemos ido adquiriendo poco a poco, verificadas y corregidas continuamente 

por la experiencia. (p.22) 
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Es decir que lo poético en el diseño estará dado por la voluntad del diseñador por expresar 

su razón, su impulso y a la vez trascender bajo la intangibilidad de un concepto. “La poesía 

es nuestra alma que anda a solas por las sendas del tiempo, es un fluir de nuestra 

inconsciencia… un ir nostálgico y necesitado que las palabras nombran y al hacerlo 

señalan una región sagrada y trascendente”. (Garcia Maffla, 2001, p.17). 

Para Doria (2015) se debe recurrir a la poesía como inicio del proceso creativo previo a 

conceptualizar un proyecto y para ello se requiere investigar sobre todo el entorno espiritual 

y cultural que rodea al diseñador. Nutrirse de información, experimentar, abrir las puertas 

de la imaginación y dejarse llevar por la intuición y los sentidos.  

El diseño es esencia, instante sublime, construcción de imagen realizada a través 
de un filtro estético y poético que va más allá de su simple descripción. La poética 
en sí misma, se configura como un elemento esencial en el acto de generar un 
diseño de indumentaria, es el factor que le da el marco diferencial y distintivo. (p, 
71. 2015). 
 

Es decir, la poética dentro del proceso de diseño es crucial para poder desarrollar la propia 

identidad para lo caer en lo que Saulquin (2006) denomina uniformidad, carecer de estilo 

de autonomía propia. Se trata de no dejar al objeto aislado, hay que dotarlo de sentido y 

de valor diferencial. Continuando con las palabras de Doria (2015), para que concebir una 

acción poética el diseñador debe elaborar su propio lenguaje artístico, para ello debe hacer 

valer sus capacidades creativas, reinventar el mundo a través de abordajes emotivos y 

reflexivos. Trata de dar expresión y valor material a aquello que es concebido en el plano 

de inmaterial, el de la imaginación. “Reflexionar sobre la poética significa investigar el futuro 

del diseño… en el momento en que las condiciones confluyen en una red de vinculación 

entre lo estético, la investigación, la experimentación, la intuición… los materiales, las 

tecnologías y el arte”. (2015, p. 72). 

Poder desarrollar esta capacidad poética conjuntamente con “haz de ti ‘tú mismo’” (Munari, 

2013, p. 12), otorgará al proyecto final, personalidad, estilo y sobre todo valor cultural, 

proponiendo, a la vez, original, estratégico, seductor y sobre todo comunicativo.  

3.3 Herramientas para el desarrollo creativo 
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Hasta este punto se ha analizado el devenir del desarrollo creativo, cómo proceder con la 

investigación y de qué manera teorizar un concepto. Luego de recopilar la información se 

procederá a organizar la información y el desglose que se realiza a partir de la misma. 

Para ello se ejemplificarán dos soportes claves que todo diseñador utiliza a la hora de llevar 

a cabo una colección  

3.3.1 Panel conceptual y sketchbook 

Según Seivewright (2011) el mood-board o panel conceptual es el soporte que presentará 

en resumidas cuentas la historia de la investigación, es decir definición del tema, concepto, 

referencias de la investigación, palabras clave, muestras de tejidos, paleta de color. A su 

vez se añaden los primeros bocetos que aproximan a la creación final, recurriendo también 

a la técnica de collage, superponiendo imágenes, fotografías, recortes de revistas sin 

limitarse a las formas, sino que a través de la experimentación es como surgirán las ideas. 

En cuanto al tamaño queda a criterio del diseñador, no hay un límite ni una regla, sino que 

se amolda a los diferentes lugares en donde se presenten.  

Otro de los factores a tener en cuenta es plantear una identidad estética, pensar en qué 

materiales se van a utilizar para realizar el panel, si son fibras, crayones, lápices, acuarelas, 

eso también demostrará cómo es y que estética transmite el diseñador. Se trata de “crear 

una atmosfera, contar una historia y explorar un concepto”. (p.96). Es interesante que el 

panel cuente con elaboración propia, que haya un análisis detrás de una imagen que se 

obtuvo por internet. De nada sirve mostrar una cartulina con imágenes pegadas una al lado 

de la otra, el contenido será poco enriquecedor. Cuanto más análisis y trabajo compositivo 

haya más información tendrá el diseñador para volcarse a diseñar. Seivewright plantea la 

yuxtaposición como “método que a menudo puede agrupar elementos dispares, que a 

pesar de ello comparten similitudes” (2011, p.88) Esta técnica sirve para descomprimir y 

liberar la creatividad, así como también plantea la deconstrucción de formas geométricas 

o de una imagen para luego generar otra con otro sentido totalmente diferente. 
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Otro de los soportes para volcar ideas que utilizan los diseñadores es el sketchbook o libro 

de autor. Este formato a diferencia del panel de concepto es de autoría propia y contiene 

datos más profundos, se convierte en el diario íntimo del diseñador. En general cuando el 

diseñador trabaja para una empresa o para un cliente en particular, opta por la utilización 

de paneles conceptuales, pero cuando el diseño es independiente y corre por cuenta propia 

hay un trabajo más profundo, no hay restricciones ni parámetros que le impidan volar en 

su imaginación. Para Hopkins (2010) “los scketchbooks representan el almacén de las 

ideas, observaciones y pensamientos de un diseñador” (p.36). Es un cuaderno que le 

permite documentar y registrar ideas, inspiraciones y todo el material recopilado a lo largo 

de su investigación. El autor plantea que el valor del mismo radica en facilitar al diseñador 

a reflexionar y tomar decisiones dentro del proceso de diseño. Es una herramienta personal 

donde el diseñador se puede abstraer y volcar sus ideas en palabras, frases o simplemente 

dibujos. Del mismo modo que en los paneles de concepto no hay reglas a seguir, siendo 

que es algo personal, cada uno será libre de explotar su potencial creativo y realizar su 

propio cuaderno. “el libro crecerá con el paso del tiempo y su valor como fuente se verá 

incrementado. Uno de los aspectos más útiles… es que permiten que el diseñador lo lleve 

consigo y realice rápidas anotaciones y dibujos de observación”. (Hopkins, 2010, p. 37). 

Como señala el autor, el libro se va armando con el paso del tiempo, pero puede haber 

momentos en los que el artista sienta que esta obnubilado y no puede seguir. Para ello 

existen herramientas de desbloqueo creativo. Por su parte Cameron (2011) en su libro El 

camino del artista invita a todas aquellas personas que se encuentran en un momento de 

bloqueo mental a que se liberen, que rompan con la rutina, y se propongan nuevos 

encuentros, juegos, salidas dejando de lado aquello que no le permite avanzar. Es un 

desafío con la propia personalidad, con los impulsos, y con las inseguridades que en 

muchos casos es la piedra en el camino que no les permite avanzar “La creatividad no 

tiene ni fondo ni techo, aunque haya partes de su crecimiento que sean lentas. El 
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ingrediente que se precisa es la fe -entendida como confianza férrea en uno mismo-”. 

(Camerón, 2011).  

Para llevar a cabo un libro de autor se debe tener en cuenta conceptos compositivos 
 
para distribuir la información de manera exitosa. Según Scott (1984)  
 

La composición de la información de presentación es muy importante para el 
aspecto profesional y la comunicación de ideas de diseño. las diversas muestras de 
información gráfica y escrita deben ser atentamente consideradas y dispuestas en 
orden para producir una presentación composicionalmente acertada. (p.82) 

 
El autor manifiesta la importancia del soporte visual para organizar ideas y plantear una 

propuesta concretamente. Dicho PG hace hincapié en los recursos visuales y por ese 

motivo se tendrán en cuenta los elementos a utilizar para generar una composición en 

respuesta a una temática especifica. Para Scott (1984) la línea es el elemento por el cual 

se construye una figura, esta puede ser: recta, curva, o expresiva, siendo esta última 

utilizada para sugerir mayor gestualidad. A su vez, la línea puede variar en cuanto al peso 

o grosor, puede ser pesada, media, delgada o fina. “La línea es fundamental. No sólo sirve 

para esbozar ideas de diseño, sino que correctamente empleada puede dar vida o realismo 

a las imágenes gráficas” (Scott, 1984, p. 78). En el caso de la propuesta creativa, el uso de 

la línea será de gran importancia ya que el relato se construirá de imágenes y formas 

propias. Para Villagrán (s.f) “Componer es ordenar los elementos plásticos que conforman 

un mensaje visual teniendo en cuenta conceptos como equilibrio, distribución de masas, 

simetría, luz, color”. Es decir, volcar expresivamente toda la información que se recabó en 

instancias de preparación del proyecto. Por otro lado, según Fotonostra (s.f) la ubicación 

de los elementos compositivos no es azarosa sino que dependiendo de dónde se ubican 

se transmitirá una información diferente. Los elementos que se sitúan en la parte derecha 

poseen mayor peso visual, y generan sensación de avance, en cambio, los que se 

encuentran en la parte izquierda, de ligereza. Si se coloca en la parte superior del espacio, 

posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos ubicados en la parte inferior, 

transmitirán mayor peso visual. A su vez, la distribución de los mismos da posibilidad de 

realizar composiciones formales o informales. Para Wong (1992) la composición formal es 
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la que “gobierna con rigidez las posiciones y las direcciones de los elementos” (p. 10), es 

decir brinda información de manera organizada y estructurada.  

Para ello plantea cuatro tipos de recursos para la realización de la misma: traslación o 

cambio de posición, rotación o cambio de dirección, reflexión o creación de una imagen 

reflejada de la forma y dilatación o cambio de tamaño. Por otro lado, las composiciones 

informales dependen de “un ojo sensible a la creación de un equilibrio asimétrico y una 

unidad general mediante elementos y formas libremente dispuestos. 

pueden utilizarse los siguientes criterios” (Wong, 1992, p.14). Para este tipo de 

composiciones, el autor plantea el uso de recurso de gravedad, peso y equilibrio de formas, 

contraste de color y forma, ritmo, movimiento y velocidad para atraer la mirada hacia un 

punto de interés específico.  

Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de realizar una composición visual es el 

color, y para ello se retoman conceptos de Wong: 

Cualquier color simple o combinación de colores puede contener un significado 
simbólico, transmitir un mensaje, atraer la atención, evocar emociones o mostrar un 
talento especial. Un diseñador debe comprender lo que los colores pueden hacer o 
expresar a fin de usarlos de forma efectiva en la comunicación, la decoración o para 
cualquier finalidad especial. (Wong, 1992, p. 149). 

Es decir que tanto el color, como la forma y la línea serán las herramientas esenciales para 

el armado de un sketchbook. Siguiendo con el pensamiento del autor, a la hora de elegir 

un color se tendrá en cuenta tres aspectos: tono, valor, intensidad o saturación. El primero, 

el tono, es el atributo que define al color como tal, en cuanto al valor se refiere al grado de 

claridad o de oscuridad y para dicha variación sostiene que la alteración del valor cromático 

depende de la mezcla de un color con blanco o negros, obteniendo una amplia variedad 

tonal. A su vez, la intensidad o saturación indicará la fortaleza o debilidad de un color. Por 

un lado, los colores saturados son los más brillosos y los desaturados son apagados y 

contienen en su composición alta proporción de gris.   

Las gradaciones de valor son eficaces para la creación de ilusiones espaciales. los 
valores bajos sobre un fondo muy oscuro se difuminan en la distancia, pero los 
valores altos parecen moverse hacia adelante. Los valores oscuros, sobre un fondo 
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muy claro, parecen moverse hacia adelante y los valores claros de difuminan en el 
fondo. (Wong, 1995, p. 61). 

Para la realización del libro de autor del Proyecto de Grado, se seleccionarán tres colores 

base: rojo, negro y blanco, siendo estos utilizados en sus distintas variedades tonales, en 

clave alta (colores claros), y en clave baja (colores oscuros). La alteración cromática servirá 

para enfatizar el concepto a tratar   

A modo de conclusión, se puede deducir que el proceso creativo cumple una función crucial 

en todo proyecto de diseño. Es el momento donde se sientan las bases y se plantea qué 

es lo que el diseñador va a comunicar y cómo. Por lo tanto, la investigación será esencial 

para que el creador se empape de información, anote, registre, analice y explote al máximo 

su capacidad creativa para que el desarrollo conceptual tenga fuerza, sustento, y valor 

estético.  
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Capítulo 4. Lenguaje de autor 

Hasta este momento se ha venido hablando acerca de la práctica del diseño como 

disciplina social que tiene como protagonista al diseñador textil y de indumentaria cuyo 

deber, además de resolver problemáticas vinculadas al acto del vestir es, comunicar. A lo 

largo de este capítulo se sentará otra de las bases relevantes para la elaboración del último 

capítulo. Se desarrollarán teóricamente concepciones acerca del lenguaje que va utilizar la 

autora del proyecto: la estampa. Dicho recurso textil permitirá establecer el diálogo creativo 

en base a la problemática abordada al inicio del PG. 

4.1 Lenguaje visual  

Tal como expresa Barthes (1990) en su libro La aventura semiológica, todo objeto puede 

tener un sentido que va más allá de la función, es decir del uso propiamente dicho y a su 

vez, ese sentido siempre se asocia a un hecho cultural y social. Un objeto no sólo informa, 

sino que transmite un sistema de signos estructurados, sistemas de diferencias, 

oposiciones y contrastes y que reflejan connotaciones. Para Saussare (1995) todos los 

objetos son signos formados por un componente material denominado significante y que 

remite al objeto en sí, y un significado que se asocia al concepto, a las aptitudes sensibles 

del propio signo. Este sustento teórico se puede aplicar a la función propia del diseñador, 

creador de signos estéticos. Es decir, elaborar una pieza proyectual (significante), requiere 

de un significado, el concepto que pensó y trabajó durante el proceso creativo. Dicha 

vinculación semántica/creativa se conecta, también con el proceso de comunicación, ya 

que la intención del diseñador (emisor) es dar a conocer un producto/objeto/pieza textil 

(mensaje) dotado de sentido social y cultural, para un público determinado (receptor). 

Retomando las palabras de Sexe (2001), los mensajes que circulan en la cotidianeidad 

construyen una red discursiva formada por condiciones de producción (emisión) y de 

reconocimiento (recepción), traducido al ámbito del diseño, para el hacedor las condiciones 

de producción se vincularán con la materialidad, las técnicas y los rasgos simbólicos. El 
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textil se convertirá en el soporte significante que investido y dotado de identidad propia del 

creador producirá un sentido, un mensaje, un discurso. 

En relación a lo que se viene analizando, surge el siguiente interrogante: ¿de qué manera 

el diseñador, emite sus discursos? Para Saussare (1995) el lenguaje es lo que permite al 

individuo comunicarse e interactuar en sociedad. Todo ser humano, posee dicha capacidad 

ya sea verbal, a través de la palabra, y no verbal, tales como gestos y señas.  Se puede 

entender como un compuesto de signos dotados de sentido, utilizado para la comunicación 

y asimismo es una herramienta clave para manifestar pensamientos y sentimientos. Para 

Comte (1830) la esencia del lenguaje hay que buscarla en los sentimientos confirmando la 

preponderancia del corazón sobre el espíritu y la actividad. Pues la naturaleza del lenguaje 

radica en lo social, y los sentimientos forman parte del ser humano que habita y se 

desarrolla en sociedad. Por su parte, Valverde y Argullol (1998) sostienen que el lenguaje 

es el órgano formador del pensamiento, se internaliza espiritualmente mediante la actividad 

intelectual para luego exteriorizar a través del habla y la percepción. “El lenguaje no tiene 

sólo el objetivo de volver posible la comunicación de las ideas a través de las 

palabras…Hay otros objetivos…suscitar algún sentimiento, incitar a un acto o 

desaconsejarlo, de poner el ánimo en una disposición particular”. (Berkeley, 1991, p.25). 

Vinculando estas teorías con el diseño, los creativos se caracterizan por emitir discursos 

sensibles, se conectan con su interior para luego plasmar en tela experiencias y 

sensaciones, a través de la experimentación. Bajo el lema de la diferenciación y la 

autenticidad, construyen sus propios lenguajes, un lenguaje diferente que aborda un campo 

mucho más profundo que el del habla, el de lo visual. Según Van Dijk (1998) 

Si una imagen vale más que mil palabras, esto se debe fundamentalmente a los 

detalles visuales que resultan difíciles de describir verbalmente. Esto significa que 

las imágenes pueden ser particularmente apropiadas para expresar la dimensión 

visual de los modelos mentales…una fotografía dramática de un escena, 

acontecimiento o persona específicos, puede ser un medio mucho más ‘poderoso’ 

que las palabras para la expresión de opiniones”. (pp. 244-245). 

Los diseñadores cualquiera sea su especialización trabajan con la imagen y la 

representación, de modo que, la lengua y el habla, características propias del leguaje 
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tradicional, son reemplazadas por elementos puramente visuales. El tipo de comunicación 

que se establece es a través de recursos estilísticos. Esto hace posible la versatilidad de 

enfoques acerca de un mismo concepto, amplía el abanico de posibilidades y se enriquece   

un mensaje. A través de una imagen, un dibujo, se puede lograr lo que en palabras uno no 

puede o no sabe cómo hacerlo. Comúnmente se suele decir ‘no sé cómo explicarlo, pero 

te lo puedo dibujar’. Para Dondis (1992) el mensaje visual, es de gran relevancia ya que se 

conforma a través de elementos utilizados para comprender mensajes que, en algunos 

casos, presentan niveles de dificultad. 

El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más eficacia que casi 

cualquier otro vehículo de comunicación. Mediante este lenguaje, el hombre puede 

expresar y transmitir sus experiencias en forma objetiva. La comunicación visual es 

universal e internacional. Ignora los límites del idioma, del vocabulario o la 

gramática y puede ser percibida por el analfabeto tan bien como por el hombre culto. 

(Kepes, 1944, p. 23). 

Por medio del soporte visual, el diseñador materializa un mensaje convertido en objeto. 

“Los objetos constituyen una expresión crucial de ideas sobre cómo podríamos o 

deberíamos vivir, traducidas a una forma tangible”. (Heskett, 2005, p. 56). Por medio de la 

visión, el receptor puede incorporar un conocimiento, un valor distinto, según el contexto 

en el que esté situado, una manera diferente de obtener información, dejando de lado 

concepciones lingüísticas. Se establece un vínculo comunicacional entre diseñador y 

usuario, sin necesidad de hablar. El textil se encargará de dialogar silenciosamente a través 

de la textura, la forma, la estructura, el módulo, y el movimiento. El diseñador, además, 

cuenta con la capacidad de observación y comprensión del mundo que le permite crear sus 

propios signos para la construcción de nuevos lenguajes, que ayuden a la interpretación 

de un tema. De este modo se enriquecen los valores cognitivos, haciendo que el lenguaje 

evolucione constantemente al igual que sus significados, definiciones y lo que se quiere 

transmitir. Las ideas plasmadas en imágenes, se muestran dentro de un contexto 

determinado, dentro de una historia personal, de la cual muchas veces es difícil abstraerse. 

A diferencia de lo que sería la labor de un periodista, por ejemplo, al narrar un hecho, debe 
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valerse de total objetividad, brindar veracidad sin desvirtuar la información. Por el contrario, 

el diseñador, sin restricciones se vale de lo que los medios dicen, pero agrega un valor de 

conciencia, de emotividad, comunica y a la vez puede llamar a la reflexión, le otorga un 

sentido a la experiencia. Su actitud perceptiva se entiende como un proceso complejo 

donde el contenido no es copiado, sino constituido. Aragón et al. (1986) afirma que: “No se 

trata de `leer´ el mundo, sino de construirlo”. (p. 50). De esta manera, retomando el tema 

a tratar, el femicidio, la autora se valdrá de información verídica y comprobable para luego 

plasmar en contenido visual dicha problemática, haciendo un aporte a la toma de 

conciencia de la misma. Para Saltzman (2004), mediante el lenguaje visual se pueden 

revelar datos claves acerca de temas de índole social y cultural, aceptaciones y rechazos, 

usos y costumbres, hasta la identidad propia del creador.  

Percibir una imagen significa participar en un proceso formativo; se trata de un acto 

creador. Desde la más sencilla forma de orientación hasta la más compleja unidad 

plástica de una obra de arte hay una base común significativa: la prolongación de 

las cualidades sensoriales del campo visual y su organización. Con independencia 

de lo que uno ve, toda vez que se experimenta una imagen visual, se la forma. Se 

trata de un proceso dinámico de integración, de una experiencia. (Kepes, 1944, p. 

27). 

En la actualidad el acceso a la información es mucho más fácil que en épocas pasadas, ya 

que se permite al sujeto, interactuar con lo que el medio le ofrece y establecer diálogos 

entre los pares. Por su parte, el creativo, se inserta en el contexto ‘bombardeado’, con su 

discurso de una manera diferente, a través del impacto visual del textil. “Para muchos, los 

textiles son vehículos de mensajes y de conocimientos”. (Avellaneda, 2012, p. 263). El 

discurso, al ser algo abstracto, es materializado por medio de elementos que refuerzan y 

completan su sentido, es decir, luego de encontrar el motivo por el cual se va a comunicar, 

se construirá el propio lenguaje. “Nace una idea y se concreta en una forma…el diseño 

debe prever que el resultado del proyecto terminará creando con él una nueva condición, 

en relación directa con el o los contextos”. (Saltzman, 2004, p.13). Se establece entonces 

que, dada la fuerza simbólica y el poder de lo visual, se puede dar lugar a nuevas 
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concepciones y maneras de ver el mundo aceptando que con el diseño también se puede 

comunicar. 

En resumen, se entiende por lenguaje visual aquellos signos utilizados para llevar acabo 

cualquier discurso, reemplazando el habla y la acústica, por el sentido de la vista. El 

objetivo es desarrollar composiciones visuales para poder generar estímulos en quien 

luego lo va a percibir. A diferencia del lenguaje escrito o hablado, carece de reglas, ya que 

cada diseñador utiliza las herramientas que considere acordes a lo que desea transmitir. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

‘algo’, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese ‘algo’ sea conformado, 

fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe 

ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 

(Wong, 1991, p. 9). 

Por otro lado, la importancia de generar un lenguaje diferente permite afianzar el rol del 

diseñador como sujeto social. El emitir un mensaje global y trascendental lo hace ser 

partícipe del medio, no sólo como alguien que tiene el potencial de diseñar una colección 

o vestir una celebrity. En palabras de Alvear:  

Un trabajo creativo e innovador es siempre espejo de quien lo ha concebido, y habla 

de sus capacidades y profesionalismo. El diseñador tiene en sus manos una gran 

herramienta y un importante deber. A través de su creatividad puede ser capaz de 

influir en los demás. Por eso, debe siempre asumir dicha labor consciente de ello, 

a fin de buscar no sólo su propio beneficio, sino también el de los demás. (Alvear, 

2006). 

4.2 Tratamiento textil 

En su libro El cuerpo diseñado, Saltzman (2004) introduce al lector en el análisis de los 

factores tenidos en cuenta para la elaboración de un diseño. Uno de ellos es el textil y es 

el elemento primordial que materializa una idea.  Está constituido por fibras que pueden 

ser naturales, artificiales o sintéticas, y tras un proceso de hilatura dichas fibras se 

entrelazan para formar la estructura textil. La autora afirma que dicho material se asocia 

intimaste a lo que se denomina textura, cuando uno observa y toca un textil inmediatamente 

se activan los sentidos y se pueden percibir cualidades tales como densidad, temperatura, 

opacidad, brillo, ligereza, liviandad, rugosidad etcétera: “la textura…puede ser creada por 
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efectos visuales o ser efectivamente táctil. Los efectos texturales pueden darse a través de 

la estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre su superficie”. (Saltzman, 2004, p. 

45). 

Dicha superficie que comúnmente se conoce como tela será el soporte o canal retomando 

el sistema de comunicación de Jakobson, mediante el cual se expondrá el mensaje o 

discurso que la autora elaborará. Según Wong (1991), todas las figuras se caracterizan por 

tener una superficie suave o rugosa, ornamentada o lisa, opaca o brillante, dura o blanda. 

‘‘Aunque generalmente suponemos que una superficie plana y pintada no tiene textura 

alguna, en realidad, la capa de pintura es ya una suerte de textura, y existe asimismo la 

textura del material sobre el que fue creada la figura’’. (1991, p. 119). Para este autor, 

existen tres clases de texturas visuales: la decorativa, espontánea y mecánica. La textura 

decorativa se caracteriza por ornamentar la superficie es decir no interfiere en la figura ni 

la forma y tiene la opción de ser regular o irregular, por ejemplo, las dibujadas. Por su parte, 

la textura espontánea se la considera parte del proceso de creación visual y se 

interrelaciona con la figura, por ejemplo, las producidas por un pincel o una esponja. Por 

último, la textura mecánica hace referencia a la obtenida a través de los medios mecánicos 

especiales, por lo tanto, no es totalmente dependiente de la figura, como por ejemplo una 

fotocopiadora, una máquina de escribir.  

A su vez, existen maneras diferentes de producir texturas visuales. Los más comunes son 

los dibujos a mano alzada o las pinceladas, de esta manera se formaría la textura 

espontánea. Otra manera es la copia, impresión y frotado siendo que un dibujo con 

superficie rugosa se somete a un proceso de entintado y luego impreso sobre otra 

superficie, produciendo una copia del mismo relieve. Esto crea una textura visual que 

puede ser decorativa o espontánea. También existe la vaporización, derrame y volcado 

tratándose de la pintura diluida, líquida que se derrama sobre la superficie. Comúnmente 

así se obtienen texturas espontáneas. Luego existe el manchado o teñido, que consta de 

una superficie que tiene la cualidad de absorber tintes generando manchas espontaneas o 
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se tiñe completamente para obtener una textura visual diferente a lo que era la forma 

original. También se puede ahumar y quemar una superficie sobre el fuego para obtener 

un tipo de textura generando, a su vez, cambios en la forma. Otra técnica es el raspado 

que somete a la textura pintada a la manipulación siendo la superficie raspada por una 

elemento filoso o duro. Los procesos de edición fotográficos pueden añadir, también, una 

textura interesante. Es decir que para Wong (1991) cuando define textura “se refiere a las 

cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y 

puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista”. (p.11). Por su parte, la textura visual 

es utilizada con total relevancia en diseño, desde el proceso creativo con la elaboración de 

composiciones, sean collages, ilustraciones o yuxtaposiciones hasta el diseño propiamente 

dicho, la forma, el color, la tela, todos estos elementos en conjunto crean un objeto con 

características puramente visuales. El textil a utilizar en un diseño debe tener una íntima 

relación con el concepto, en cuanto a densidad, color, textura. Sin embargo, sucede a 

menudo que el diseñador tiene una idea en su mente y a la hora de salir al mercado en 

búsqueda de materialidades no encuentre lo que tenía pensado. Conforme a esto, se las 

ingenia para modificar y resignificar géneros existentes logrando así resultados deseados 

y con identidad. 

Al acabar la construcción de un tejido, éste puede ser ennoblecido o alterado 

mediante la aplicación de distintos tipos de tratamientos para la superficie con los 

que se añaden dibujos, color y textura. Esta técnica incluye la estampación, el 

bordado, la manipulación del tejido, la pedrería y los adornos. (Uduale, 2006, p.89). 

En base a la afirmación de Udale (2006), los tratamientos del textil pueden ser utilizados 

para embellecer, mejorar o directamente modificar el aspecto de una tela. Para Saltzman 

(2004) “la superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da identidad 

al diseño” (p. 58), la importancia radica en llenarla de contenido adaptándolo a 

características contextuales y conceptuales, se trata de dotar al textil de valor estético y 

sígnico. 

El brillo, la transparencia, las superficies pilosas o aterciopeladas, el color pleno, el 

dibujo, entre otros, son variables expresivas con carácter de signo, y según las 
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normas y costumbres de cada tiempo y lugar estos signos se combinan, contrastan 

y recrean, reciclando el matiz de sus significados y las matrices estéticas de la 

cultura en que se producen. (Saltzman, 2004, p. 58). 

La composición se construye a través de signos, que van a permitir al receptor decodificar 

el mensaje, es decir a partir de un concepto el diseñador desglosa y vuelca el significado 

de acuerdo al peso compositivo (si hay equilibrio o tensión), el color y a su vez la textura 

que utilice. La textura se manifiesta como un medio plástico siendo expresiva y significativa 

provocando reacciones variables en el receptor, y por medio de la misma, se logra 

aumentar el grado de contenido a transmitir en un diseño. Las texturas presentan 

características que son tamaño, densidad siendo aumento o disminución del intervalo que 

existe los elementos que componen la textura, y la direccionalidad. Añadiendo más 

información a las palabras del autor, las texturas cuentan con componentes simbólicos, es 

decir que además de la línea, el dibujo, la forma, el color, se establecen elementos 

abstractos tales como la emotividad y la sensibilidad. El diseñador a través de la pieza 

relata y expresa, sus ideales por medio de un concepto, fusionando los elementos visuales 

mencionados anteriormente junto con los valores del plano subjetivo.  La elección de 

colores será acorde a su mensaje, dado que cada color repercutirá de manera diferente en 

el textil, utilizado como soporte, generando así sentimientos de pertenencia en el receptor. 

En el lenguaje creativo de los diseñadores argentinos existe una línea que innova 

en la intervención de la superficie de los textiles con imágenes y un contenido 

gestual que se completa con recursos creativos de las artes plásticas. Estos trazos 

visuales poseen una gran espontaneidad, fuerza e intensidad en su colorido y 

transforman la superficie de los tejidos en lienzos, impregnando las prendas con 

lenguajes expresionistas e informales. Las piezas son consideradas un soporte de 

expresión plástica, un lienzo en blanco sobre el que se pinta, resaltando el aspecto 

estético con elementos visuales organizados instintivamente. (Alvear, 2013, p. 88).  

Por medio del tratamiento textil, los creativos se valen para transmitir una idea, un concepto 

y a la vez expresar su propio lenguaje. Para ello existen diferentes técnicas y procesos que 

permiten lograr un acabado en la superficie del textil. Según la Cámara Industrial Argentina 

de la Indumentaria (CIAI), “el acabado de las telas es un proceso que se realiza para 

modificar su tacto, apariencia o comportamiento, ya que, durante la hilatura, lavado y teñido 
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las fibras van perdiendo sus ceras y grasas naturales” (s.f). Mediante los acabados textiles 

es posible obtener versatilidad en cuanto a aspectos visuales y táctiles. Para Rivera Vega 

(2012), los acabados se clasifican en estéticos, funcionales y estético-funcional, 

permanente, temporal, renovable y según la acción que lo origine puede ser químico, físico 

o físico químico. En primer lugar, los acabados estéticos son aquellos que buscan modificar 

la apariencia y el tacto y entre ellos se destacan los estampados, la tintura, el suavizado y 

el planchado. Los funcionales, por su parte, no alteran la superficie, sino que mejoran su 

calidad, por ejemplo, repelencia al agua, resistencia al fuego, a la suciedad o las grasas o 

los aceites. En tanto, los acabados estético funcionales tratan de combinar los anteriores. 

En relación al PG, el mismo, se centrará en hacer uso del acabado estético, la estampación. 

El estampado es uno de los recursos más utilizados para intervenir la superficie 

textil.  La indagación en diferentes técnicas, le permiten a los diseñadores 

desarrollar nuevas texturas visuales y táctiles, con la utilización de materiales 

autóctonos, que hacen referencia a la propia cultura y la fusión de materiales 

innovadores. (Alvear, 2013, p. 88). 

En el siguiente subcapítulo se ampliarán los conceptos de dicho recurso textil 

estableciendo su valor significativo y comunicativo, y sus diversas formas de aplicación y 

uso. 

4.3 La estampa 

Como se ha venido desarrollando a lo largo del capítulo, todo diseñador cuenta con un 

lenguaje visual que lo hace propio y lo va construyendo mediante recursos estilísticos 

siendo el textil, el canal de comunicación para que el hacedor manifieste su mensaje. Por 

medio de la estampa, se materializará el discurso y el punto de vista acerca de la 

problemática establecida al inicio del Proyecto de Graduación. Según Acosta (2013), el 

estampado es uno de los recursos más utilizados por los diseñadores locales que desean 

generar nuevas posibilidades estéticas para intervenir la superficie de los tejidos, siendo 

una técnica de libre expresión. “La estampación textil es un sistema de acabado de un 

tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del 

mismo”. (De Feo, 2010). Es un tipo de proceso, que se realiza a través de la aplicación de 

colorantes, tintes y pigmentos hechos dibujo aplicados sobre la superficie de un tejido. 



76 
 

Tanto el tinte, como el tejido deben poseer una relación a fin para que este proceso se 

pueda llevar a cabo de manera exitosa, así como también, dependerá del método de 

estampación que se utilice, siendo que los efectos no serán los mismos. Por ejemplo, una 

estampación de tipo manual no concluirá con el mismo resultado que una estampación 

digital. No se trata de que un método sea mejor o peor, sino que, influirá en la toma de 

decisión del diseñador en cuanto a qué quiere transmitir y sí aplica con el concepto a tratar. 

A través de este recurso, una camiseta de patrón básico asume una identidad única 

que puede llegar incluso a convertirse en una pieza de culto, gracias a la apariencia 

de los motivos gráficos que sobre ella se apliquen. Por eso, la estampación es un 

proceso que requiere habilidad y creatividad para definir los motivos, así como unos 

conocimientos de las técnicas y posibilidades que existen para aplicarlos sobre la 

materia prima.  (Fernandez, 2009, p.9). 

Es una herramienta útil para plasmar un dibujo hecho a mano, una imagen obtenida de 

internet, hasta una composición y sirve para modificar o embellecer el aspecto del textil, 

decorativamente o funcionalmente, un ejemplo claro, es cuando una marca o diseñador 

plasma frases para generar un sentimiento en quien utilice determinada prenda. Por medio 

de la estampa el diseñador pone de manifiesto sus ideas a la orden del impacto visual, 

cuenta en imágenes lo que no le sale decir en palabras. Es un método para llegar al 

receptor/usuario de manera atractiva y eficaz. Para Acosta (2013) el modo de expresar el 

lenguaje de diseño es a través de “la aplicación de grafías personales, entablando un nivel 

de identificación directa con el usuario, que muchas veces es interpelado por esas 

oraciones que surgen sobre la superficie textil”. (p. 104). Pues, la superficie sirve de 

expresión identitaria fusionando y vinculando su discurso a texturas, colores, formas 

adquiriendo valor y ritmo propio. El color es un factor de elevada importancia en el arte, y 

sobre todo en la estampa debido a las sensaciones que genera en el lector de la obra. Es 

decir, evoca sentimientos, sensaciones y pensamientos por asociación. (Kandinsky, 1996). 

Por eso siempre debe tener reminiscencia al concepto a tratar. 

En palabras de Saltzman (2004): “La superficie describe la identidad de su contenido, y es 

el área en que se juega su adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente, 

pudiendo establecer relaciones miméticas (como el camuflaje) o de oposición (como el 
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contraste cromático formal)”. (p. 49). Los diseñadores realizan una incansable labor de 

observación y transformación de estímulos que reciben del entorno. En ese camino, las 

piezas de diseño se insertan tomando el valor de revelar factores de una comunidad 

compleja y dotada de expresividad. 

La autorreferencia de los discursos personales que subyacen a las colecciones es 

la esencia de las piezas de diseño que adquieren visibilidad a través de formas, 

texturas y colores. El resplandor de ideas inéditas guía la emergencia de nuevos 

horizontes de diseño. Esta transición de lo meramente proyectual a su 

materialización no es un proceso lineal carente de conflicto, sino que dibuja una 

trayectoria compleja teñida de decisiones surgidas de las condiciones que el 

entorno plantea…sin embargo, de ese diálogo entre lo deseable y lo posible, surgen 

nuevas herramientas que amplían la percepción de la realidad y dan nacimiento a 

procesos productivos heterodoxos que reconfiguran los modos del hacer. La 

experimentalidad del diseño argentino se asocia con el precepto de la trascendencia 

y en ese movimiento de exploración colectiva se funda una nueva tradición. (Acosta, 

2013, p. 66). 

Las palabras de la autora intentan expresar la incesante búsqueda por descubrir nuevos 

horizontes estéticos, innovar en recursos proyectuales, hacer uso de las tecnologías, y 

sobre todo el interés por emitir discursos personales, que se puede encontrar en la 

disciplina del diseño, ofreciendo múltiples caminos de experimentación combinando 

procesos y materialidades. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el lenguaje visual a diferencia del tradicional 

(lingüístico) no posee reglas, sin embargo, para desarrollar una pieza gráfica como es la 

estampa, hay ciertos aspectos a tener en cuenta para su correcta elaboración. Según 

Fernández (2009) existen dos modalidades de aplicar un diseño de estampado. La primera 

se la conoce como estampa posicional, caracterizada por ser un único modulo, es decir 

que no va a sufrir repetición a lo largo de una tela. Generalmente se la utiliza en remería 

cuando se localiza una estampa en el frente, en la espalda o en algún detalle de la prenda. 

Por el contrario, están las estampas continuas y a diferencia de la categorización anterior, 

estas se generan a partir de un módulo que se va a repetir tanto en la parte superior, 

inferior, derecha e izquierda del módulo principal. El éxito del estampado continuo es que 

visualmente se vea como una composición integrada. Para este tipo de estampas se utiliza 
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el rapport, que según el autor “es el módulo básico de repetición de un motivo o diseño… 

es la unidad básica que se extiende en todas las direcciones del tejido”. (p.70). Dicha 

repetición se realiza a lo largo de toda una pieza de tejido para producir el diseño de una 

superficie.  

Cuando un motivo se repite en el espacio de la tela, deja de ser un motivo único y 

con una ubicación específica sobre el cuerpo, para convertirse en una ‘estampa 

continua’…estas pautas de repetición posibilitan crear una verdadera sintaxis de la 

superficie, y por ende un nuevo plano de tangibilidad y significado en el universo de 

diseño. A partir de la escala y la estructura del rapport, el motivo se recrea y recrea 

la superficie textil imprimiéndole un nuevo orden estético. (Saltzman, 2004, p.53). 

Luego de establecer el tipo de diseño a utilizar el diseñador debe optar por qué método 

será el indicado para plasmar en tela su mensaje.  

Según la teoría de Wong: "las formas más pequeñas, que son repetidas, con variaciones 

o sin ellas, para producir una forma mayor, se denominan módulos. La presencia de 

módulos tiende a unificar el diseño. (1991, p. 51). El autor, además, plantea la necesidad 

que generar una retícula básica compuesta de ejes verticales y horizontales, y en la misma 

se van a colocar las unidades mínimas, en el caso de ser una única figura o unidades 

compuestas cuando se le añade algo a la figura simple. A su vez, establece diversos 

recursos a utilizar para la composición de un módulo de repetición : gradación o alteración 

sistemática de la figura en cuanto a tamaño, posición, dirección y proporción; reflexión, 

cuando una figura es espejada; radiación o giro de la forma o figura alrededor de un eje 

central; anomalía, presentando irregularidades para atraer tensión; contraste en cuanto a 

tamaño, color, forma, direccionalidad; equilibrio entre pesos iguales y equidistantes; 

superposición de formas sin desvirtuar ninguna de ellas; toque y solapamiento; distorsión 

cambiando altura o anchura; traslación variando la posición pero no la dirección; giro 

variando dirección y posición; y dilatación  

Estos recursos mencionados amplían las posibilidades de generar módulos complejos y 

dinámicos. 

4.3.1 Métodos de estampación  
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Una vez que se determina el diseño, qué textil servirá de soporte, qué paleta de color se 

utilizará se decide de qué manera el diseño se trasladará a la tela. A lo largo de este 

subcapítulo se hará un recorrido por los distintos métodos de estampación existentes. Uno 

de ellos es la estampación de tipo manual siendo este uno de los procesos de tipo 

artesanal. Dentro de esta clasificación se ubica la impresión por bloques desarrollado 

primeramente en Alemania y según Johnston y Kaufman (1986) se utilizó originalmente 

para ilustrar libros y como una forma más económica de imitar el brocado aplicado, el cual 

era una forma para duplicar un tipo de tejido muy popular en aquel entonces, similar al 

bordado que hoy se conoce. Clarke (2011), a su vez añade que, para la elaboración del 

proceso, se utilizaba un bloque de madera tallado imprimiendo un dibujo para luego pasarlo 

por tinta, presionar sobre la superficie y así imprimir el estampado. Otro de los tratamientos 

manuales es pintar la pieza directamente sobre el tejido por medio de pinceles esponjas o 

cualquier otro material que permita transmitir lo que el creativo desee. Udale (2008), por su 

parte sostiene que, si bien no se descartan las técnicas manuales, las mimas han 

evolucionado por la estampación con máquina de rodillos, permitiendo estampar piezas 

continuas de tela y, por lo tanto, realizar una producción industrial. 

Otro de los sistemas de estampación más utilizados en la actualidad es la serigrafia, 

considerado por Hollen (1997) un proceso de “estampación directa como su nombre lo 

indica, se estampa directamente el color sobre la tela, luego se seca y se vaporiza o, de lo 

contrario se fija con calor”. (p. 332). Según Wells (1998) el método de la serigrafia consiste 

en un soporte cuadrado o rectangular denominado shablon que puede ser de madera o 

metal y por arriba posee una malla de tejido tensado. Se inicia el proceso realizando una 

matriz con la sección del motivo y mediante un elemento llamado rasqueta se esparce la 

pasta de manera equiparada. 

Para estampar un color se utiliza un tinte con un agente espesante graso o soluble 

en agua, que impide que el tinte se esparza en el diseño. Las tintas grasas son más 

opacas y pesadas y tienden a permanecer en la superficie del tejido. Se encuentran 

en una amplia gama de colores y acabados, que incluyen los nacarados, metálicos 

o fluorescentes. Las tintas no grasas producen tejidos con un tanto mejor ya que el 
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agente espesante puede eliminarse después de que el tejido haya sido estampado 

y el color de este, fijado. (Sorger y Udale, 2009, p 80). 

Finalmente, se fija con calor para asegurar su duración. Una de los aspectos a tener en 

cuenta es que para estos tipos de estampados hay una cantidad limitada de colores ya que 

se necesitan tantos sablones como colores. “La mayoría de las serigrafías emplean un 

máximo de cinco o seis colores. Esta limitación constituye un reto para que el diseñador 

emplee menos colores para crear mayores efectos”. (Bowles, 2009, p. 26). No es 

recomendable si se quiere realizar un diseño de gran uniforme. Según Clarke (2011) 

En 1962, se introdujo la serigrafia rotativa, basada en los mismos principios que el 

proceso de máquina plana, donde un cilindro de níquel microperforado crea el 

estarcido y rota continuamente mientras está en contacto con el tejido para asi crear 

una impresión consistente. La pasta de tinte se hace pasar a presión a través del 

estarcido con la ayuda de la rasqueta estacionaria que hay dentro del cilindro. Se 

pueden emplear un total de veinticuatro cilindros para estampar un diseño 

multicolor, cada uno de ellos aplicando un color diferente. (p.39). 

Otro método que se obtiene mediante el proceso serigráfico es el efecto de relieve o 

devoré. Según Fernández (2009) “la pasta devoré es una tinta que, por su composición, 

…en una prenda mezcla de algodón y poliéster, se desprende el algodón en la zona que 

previamente se había estampado y permanece el poliéster creando un efecto relieve”. 

(p.104). Según la autora Wells (1998) para un buen resultado de este método es muy 

importante la selección correcta del tejido que se utilizará, ya que puede ocurrir que se 

destruya por completo el tejido. En cuanto a los tejidos, el algodón, los terciopelos de seda 

y viscosa son los tejidos que devora este químico por eso mismo se necesita un textil que 

sea resistente a este químico tal como el poliéster, el acrílico, o el metal. Por lo tanto, 

mientras más porcentaje de algodón el devoré el resultado será más notorio y translúcido. 

Un detalle a tener en cuenta es que, si se somete al excesivo calor para el secado, 

provocará agujeros en la tela. 

Existen otros métodos que la autora Hollen (1997) categoriza como estampación indirecta 

ya que la estampa se imprime en un papel para luego traspasarla a la tela. Entre ellos se 

distingue el transfer y la sublimación. En palabras de Udale (2008) el transfer es el método 

utilizado mayormente para estampas localizadas. Se imprime en material de transfer y se 
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transfiere al textil con una plancha caliente, cuyo resultado final es una figura limitada en 

tamaño con el motivo que se desee y una textura gomosa”. En este tipo de métodos se 

hace uso de la computadora y de una impresora de tinta a chorro o a láser común sobre 

un papel que contiene una película especial, llamado papel de transferencia. Luego esta 

hoja impresa se aplica contra el derecho del tejido (se debe espejar el diseño previo a la 

impresión para que al traspasarlo quede del modo correcto) y mediante el calor y la presión 

de una plancha rectangular o cuadrada, se traspasa la película al tejido, dejando la hoja en 

blanco. 

Los estampados por transferencia térmica crearon un nuevo abanico de imágenes, 

incluidas aquellas de carácter fotográfico, que pudieron imprimirse sobre tejidos 

empleando más colores de lo que permitían otras técnicas. Este método también 

aumentó la cantidad de tonos que era posible aplicar, y esto llevó a la creación de 

lo que se dio en llamar estampados ilusorios, que generaron la ilusión de un tejido 

grueso y resistente impreso en un tejido más fino y ligero (Bowles, 2009, p. 26). 

A su vez el proceso de termofusión se emparenta con técnicas que fluctúan entre lo 

convencional y no tradicional. Entre ellas se hallan los flocados, metalizados, engomados, 

siliconados, aplicaciones de plastisol y de materiales no convencionales. (Acosta, 2013). 

Por su parte, para Wells (1998) la sublimación se realiza a partir de la impresión de un 

diseño en un papel de transferencia. Se realiza el mismo procedimiento que en el transfer, 

se posiciona boca abajo sobre el textil y con una plancha caliente a una temperatura de 

200°, se esperan aproximadamente 40 segundos. El método es afín solamente con tejidos 

que contienen un mínimo de 50% poliéster en su composición ya que los tintes reaccionan 

ante el calor se fijan a la tela producto del pasaje del estado sólido al gaseoso y se vuelven 

a solidificar cuando el textil es retirado de la plancha. De ser una composición 100% 

algodón las tonalidades no llegarán a ser las deseadas tornándose colores apagados y 

opacos, en algunos casos, puede suceder que la decisión del diseñador sea ese acabado. 

Hollen (1997), a su vez, destaca este método por obtener resultados nítidos y que perduran 

en el tiempo.  
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Actualmente la revolución digital también llegó a la industria textil. La estampación digital 

funciona por medio de una computadora donde se diagrama el rapport y sus sucesivas 

repeticiones para luego imprimir la tela directamente por medio de una impresora industrial 

ofreciendo infinidad de colores y calidad en cuanto a resolución, a diferencia de la rotativa 

que solamente podía imprimir veinticuatro colores. Es la versión actualizada de los métodos 

directos, ya que a diferencia del transfer o la sublimación no se requiere imprimir en un 

papel el diseño. Mayormente este tipo de procesos son utilizados por empresas textiles 

grandes ya que se requieren equipos y softwares especializados Bowles (2009). 

Tal como sucede con el estampado digital incorporado y renovado en los últimos 

años, que permite reducir muchísimo los tiempos y el impacto ambiental, las 

máquinas de tintura que consumen un 40% menos de agua o las de lavado continuo 

con capacidad del 90% de recuperación o en la industria del denim el uso de ozono 

o láser en los acabados que reduce el consumo de agua. (Vitale, 2016).   

Los nuevos diseñadores que de a poco logran insertarse en el mercado, están atentos a 

las novedades de la industria y las nuevas tecnologías, tal es el caso de la diseñadora 

argentina Vanesa Krongold que se sumó a una alianza con la marca Epson para 

presentarse en el Mercedes Benz Fashion Week Berlín 2016 para presentar su colección 

S’S17. Una acción de “sinergia entre tecnología y moda, Epson apoyó el talento de Vanesa 

a través de sus equipos de sublimación, con los que la compañía incursionó con firmeza 

en el mercado textil y de modas, aportando versatilidad, precisión y calidad”. (Epson, s.f). 

Así los proyectos innovadores toman fuerza primeramente por el don de la creatividad y la 

experimentación que ejercitan continuamente los creativos, pero en parte los factores 

externos posibilitan su accionar, más aún en una sociedad en la que la tecnología rige gran 

parte de los comportamientos del ser humano. 

4.3.2 Valor comunicacional  

Por medio de la dominación de un lenguaje simbólico y representativo como es la estampa, 

el diseñador manifiesta lo que vive, lo que siente personal y colectivamente, es una 

herramienta que posee un grado de racionalidad y complejidad para tratar temas sociales, 

económicos y culturales. “En los discursos visuales hay una revalorización de iconos 
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sociales… dentro de un mix de referencias propias de una sociedad urbana 

hiperconectada”. (Alvear, 2013, p.106). El propósito de este proyecto es darle valor 

comunicacional al textil, convertirlo en portador de un mensaje, otorgando a la estampa la 

responsabilidad de impactar y no caer en los típicos mensajes de ‘peace and love’ y frases 

sueltas vacías de contenido. En palabras de Escobar: “No caigo en las típicas frases 

trilladas, sino que hay un por qué detrás de cada discurso compositivo que realizo” 

(Comunicación personal el 26 de mayo de 2017). La superficie textil es la cara visible de 

un diseño, a la hora de elegir una prenda un cliente siempre se inclina por el aspecto, lo 

que le llama la atención, luego va indagando y viendo si es eso lo que estaba buscando. 

Es por eso que para que el recurso visual discursivo tenga sentido se trabaja en términos 

de apariencia, incluyendo la textura visual y/o táctil, forma, color, densidad, suavidad, entre 

otros aspectos mencionados anteriormente. En dicho Proyecto de Graduación, la estampa 

intenta canalizar información verídica y actual que compete a toda la sociedad, con 

intencionalidad artística, por lo que llega a convertirse en un poderosísimo método de 

comunicación, protesta y reflexión.  

Dar una pincelada rasgar con una fusta o un metal, dibujar, plasmar una idea, 
realizar alguna cosa comporta una visión de lo humano, una actitud vital, sea 
reflexiva o impulsiva, y está impregnada inevitablemente del contexto social y 
político en que se desarrolla esa acción.  (Calvo, 1962). 

En base a las reflexiones del autor, se puede asimilar la disciplina del diseño con la 

actividad de protesta, una protesta que genera ruido a través de la imagen, una acción 

comunicativa cuya estrategia empleada es la estética para argumentar una problemática 

determinada y poder así producir un cambio en el pensamiento. Cabe señalar que la 

elaboración de una estampa se emparenta con la disciplina gráfica, y en el haber se puede 

citar como antecedentes el graffiti, y el stencil. Baudrillard (1983) habla del graffiti, cuya 

intencionalidad en algunos casos, es transmitir un mensaje de contenido político-

ideológico, revelar algún compromiso con la realidad social, pero a su vez, responde a una 

preocupación estética, manifestando una intención lúdica y una búsqueda más intimista. 
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Mi posición respecto a esta cuestión estriba en la comprensión de las expresiones 
creativas de las culturas urbanas emergentes a la luz de sus condicionantes 
sociales, económicas y políticas, de las que es producto inseparable… Como en 
cualquier manifestación cultural los individuos son los elementos agentes de 
conformación y catalización de los factores políticos, económicos y sociales. Sus 
prácticas y sus representaciones parten de la misma base individual y se 
desarrollan en direcciones múltiples.  (De Diego, 1997). 

En este sentido, resuenan también las estrategias comunicativas del stencil, basándose en 

otra técnica comunicativa para transmitir un mensaje claro, eficaz y trasparente, impulsado 

a cambiar y hacer uso de la crítica reflexiva hacia condiciones sociales, políticas y culturales 

imperantes. Según Guerra Lage (2012) los stencils “Juegan con lo alterativo de la imagen, 

irrumpen en el orden habitual para disparar el mecanismo de la imaginación…crear nuevas 

imágenes del mundo y de ellos mismos…forjar identidades con el vocabulario provisto por 

el universo de los medios”. (p. 91). El stencil es una plantilla hecha sobre acetato o placa 

radiográfica que es calada formando un dibujo, para luego aplicar una fina capa de pintura 

en aerosol sobre la pared y dejar presente la impronta.“Se trata de generar la armonía de 

la forma considerando las limitaciones del medio, en el que sólo se pueden generar 

imágenes en alto contraste”. (Guerra Lage, 2012, p.94). Se trata de utilizar el soporte 

arquitectónico como espacio de escritura, que prevalece la expresión de la 

imagen pública ante un presente conflictivo, cuyo lenguaje se compone por herramientas 

del arte y la publicidad, concepciones políticas y sociales. 

Todas las personas, para sobrevivir, necesitan comunicarse con el resto de los 

mortales. Esa es la base de una sociedad “ordenada” … una sociedad que ayuda y 

se ayuda, y para ello necesita herramientas eficaces de comunicación. Porque si 

no cuentas lo que haces, para el mundo no lo has hecho. Y es que a veces es 

verdad que valen las imágenes más que mil palabras… vale un grito mudo más que 

un sordo oído… una silencioso pero atronador llamado a los representares del 

pueblo. (Grafous, s.f). 

Del mismo modo, mediante la estampa no sólo se embellece o adorna una superficie, sino 

que el diseñador trama procesos de cambio colectivo resignificando el entorno a través 

del objeto intervenido. “Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante en el 

universo de las imágenes, debido a la forma creativa de comunicar las identidades y a su 

concepción basada en las personalidades, alejándose de la lógica de la moda”. (Saulquin, 
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2014, p.81). A diferencia del arte callejero, los mensajes visuales expuestos en el textil, 

reivindican la autoría individual del creador enalteciendo su profesión, en el caso del graffiti 

queda puramente en el anonimato. Según Alvear (2013) 

La habilidad de los creativos para desarrollar un pensamiento crítico a través de las 

piezas de diseño, ha generado un movimiento complejo que cuestiona, provoca y 

propone nuevos conceptos. La confluencia de disciplinas proyectuales y 

productivas conforma un escenario donde los protagonistas potencian la 

investigación, experimentación y difusión, en una permanente interacción con otros 

actores. (p.68). 

Conforme a las palabras del autor y retomando los conceptos vistos en el capítulo dos se 

establece que el rol del diseñador involucra funcionalidad estética, compromiso social y 

responsabilidad ética. Producto de la conformación de un lenguaje visual propio surgen 

nuevos horizontes proyectuales, resignificación de recursos gráficos y diálogos dotados de 

significación, entablando un proceso de comunicación directa con el usuario por medio del 

canal de la superficie. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño: el relato se convierte en estampa 

En dicho capítulo se plantea la propuesta creativa que tiene como fin responder a la 

pregunta problema mencionada al inicio del proyecto, ¿de qué manera el diseñador se 

convierte en comunicador de discursos sociales? Para ello se retomarán los conceptos 

teóricos establecidos por los autores desarrollados en este PG, vinculándolos entre si y 

aplicándolos a la idea planteada por la autora. A su vez, enfatizar y dejar evidencia del 

accionar del diseño textil como disciplina que construye relatos específicos acerca de 

problemáticas sociales. 

 

5.1 Tema 

 
Para poder dar inicio a esta última parte del PG es relevante retomar los conceptos 

mencionados en el capítulo número dos, ya que la temática a tratar involucra al diseño 

desde una mirada crítica y reflexiva. Tal como planteaba Bonsiepe (1998), el diseño 

permite establecer un nexo entre el hombre y el mundo, comunicar al entorno y establecer 

soluciones ante las necesidades cotidianas, accionar creativamente, hacerse cargo de las 

necesidades de los usuarios y más que representar una realidad reconstruir una 

realidad.  Luego de analizar y observar el contexto actual la propuesta El relato se convierte 

en estampa focaliza su interés en la problemática del femicidio, siendo éste un fenómeno 

latente que desampara la figura de la mujer y naturaliza la desigualdad de género. De este 

modo se comienza a analizar de qué manera abordar el tema desde el diseño textil. Si bien 

esta disciplina actúa como una herramienta estética, es posible que se la considere un 

medio de expresión para revelar aspectos vinculados a la identidad de un individuo o grupo. 

Retomando las palabras de Frascara (2006a), el diseñar es poder centrarse en el impacto 

que genera en la gente dicho accionar, comprendiendo dinámicas interdisciplinarias, 

sociales, psicológicas, culturales y económicas, ya que todo proyecto de diseño persigue 

un efecto cultural, puede afectar el conocimiento y las conductas de la sociedad, con lo 

cual las tareas creativas se deben tratar con total responsabilidad. En base a las palabras 
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del autor, el propósito del Proyecto de Grado es generar una propuesta creativa dotada de 

impacto social, poniendo en tela de juicio la problemática ya mencionada para incidir en la 

toma de conciencia, reflexionar y promover valores. A su vez, se deja de lado el fenómeno 

de las tendencias y consumo masivo de moda, para retroalimentar el imaginario social, 

educar e informar sucesos de extrema importancia, a partir de herramientas visuales.  

En concordancia, una vez detectada la problemática se comienza a investigar el tema en 

profundidad, teniendo en cuenta las diversas modalidades de investigación mencionados 

en el capítulo tres por Mbonu (2014), investigación de tipo primarias y secundarias, 

recabando imágenes, relatos, vídeos de internet, así como también observando lo que 

dicen los medios de comunicación.  Recopilada la información se prosigue con la 

elaboración de la idea rectora. Para ello se definen cuatro palabras que servirán de guía 

para el desarrollo del proyecto: decepción, angustia, opresión y liberación, siendo éstos los 

momentos por los que puede pasar una mujer violentada. Aquí se hace referencia a otro 

de los puntos incluidos en el marco teórico respecto al diseño experiencial-emocional, 

vislumbrando las subjetividades del creador, es decir que en esta instancia, la puesta en 

marcha del proyecto deriva de las emociones del diseñador, siendo éste un medio más de 

comunicación. Afloran los sentimientos y se abre camino a la sensibilidad propia del sujeto, 

dejando de lado las visiones comerciales. Tal como planteaban los autores Lipovetsky y 

Serroy (2015), se intenta estetizar el mundo a través de las experiencias y las emociones, 

considerando al diseño como una herramienta polisensorial.   

5.2 Proceso creativo de autor 

El proceso creativo es el camino que transita todo diseñador para dar a luz un proyecto. 

Este Proyecto de Grado se fundamenta a la luz de la teoría de Wallace (1926), quien 

describe los pasos a seguir para generar un buen diseño. La primera fase, la de 

preparación es en la cual se detecta la problemática. En segunda instancia se procede a 

la incubación, en la cual se recaba información acerca de estadísticas numéricas de casos 

de femicidio, leyes, informes de organizaciones, vídeos, campañas, imágenes, es decir es 
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la etapa fundamental de profundización del conocimiento acerca del tema y que permite 

avanzar a la próxima etapa que es la iluminación. Es este el momento en el que se plantea 

el qué hacer y cómo, siendo la etapa más extensa y enriquecedora ya que se le da forma 

a la idea. Aquí se plantean los cuatro subconceptos mencionados en el subcapítulo 5.1 y 

se procede a trabajar en cada uno de ellos por separado retomando la búsqueda y 

selección de material para dar forma al sketchbook.  Se considera importante, también, la 

etapa de iluminación por ser un proceso introspectivo en el que la creadora inicia un vínculo 

afectivo con el tema, para poder explotar al máximo su creatividad y poner en juego su 

sensibilidad. Por lo tanto, como sostenía Perez (2012) se indaga en el autoconocimiento y 

en la comprensión de las imágenes interiores, como fórmula para desarrollar la creatividad 

y la originalidad. Se utiliza la abstracción elaborando relaciones y conexiones con sentido, 

a partir de sensaciones y emociones producto de la etapa de incubación, para poder 

realizar las primeras composiciones.  

Las palabras elegidas conllevan un orden ya que el propósito del libro es poder establecer 

un relato coherente y poner en juego procedimientos de análisis y síntesis de construcción 

de referencia y composición. Para cada concepto se elabora una portada, siendo constante 

la temática de la mancha, aunque la variación se focalizará en los pesos compositivos y 

las distintas paletas del color. Conectando lo que planteaba Saussare (1995), la mancha 

sería el objeto significante y su significado se asocia a los diferentes estados de ánimo 

citados anteriormente.  Esta primera toma de decisión habla de cómo se ira gestando la 

estética del proyecto, es decir, se parte de un concepto general, se divide en cuatro 

subconceptos y a la vez cada uno de ellos seguirá una lógica compositiva. La estética 

vincula en su teoría los datos sensibles que se obtienen a través de la percepción. En 

palabras de Frascara (2006b), "es un requisito comunicacional que debe ser satisfecho. La 

belleza y la sofisticación visual son dimensiones importantes del trabajo del diseñador, pero 

deben ser integrados en el contenido y el público del proyecto". (p. 30). Es por ello que se 

desarrolla un propio valor estético, siendo claro generador de empatía y en consecuencia 
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ser aceptado por el intérprete que, a la vez, como sostiene Breton (2012), perdurable en el 

tiempo fomentando la atracción y la comunicación de un mensaje. Por otro lado, el hecho 

de generar una estética propia incide en el proceso de identidad y construcción de un 

lenguaje propio. En este caso la propuesta se plantea desde el punto de vista del diseño 

de autor a diferencia de los trabajos masivos de moda, se plasma la huella de quien lo 

interviene, remitiendo a la figura del diseñador, a la cultura del contexto y al diseño como 

resultado de un proyecto comunicativo.  

Retomando el proceso de creación, se procede a ampliar en detalle el contenido de cada 

apartado. El relato parte del concepto de decepción, estado de ánimo característico en una 

mujer que comienza a vivenciar episodios de violencia, siendo que la mayoría de los 

hechos, en bases a las investigaciones, suceden por parte de un hombre cercano a la 

víctima. Es decir, manifiestan el sentimiento de ser traicionadas. Para llevar a cabo este 

pensamiento, en primera instancia, se diagramó la portada narrativamente generando una 

composición asimétrica de izquierda a derecha. Desde este último se puede observar el 

mayor peso compositivo, ocupando parte del plano superior y dejando caer parte de la 

forma hacia el plano inferior. Con dicha descripción se demuestra visualmente el transitar 

de la vida de una mujer hasta que irrumpe con una nueva realidad, poco favorable y de ahí 

comienza su decepción. Para la realización de ésta y de las subsiguientes composiciones 

se utiliza la variación de línea, planteada por Scott (1984), para enfatizan detalles y 

percepciones de profundidad. La línea que predomina es la expresiva ya que al ser variable 

e informal produce diversas emociones y significados. La misma tiende a achicarse en 

zonas donde hay poca tensión, y ampliarse cuando se quiere sobresaltar algo. Con 

respecto a la paleta de color, para el concepto de decepción se utilizaron tonos rojos 

desaturados en valores altos en su gran mayoría, y diversos valores de grises. A partir de 

los colores seleccionados se va alterando los valores, altos y bajos, es decir tonalidades 

más claras o más oscuras. Con respecto a la organización interna del apartado se 

seleccionan imágenes surrealistas, para manifestar el sentimiento de vacío y perturbación. 
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Para la diagramación de dichas composiciones se utiliza el collage digital, superponiendo 

imágenes, y formas. Esta técnica es otra de las constantes a lo largo del libro de autor, al 

igual que el uso de la filmina, hoja trasnlucida que aporta mayor información y sirve de 

recurso compositivo. 

El segundo concepto a tratar es la angustia, incipiente estado de tristeza como resultado 

de la decepción. En este caso a comparación de la composición anterior la mancha se 

traslada al centro de la hoja, estableciendo un punto de tensión que se dispersa, cae en su 

propio eje y hacia el costado derecho inferior. La autora vincula estas ideas con la 

problemática, estableciendo la angustia que se instala en el centro del pecho y puede 

generalizarse trasladándose a diferentes lugares de su cuerpo convirtiéndose en síntoma. 

Con respecto al color se satura la tonalidad de rosa a rojo con valor bajo, borravino; 

enfatizando el sentimiento de malestar y desesperación. El gris, por su parte, sigue 

presente para marcar profundidades. Por otro lado, a lo largo de la composición interna de 

este apartado se utiliza, la técnica de collage, nuevamente, aportando, además, 

ilustraciones propias de la autora para enriquecer aún más el relato.  

El estado de angustia da lugar a la opresión, tercer momento crítico considerado por la 

diseñadora, en el que la mujer se encuentra ahogada bajo el sometimiento del masculino, 

obnubilada ante tanto desprecio, humillación y prisionera de sus actos injustamente. Se 

puede concebir, el estadío más desfavorable y desgarrador. Compositivamente, para la 

portada conceptual se utiliza la mancha en el eje central del espacio, desplegándose por 

el resto del espacio, levemente inclinada hacia el lado inferior derecho.  El fuerte impacto 

visual está dado por la variación de la línea en partes más comprimida y en otras más libre. 

Esto se debe al momento de inestabilidad, decaimiento y máxima tensión. El color, a su 

vez juega un papel importante ya que contribuye a generar ruido y desorden. Por un lado, 

se continua con la paleta trabajada en los conceptos anteriores, grises y rosados en valor 

alto para dar luz sumando, también tonalidades rojas saturadas en gran proporción y negro. 

Estos últimos colores, tendrán más protagonismo ya que la creadora los asocia con la figura 
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masculina, superpone los tonos simbolizando el poder de él sobre ella. Otro de los recursos 

constantes a destacar en el libro de autor es el uso de los ejes direccionalidades dentro de 

cada composición para acentuar puntos de interés. En el apartado de opresión los ejes 

también conviven y se entrecruzan con formas cerradas, círculos que se dilatan y 

comprimen generando sensación de encierro.  

Hasta entonces, el relato mantenía un hilo de tensión y sufrimiento dando por sentado un 

final predecible. A partir de ello, se opta por hacer un quiebre y girar radicalmente el 

discurso visual, emprender un camino de luz que culmina en la liberación, siendo éste el 

último estadio a desarrollar. En consecuencia, se evidencia la máxima expresión de 

creatividad dejando fluir la subjetividad representada en un grito. En cuanto a la 

diagramación de la portada, la mancha se ubica en el centro de la página partida al medio, 

generando una ruptura en la forma, asociado a la culminación de un estadio oscuro. El 

valor de la línea contínua siendo expresiva y modulada, y en comparación a las anteriores, 

se añaden terminaciones rectas y en punta para demostrar sentimiento de fortaleza. En 

relación a los valores tonales se utiliza el blanco en su mayoría, ya que este color tal como 

plantea Wong "sugiere expansión, limpieza y pureza. La presencia de blanco aclara todo 

el esquema de color". (p. 193). Además, se continua con paleta desaturada anteriormente 

descripta. El hecho de culminar el sketchbook con el concepto de liberación es para 

demostrar que sí pude haber una salida, un final esperanzador, dejar de callar y actuar.  

Además de puntualizar los aspectos compositivos, se considera importante añadir el valor 

de la palabra escrita, a modo de reforzar la idea planteada en imagen. La diseñadora 

imagina a una mujer que habla en primera persona de modo anónimo, para enfatizar esta 

idea se utiliza el recurso de collage de palabras. De este modo, desarrollar un discurso 

sensible a partir del lenguaje, permite revelar aspectos diferenciales y distintivos. Por medio 

de la poética, la diseñadora racionaliza las emociones, proyecta aspectos intelectuales 

construye relatos trascendentes, formando una nueva unidad artística. Un relato que 

culmina en estampa. 



92 
 

5.3 La estampa 

Continuando con la teoría de Wallace (1926) el último paso del proceso creativo es la 

verificación. En esta instancia se procede a realizar el diseño dos estampas posiciones y 

dos continuas para cada uno de los conceptos mencionados en el apartado 5.2. 

5.3.1 Decepción 

Para la realización de la primer estampa contínua se parte de la mano que se va 

disolviendo, como unidad mínima. Partiendo de ésta se procede al armado del módulo 

como sostiene Wong “La presencia de módulos tiende a unificar el diseño… Un diseño 

puede contener más de un conjunto de módulos”. (p. 51). Dentro de ese modulo se 

introducen todos los elementos necesarios para luego ser repetidos y generar el 

estampado final. El tamaño del módulo es de seis centímetros de ancho por veinte 

centímetros de largo. Para la realización del mismo, se parte de una retícula propia en 

forma de zig zag para disponer la unidad mínima, cuya direccionalidad se inclina hacia 

abajo y a la derecha. A esta forma simple, unidad mínima, se le incorporan líneas 

moduladas simulando raspones, convirtiéndola en una forma compuesta, es decir un 

módulo. Para la realización del mismo se tuvo en cuenta los siguientes funciones de diseño 

mencionadas por Wong en el marco teórico: se trata de un módulo informal ya que si bien 

la unidad mínima es la misma la distribución tiende a irse a una diagonal, pero a la vez hay 

equilibrado en cuanto a color ya que las manos y los raspones mantienen el mismo valor 

tonal. Por otro lado, hay solapamiento entre las líneas dando la sensación de que es un 

solo raspón, y a su vez gravedad. Para verificar si el módulo funciona, se forma el 

rapport   trasladándose hacia la derecha una vez y superponiendo dos módulos hacia abajo 

(ver Ficha técnica, p. 11, cuerpo c). 

Con respecto a la estampa posicional, se realiza sobre una retícula propia de doce 

centímetros de ancho por dieciocho centímetros de largo, partiendo de un eje vertical y 

líneas horizontales subdividiendo cada elemento que conforma el rostro. En este caso al 

igual que en la estampa rotativa la composición es informal asimétrica, el peso competitivo 
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se dirige hacia el lado izquierdo del eje central enfatizando la zona del ojo por contraste de 

color, generando equilibrio con la boca con direccionalidad diagonal. Con respecto al color 

se trabaja con tonalidades desaturadas, junto con el negro (la suma de todos los colores) 

quedando conformado un contraste figura fondo. (ver Ficha técnica, p.16, cuerpo c). 

5.3.2 Angustia 

La segunda estampa continua parte de cuatro unidades mínimas, la figura es la misma, 

pero se utiliza el recurso de tamaño la forma. Con respecto al armado del módulo, la retícula 

propia mide nueve centímetros de alto por dieciséis centímetros de ancho. En este caso 

hay equilibrio de tipo informal por el tamaño de las figuras que forman la radiación y 

equilibrio por color. Se aplica el recurso de la reflexión, es decir cuando se espejan dos 

figuras iguales, y también de superposición. en cuanto a la repetición de modulo y 

comprobación de rapport es por encastre simple una vez hacia la derecha y dos módulos 

hacia abajo.  (ver Ficha técnica, p.20, cuerpo c). 

En cuanto a la estampa posicional, la retícula utilizada mide 10 centímetros de ancho por 

dieciséis centímetros de largo, posee un eje central invisible que divide plano izquierdo y 

derecho. Es una composición equilibrada en su totalidad, por la utilización del recurso de 

reflexión. Compositivamente se observa en la parte interna del ojo, un punto de tensión a 

partir la utilización del rojo de cadmio, en contraste con el negro y el blanco. Otro de los 

recursos utilizados es el de gravedad visualizado en la caída del maquillaje. Los valores 

tonales se mantienen constante en relación a lo desarrollado en relato del concepto de 

angustia. (ver Ficha técnica, p.25, cuerpo c). 

5.3.3 Opresión  

Para la elaboración de la estampa continua se parte de una retícula rectangular de quince 

centímetros de largo por diez centímetros de ancho. El contenido interno presenta 

repetición de la unidad mínima de los pechos femeninos sin distorsión en el tamaño de la 

forma. Se genera el contraste a partir de valor de línea y de los grosores, describiendo 
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visualmente rasgos de agresividad. Nuevamente el contraste por color enfatiza dicho 

sentimiento.  (ver Ficha técnica, p.29, cuerpo c). 

En el caso de la estampa posicional, la figura es simétrica, el punto de tensión se focaliza 

en la parte central inferior dada por la cinta que tapa la boca generando direccionalidad 

hacia los ojos. Por otro lado, las líneas dejan de ser orgánicas, para ser rígidas y angulosas, 

que representan la opresión del hombre hacia la mujer dado que las líneas rectilíneas 

representan al hombre y las líneas orgánicas a la mujer. Se continua con la paleta de color 

de dicho concepto. (ver Ficha técnica, p.34, cuerpo c). 

5.3.4 Liberación  

La estampa contínua parte de una alteración de la retícula básica de nueve centímetros de 

alto por dieciocho centímetros de ancho. Dentro del módulo se utiliza la misma unidad 

mínima modificando cambio de tamaño de la misma. A su vez hay presencia de reflexión, 

direccionalidad en diagonal, giro y dilatación y disminución. Todos estos recursos 

conjugados generan una composición ruidosa, ya que la finalidad de la misma es el escape 

a dicha realidad, representada en el grito como primera expresión de ayuda. (ver Ficha 

técnica, p.38, cuerpo c). 

En cuanto a la estampa posicional se parte de un eje central invisible que divide el plano 

en dos constituido por dos figuras humanas femeninas de iguales características ya que 

se utiliza el recurso de reflexión. En relación a la totalidad de la composición se evidencia 

equilibrio y contraste de claro oscuro y figura-fondo. La línea vuelve a modularse en su 

forma orgánica, pero las mismas generan terminaciones definidas las cuales se pueden 

relacionar con la reconstrucción de una nueva mujer. (ver Ficha técnica, p.43, cuerpo c). 

Decepción, angustia, opresión y liberación, se conforman en un concepto propio, 

cronológico, y significante en relación directa con una problemática social del siglo 

veintiuno. 
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Conclusiones 

Para plantear la temática abordada del presente Proyecto de Grado, la autora atraviesa 

por un periodo de introspección y análisis de todo lo recorrido a lo largo de su carrera para 

poder definir una problemática. De este modo, focaliza su interés en el diseño textil y todo 

lo que el mismo puede ser capaz de generar. Por lo tanto, se decide vincular al diseño con 

una temática social. El incremento de la inseguridad, la violencia, la intolerancia, el 

egoísmo, el autoritarismo, entre otros factores, son moneda corriente para la sociedad, y 

compete al ser humano en general sin importar raza, religión, ni profesión. Por ello, se 

decide hacer un recorte y seleccionar una temática que actualmente a la autora le preocupa 

y a la que no está exenta a padecer: el femicidio. Con dicho proyecto se intenta tomar 

conciencia acerca del sufrimiento de la mujer a nivel psicológico y físico, desde 

humillaciones, insultos, golpizas, abusos y hasta el destino trágico de la muerte. Se 

visibiliza una problemática que no es nueva, sino que antes era un tema tabú, siempre 

existió, pero la figura de la mujer no tenía tanta fuerza para afrontar la realidad y denunciar. 

Cientos de mujeres, hoy en día, mueren y son víctimas de fatídicos hechos de maltrato en 

todo el mundo.  La sombra del hombre la mantuvo oprimida durante mucho tiempo producto 

de un sistema estructural patriarcal, en el que la mujer debía limitarse a obedecer los 

mandatos preestablecidos, dejándola atrás y no a la par. Debido a la censura impuesta en 

parte por los estereotipos y problemas de equidad preestablecidos entre los géneros 

sexuales, la mujer se vio sometida a transitar un camino lleno de obstáculos para lograr 

trascender su condición de mujer ama de casa y lograr la propia autonomía. 

Paulatinamente ha ido cobrando fuerza a lo largo de la historia construyendo espacios 

colectivos para denunciar las infinitas formas de maltrato e ir transformando estas 

relaciones desiguales de género, contando con el apoyo de políticas públicas, legales y de 

organizaciones brindándoles contención y un espacio de libre expresión. En consecuencia 

de las notables desigualdades que solapaban la figura femenina favoreciendo los 

pensamientos machistas, el surgimiento del feminismo como movimiento contribuyó a la 
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lucha por lograr una posición de igualdad de sexo en la sociedad proporcionando a las 

mujeres las herramientas necesarias para su independencia y el poder desarrollarse 

plenamente y terminar con la impunidad del maltrato. En la actualidad trascienden el lugar 

de víctimas, alzando la bandera de la justicia con el fin de gestar estrategias novedosas y 

creativas que contribuyan a suprimir las barreras de la desigualdad. 

Retomando la pregunta problema ¿de qué manera el diseñador se convierte en 

comunicador de discursos sociales? Se puede concluir que el aporte creativo es capaz de 

influenciar, y en ciertos casos conmover a quienes sean participes del ámbito en el que 

convive. Por medio del proyecto se pretende hacer un aporte a la visibilización de la 

problemática para intentar lograr un cambio, si bien los cambios sociales requieren de 

años. Supone generar una propuesta a modo de relato, con autenticidad, fundamentado 

por un hilo conductor que sustente todo el proyecto.  De este modo, el arte de diseñar 

también es un medio para comunicar.  Para poder abordar el PG, se desglosó el tema 

determinando cuestiones teóricas que sirvieron de estructura y enriquecieron a la 

propuesta creativa.  Una de las constantes del proyecto fue el valor de la comunicación, es 

decir demostrar que la disciplina del diseño posee una estructura y conforma un proceso 

comunicativo. Se deja de lado el fenómeno de las tendencias de moda para apostar a un 

nuevo desafío, el de la responsabilidad social, contribuir a que el diseño sea un área con 

fines humanitarios y para el bien público. El poder narrativo, ubica al diseño en conjunto a 

los sistemas de comunicación contemporáneos, permitiendo transformar un proyecto de 

carácter estilístico en un ejercicio de creación donde se plantean pensamientos, valores y 

subjetividades acerca de un diseño de carácter reflexivo.  Explícitamente demuestra 

argumentativa e ilustrativamente un concepto. De este modo, se muestra cómo el análisis 

discursivo se puede extender más allá de la intertextualidad para comprender procesos 

sociales y culturales. El valor del discurso posibilita la práctica de acciones concretas, 

llevando a cabo una investigación creativa, formar al creador a construir una identidad, 

valerse de herramientas lingüísticas y prácticas para enfrentar los retos de la sociedad con 
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criterio y fundamentos, y adquirir también, mayor conciencia del valor de las palabras en la 

interacción cotidiana.  

Si bien es una práctica en la que prevalece el impacto visual y táctil, hay un trasfondo, un 

mensaje, y por lo tanto alguien detrás que se encarga de elaborarlo: el diseñador. El rol del 

mismo es otro de los aspectos fundamentales que cobró importancia para el proyecto, 

siendo que sin él ningún producto, prenda, objeto tendría sentido, es decir no existiría. Su 

accionar supone generar propuestas creativas y funcionales, sus dotes imaginativos y 

sensitivos vislumbran planteamientos con fuerte valor simbólico, es decir sobrepasan los 

límites de la funcionalidad para dejar en claro quién es y cómo quiere que se lo reconozca. 

En este caso, pareciera que el diseñador fuese un narcisista que sólo le importa su ego y 

mostrar sus habilidades estilísticas, pero simplemente es algo ilusorio, es una manera de 

desprenderse de los caminos homogéneos impregnados de parámetros iguales o 

parecidos. Tratar de ser autentico para que ese valor se convierta en el diferencial que 

luego se plasmó en el diseño, valiéndose de experiencias, del vivenciar, el sentir, y sobre 

todo del estar alerta a las necesidades de la sociedad. Se ha concluido también, que el 

diseñador, puede ser un creador de discursos estético-emocionales, con esto se quiere 

decir que toda pieza de diseño de autor tendrá en su ADN rasgos del creador siendo estos 

puramente estéticos y con significado más profundo.  

El haber analizado y abordar diversos autores teóricos específicos del área, brindó los 

recursos necesarios para conjugar la información y luego representar. Cada línea, cada 

forma y cada color expresado en el libro de autor fue producto del análisis de la teoría, 

nada fue hecho por que sí. El generar imágenes conceptuales y sensibles permitieron 

expandir el mundo imaginativo y creativo de la autora permitiendo el desarrollo de una 

colección enriquecida y con sustento crítico. 

Los factores que sustentan la creación y desarrollo de una idea se ven sostenidos por el 

manejo que el diseñador tiene de sus técnicas y recursos. Por medio del manifiesto textil y 

la manipulación de la superficie se sientan las bases en dónde poder anclar sus mensajes 
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y significados. El encontrar un medio para expresar lo que uno quiere se relaciona a lo que 

la autora definió como lenguaje, el camino que guía a los creativos a establecer su 

impronta. Gozar de un lenguaje visual significa tener la certeza de llegar a buen puerto con 

los niveles comunicacionales, comprender el contexto y con quienes se relaciona.  

Al ser un medio por el cual el habla y la escritura son dejados de lado, el diseñador se vale 

de elementos puramente visuales nutren y cobran significado mediante el tratamiento de 

la superficie.  De esta manera los discursos se materializan y se trasladan a la tela, siendo 

la misma manipulada y sometida a procesos de embellecimiento tales como la 

estampación. El proceso estético de la estampa interpela los canales de la subjetividad y 

las apreciaciones del diseñador, cobrando valor de forma, color y textura. Es por eso que 

dialogar mediante un canal expresivo es una manera de tener una mejor llegada y acceso 

al público, quien, en definitiva, será el portante de las representaciones y completará el 

circuito comunicacional. A diferencia del arte callejero, los mensajes visuales expuestos en 

el textil reivindican la autoría individual del creador enalteciendo su profesión, en el caso 

del graffiti queda puramente en el anonimato. En dicho Proyecto de Graduación, la estampa 

intenta canalizar información verídica y actual que compete a toda la sociedad, con 

intencionalidad artística, por lo que llega a convertirse en un poderosísimo método de 

comunicación, protesta y reflexión. Este es otro de los factores importantes a destacar, ya 

que la superficie se convierte en la plataforma mediática para que el diseñador exteriorice 

la problemática a tratar y afirme su postura y visión acerca de la misma por medio de la 

estampa. Las texturas, por su parte, interfieren en las percepciones táctiles y visuales en 

donde las sensaciones florecen y sirven como señaladores distintivos por los cuales 

pueden lograr jerarquizar o legitimar una temática.  

El diseñador, fiel a sus principios, se enviste de originalidad y convicción para salir en busca 

de nuevas interpretaciones, afianzando sus conocimientos, perfeccionando sus técnicas y 

sobre todo no limitarse, hallando alternativas, generando confianza plena en su labor y 
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sobre todo contribuir al bien común. Encontrar un medio de expresión que hable de un 

camino hacia la identidad en donde el sello particular está inmerso. 

Si todo ser da lo mejor desde su lugar, su profesión, será posible, o al menos se intentaría 

el poder conquistar la utopía de un mundo en armonía y en paz.  
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