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Introducción  

Por consecuencia de los procesos de producción de la postmodernidad cuyos objetivos en 

cuanto al diseño, son motivados por una meta únicamente comercial, se consideran a estos 

procesos vacíos de contenido y emocionalidad en las producciones artísticas de la 

indumentaria, excluyendo sensibilidad y pensamiento que posea un espacio de acción 

metafórica. Si no, más bien se observa únicamente intención en la funcionalidad del 

producto, es decir, se crea un objeto funcional a la medida del hombre. Sin crear, además, 

una reflexión de algo que emite en sí mismo una ideología. 

Estas consecuencias repercuten en el entorno de la indumentaria, cuyas razones son 

básicamente por la industrialización de la postmodernidad, cuyos tiempos son acotados, por 

lo tanto, sus procesos de creación poseen más rapidez. Y de esta manera, generan un 

desmembramiento del indumento que posee un pensamiento objetivo de discurso visual, con 

críticas emocionales y sensibles. 

A partir de esta problemática surge el presente PG, como también a partir de la necesidad de 

responder a preguntas que involucran las acciones del diseñador de indumentaria en el 

momento de creación y su raciocinio inicial. 

De esta forma, la idea de este proyecto es argumentar al indumento como discurso 

sociocultural, poner en debate cómo la acción simbólica y discursiva de la indumentaria es 

capaz de sobrepasar el valor funcional del mismo, creando observaciones, emociones y 

criticas subjetivas del sujeto pensante. 

Debatiendo además, sobre la importancia de este valor simbólico en una prenda, ¿De qué 

manera se pueden realizar creaciones que posean de un carácter transformador bajo una  

sociedad postmoderna y que sus diseños simbólicos y ornamentales tengan una 

significación en la creación de la identidad de los individuos? 
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Categorizándolo como Creación y Expresión dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, con la intención de consumar la idea 

conceptual a través de la creación de una colección cápsula de indumentaria, con su objetivo 

de revalorización de la creatividad y la fuerza de la imaginación. Donde se estipulan objetivos 

específicos para alcanzar una conclusión final, tales como plantear un análisis de los 

procesos creativos del diseño de indumentaria, sus elementos básicos y su proceso 

conceptual, el requisito de estudiar la metáfora del diseño. Observar en éste su discurso, su 

arte y su función, del mismo modo, indagar sobre el mensaje moderno, el híper consumo que 

crece día a día. Continuándolo con la intención de cultivar los principios básicos de la 

retórica, las cualidades de la comunicación y como la aplicamos en la actualidad, obteniendo 

como objetivo final la exigencia de diseñar un mensaje y el paso a paso de la formación del 

discurso social, planteándose cómo formar una ideología en un diseño. 

Este análisis es necesario para revalorizar el objetivo del diseño, observar en él, su discurso 

social. Escuchar el mensaje que está transmitiendo, sin dejar de lado el funcionamiento. 

Cómo, adentrándose en este PG, se puede aprehender y rever el diseño, dejando que -luego 

de consumido el análisis- , eso que se visualiza en el indumento genere interrogantes, 

observaciones, emociones y críticas, que movilice al sujeto hacia la introspección y crear 

manifestaciones dentro de él. 

El objetivo de este PG consta en realizar una colección bajo la marca Agustina Plaza, en 

donde cuyas creaciones reflejen un carácter transformador en una sociedad postmoderna, 

industrializada y consumista. Donde los diseños tengan una gran relevancia en cuanto a lo 

simbólico y ornamental, en la creación de la identidad de los individuos en la actualidad. Es 

por esto, que se diseñará una colección cuyo concepto tiene que ver mucho con el diseño 

slow, este mecanismo de creación donde predomina una ideología. En este caso el concepto 

parte desde lo que se observa que necesita el sujeto actual. Salir un momento de lo 
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simultáneo y centrarse en eso que se suele ver pasajero o por encima, exteriorizado. Es un 

universo donde predomina la sensibilidad. Donde se observa en la otredad el miedo a estar 

solo, de envejecer, crecer y no existir. Lo que se intenta en esta colección es que ese sujeto 

que existe con emociones apartadas de sí mismo, se nutra de las cosas más cotidianas que 

lo rodean, donde aquel objeto que pasaba desapercibido, ahora se pueda ver cada detalle 

del mismo, todas sus caras. Implica detenerse un segundo de lo simultáneo y observar eso 

que está al lado, concentrarse en todo lo que lo forma. Y en ese proceso de observación y 

detenimiento, la otredad se sienta seguro y protegido. En cuanto a la colección y sus 

prendas, se crearán diseños donde se sienta esta metáfora de protección, es decir, desde el 

punto de vista sensible de la palabra. Donde la prenda abrace, y contacte con uno mismo y a 

la vez sentir libertad dentro de ella. Utilizando telas suaves, calientes y pensadas para ese 

ser, como lo es el fieltro, el cual es un textil que predomina en la colección y está creado 

exclusivamente con las manos del diseñador. Teniendo en cuenta la diferencia relevante de 

esta colección, cuya intención es demostrar en la indumentaria, eso que en una persona no 

es posible hallar en la actualidad, es decir, encontrar en el indumento una ideología de 

refugio y protección. 

Para la realización del presente proyecto se tomaron en cuenta antecedentes de Proyectos 

de Graduación provenientes de distintas carreras dentro de la Universidad de Palermo. Uno 

de ellos es el trabajo escrito por Ferrari, titulado Yuki&Zuki, el diseño como discurso social 

(2015), fue uno de los trabajos más significativos, ya que abarca el tema del discurso social 

implementado en el diseño. Analiza la emoción detrás de las producciones artísticas y de 

diseño. Argumenta que si el concepto del diseño del indumento y de la estética planteada 

por el diseñador tiene como objetivo expresar observaciones o críticas subjetivas y 

emocionales, es posible que el simbolismo del objeto obtenga realmente un significado 

transformador, más allá de su valor comercial y funcional. Esta expresión del diseño, menos 
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racionalizada y objetiva, basa sus fundamentos en la expresividad de las connotaciones que 

el indumento transmite como discurso sociocultural. Otro proyecto que se tomó en cuenta es 

el de Alzaga titulado Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, es tendencia concientizar 

(2015), se relaciona con el presente PG ya que trata los temas de la prenda como mensaje, 

como expresión. De la misma manera se encuentra el proyecto de Bielli Erill, llamado La tela, 

tu huella: Búsqueda de la identidad del diseñador a través del textil (2015), se relaciona ya 

que habla de la identidad del diseñador al momento de diseñar (en este caso la identidad 

mediante el textil). Por otro lado, Moda de autor, bases para el armado de una colección de 

indumentaria masculina de Cavallero, habla de la moda de autor y propone una guía para el 

diseño donde pasan por los estadios conceptuales e ideológicos del cual trata el presente 

PG. En los trabajos la identidad viste a la moda de Elyeche y moda fusión de Segalis, se 

reflexiona sobre la diferencia entre marca masiva y diseño de autor. Poniendo el foco en la 

diferencias de éstas. De la misma manera que se plantea en el presente PG. El humor en el 

diseño de moda contemporáneo de Fenoglio, es un proyecto donde analiza la transgresión, 

estrategia y objetivo del humor, se relaciona porque toca el tema de analizar qué se está 

queriendo representar a través de una colección perteneciente a un diseñador de 

indumentaria. Del mismo modo, Lenguaje de Indumentaria, las prendas una herramienta de 

comunicación de Izquierdo y la sociedad reflejada en el diseño de Salgado ambos hablan del 

análisis a través de los relatos de los diseñadores, cómo sus discursos construyen y reflejan 

un lenguaje personal y además reflexionan sobre el medio de expresión y manifestaciones 

que hacen a la inspiración del diseñador. Puesta en escena de los desfiles de moda. Su 

función como herramienta de comunicación proyecto de Suarez, aporta una relación con el 

presente PG ya que, habla de la moda, (en este caso los desfiles específicamente), como 

herramienta de comunicación.  
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Para alcanzar el objetivo específico, se estudiará en el primer capítulo, el cual consta de 3 

subcapítulos, todo lo que abarque el desarrollo creativo, es decir el diseño y los procesos del 

mismo, conocer los elementos básicos y de esta manera cómo emplearlos, como también se 

analizará el tópico concepto, de qué trata y cuál es su proceso. Todo esto, hablando de un 

concepto del diseño en general, para de esta manera, más adelante abarcar el capítulo dos, 

que de la misma manera que el anterior, posee tres subcapítulos, en los cuales se estudiará 

-nombrando el título del mismo- la modernidad. Se analizará la sociedad actual moderna, 

para generar una ubicación del contexto actual. En este recorrido, se estudiará la 

posmodernidad, su raciocinio como también, al humano posmoderno, aquel que forma parte 

de esta sociedad actual, el cual posee un conjunto de comportamientos y actitudes 

particulares que denota mucho su entorno. Luego de este análisis, se procederá el capitulo 

número tres, el cual se abordarán los temas de la semiología en el diseño, el estudio de los 

signos y del discurso en el campo de la creatividad, del mismo modo, se analizará el nivel de 

comunicación que posee un diseño. En el siguiente subcapítulo, se hablará del concepto 

slow, contraponiéndolo con el funcionalista, entendiéndose como tipos de diseños cuyos 

objetivos son discordantes entre sí, y aclarando la importancia en el conocimiento de sus 

propósitos en el diseño. 

Luego de analizados los conceptos relacionados al proceso que conlleva el diseño, del 

entendimiento que la comunicación es una herramienta que no se puede despojar en el 

camino de la creación y en su resultado final, teniendo en cuenta además, que se crea para 

una otredad, esta misma pertenece a una sociedad moderna, la cual está viviendo la 

actualidad con tiempos acotados y comparando con años anteriores, con una industria y un 

consumo más alto. Se procederá al conocimiento del universo de la marca, llamada Agustina 

Plaza creada en el proceso de cursada de la materia Accesorios I de la cátedra de Gustavo 

Lento. Agustina Plaza, es un proyecto cuyos diseños son exclusivamente con valores 
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simbólicos y ornamentales, además de funcionales, que es la base de todo diseño. Posee la 

ideología como método de comunicación, con el objetivo de otorgarle al individuo 

involucrado, sensación de protección metafóricamente hablando, donde se nutra de la 

cotidianeidad de la naturaleza, es decir, no de eso que está impuesto y suele ver 

exteriorizado y ajeno, con el objetivo de ofrecerle a ese sujeto de afuera algo que satisfaga y 

a la vez genere interrogantes a sus inquietudes, y que en esa observación en algo 

determinado, el sujeto se sienta protegido, amado y cuidado.  

En el quinto capítulo, se abordarán los temas relacionados con la colección cápsula de 

Agustina Plaza, llamada Covert. Donde se verá plasmado todo lo aprendido poniéndolo en 

práctica en sus prendas, analizando los elementos primarios de esta colección, su 

colorimetría, textiles y su contenido audiovisual, analizando la retorica visual, es decir, la 

sintaxis del discurso con intención de transmitir la esencia de la marca. 

Como conclusión, en el resultado de la imagen final de la colección, se buscará que ésta 

refleje por sí sola todos los conceptos analizados anteriormente. Buscando representar el 

deseo simbólico de la moda en las prendas -que no tienen existencia real del tipo tangible, 

va arraigado por completo de lo sensitivo- y que de esta manera el sujeto portador de 

sentido, pueda formar según la información adquirida, su propio criterio en base a las 

herramientas dadas. Con el objetivo de que esta colección genere un convencimiento propio, 

donde la otredad tome conciencia del indumento y todo lo que el diseño conlleva. 
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Capitulo 1: Desarrollo creativo: el diseño y sus procesos 

En este capítulo se abordará al diseño en cuanto a su proceso, lo que implica el desarrollo 

creativo, y para esto, es necesario analizar los elementos básicos que posee el diseño y su 

paso a paso al momento de crear una colección. 

Para comenzar con estos temas, es necesaria una explicación de qué es el diseño, que 

según Gillam Scott (1995) lo explica en su libro Fundamentos del Diseño como aquello que 

el humano obtiene como asignatura, es decir, a partir del cambio gramatical de sustantivo a 

verbo –diseñar- que sufrió la palabra diseño según el autor, ahora procede a expresarse 

como una actividad que rige los ciclos de vida contemporánea de todo ser humano. Este 

nuevo paradigma del diseño, repercutió en la manera de pensar del sujeto, significa que se 

ha dejado a un lado la observación de las formas de diseño en específico para direccionarlas 

a su nuevo concepto de actividad. 

La acción de diseñar, consiste en crear siempre que se realiza una actividad por una razón 

definida, por consiguiente, si se lo piensa de esta manera, significa que la mayoría de las 

tareas que realiza el ser humano tiene diseño. Pero estas acciones además de ser 

intencionales, terminan con la creación de algo nuevo, son acciones creadoras. De esta 

manera, se puede resumir una definición global: el diseño es toda acción de creación que 

cumple con su finalidad. (Scott, 1995) 

Dado este análisis en cuanto a la definición de qué es el diseño, existe un anclaje en el 

planteo de cuándo se está creando como acción creativa y cómo se establece si su finalidad 

funcional se está desempeñando correctamente. A razón de estas preguntas, este proyecto 

entiende que la comprensión intelectual no llega lejos sin el apoyo de la emoción del 

sentimiento, porque de esta manera el entendimiento intelectual no es en profundidad, ya 

que es relevante que los objetos no solo se hablen si no también, se sientan. Según este 

raciocinio, la creación en el diseño satisface las necesidades humanas, no es un acto 
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proveniente de acciones al azar, se diseña desde una búsqueda introspectiva para una 

otredad, con el objetivo de saciar sus necesidades.  

Es importante entonces, que se defina el acto creador, como ya se analizó, éste produce 

algo nuevo, pero la implicancia de crear consta de influencias que no provienen del porvenir, 

es decir, forma parte del esquema humano, social y personal. Por el momento, se están 

analizando necesidades del tipo materiales, pero claramente, éstas no son las únicas, ya que 

del mismo modo se encuentran las necesidades emocionales y espirituales, en donde las 

creaciones pueden tener por encima de su utilidad, placer de contemplación, sobre esta 

cuestión Robert Gillam Scott razona que “la mayor parte de su valor radica en que 

respondieron a necesidades que no eran materiales. Ya no los ‘usamos’, pero aún satisfacen 

en nosotros una necesidad humana fundamental” (1995, p.3). La necesidad humana de la 

que habla el autor se refiere al hallazgo de emociones en el diseño que viajan más allá de su 

funcionalidad. 

Por otra parte, además del estudio de estas cuestiones, es necesario analizar el lenguaje del 

diseño, ya que es la base de toda creación y comprenderlo enriquecerá en el diseñador, su 

capacidad para la organización visual. 

1.1 Elementos básicos del diseño 

Al momento de diseñar, existe un proceso que consta de elementos básicos. Por esta razón, 

a continuación se analizarán los elementos claves que hacen al procedimiento que conlleva 

al resultado del diseño de indumentaria donde se verán aplicados al final del presente 

proyecto. 

Como ya se analizó previamente, el diseñador es un sujeto que resuelve problemas ya sean 

razones sociales, ambientales, emotivas/espirituales, etc., el cual debe encontrar las 

soluciones adecuadas. Para esto, se puede trabajar desde la sensibilidad que todo ser 

humano posee, pero en este caso, el diseñador se guía de esta cualidad nata que todo 
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creador suele tener, además de sus influencias que han creado en él un entrenamiento y una 

mirada crítica sobre la estética. Por este motivo, se puede trabajar de manera intuitiva, pero 

si a este mecanismo de trabajo, se suma un proceso de exploración e investigación, el 

resultado a la problemática planteada por el diseñador, será más profesional y con una 

profundidad en su análisis de todas las posibles soluciones visuales. 

Como se explicó anteriormente, existen elementos que posee el diseño en su conjunto. 

Según Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño (1995) considera que estos 

elementos en su totalidad son cuatro, los conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 

Dentro de los elementos conceptuales se encuentran el punto, la línea, el plano y el 

volumen, estos son elementos no visibles, en cambio, cuando sí lo son, se estarían 

transformando en forma. La manera en la cual se combina una forma con otra, esta 

categorizada como una estructura. Por otro lado, los elementos visibles son los que se 

identifican con más rapidez en un diseño, ya que al contrario de los conceptuales, éstos 

redundantemente de visualizan. Dentro de estos elementos se encuentran la forma, la 

medida, el color y la textura. La forma, por su lado, se resume con la palabra composición, 

por esto se entiende “la organización total, incluyendo la figura y el fondo, de cualquier 

diseño. Todas las formas individuales y las partes de las formas tienen no solo configuración 

y tamaño, sino posición en él” (Scott, 1995, p.19). En cuanto al color, entendiéndose como 

un sistema extenso, extrayendo además los colores neutros –blanco, negro, grises- y sus 

variaciones tonales y cromáticas. Por último, se encuentra la textura, definiéndose como la 

manera en que se refleja el tipo y la cantidad de luz de una superficie. Para describir una 

textura visual, utilizamos palabras que provienen de experiencias táctiles, como por ejemplo, 

analizar la textura calificándola como áspera, suave, duro, blando, etc. Como también 

describir enfocándose en lo visual, es decir, brillante, opaco, transparente, etc. 
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En cuanto a los elementos de relación, se entiende que en éstos, rige la ubicación y la 

interrelación de las formas en el diseño. Estos elementos son dirección, la cual depende de 

cómo se relaciona con el sujeto que la observa, también con el marco que se encuentra 

conteniendo o con la interacción con otras formas cercanas, otro elemento es la posición, 

aquella que varía según su relación respecto a la estructura del diseño; el elemento espacio, 

comprendiéndose que según su tamaño las formas ocupan un espacio y por último la 

gravedad, aquel elemento que no es visual, si no que se trata de algo psicológico, según las 

formas y cómo sean estas agrupadas, se tiene a atribuir pesos visuales como la liviandad, la 

pesadez, la estabilidad o inestabilidad. 

Por último, se encuentran los elementos prácticos en los cuales subyacen el contenido y el 

alcance de un diseño, dentro de estos elementos se encuentra la representación, que se da 

cuando una forma que ha sido extraída de la naturaleza es representativa. Esta misma 

reproducción puede ser realista, abstracta o estilizada. Del mismo modo se encuentra el 

significado, que se materializa cuando el diseño transporta el mensaje, una ideología. 

Además, por último pero no menos importante, se encuentra la función, que como se explicó 

anteriormente, se hace presente cuando un diseño deviene de la necesidad de cumplir un 

propósito, de solucionar un problema. 

Dentro del proceso de diseño, además de estos conceptos analizados, se debe responder a 

la pregunta de cómo se puede establecer si un diseño está cumpliendo con su meta 

funcional o no. Para generar una respuesta, se tiene que tener en claro si para realizar el 

diseño, existe un motivo que impulse a desarrollarlo, ya que sin un motivo, como se estudió 

anteriormente, no existe diseño.  

Según Robert Gillam Scott hay distintas causas que responden a la pregunta planteada en el 

párrafo superior. Si se comienza el razonamiento por el motivo, ya se da por entendido que 

se llega a la conclusión de la necesidad humana, aquí ya plantea la causa llamada causa 
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primera, que es aquella que en caso de ausentarse, no habría diseño. Es el origen de la cual 

surge el diseño.  

Todo esto está claro cuando existe un conocimiento del objeto, de su origen y su causa 

primera, pero la problemática se encuentra cuando esta situación no sucede, cuando este 

objeto se desconoce. Sobre esta situación “no podemos juzgarla; sólo es posible valorarla 

[…]. Adoptando una distinción de la estética, siempre podemos valorar aquello a que 

respondemos, pero mejor aún, nuestro juicio sólo es válido en la medida en que 

comprendemos dicha causa” (Scott, 1995, p 5). En definitiva, aquí lo que plantea el autor es 

que como sujetos se debe indagar sobre las causas primeras para que la evaluación de 

dichos objetos, tenga un valor más importante y no sólo conformarse con la aceptación del 

gusto o disgusto de dicho objeto. Del mismo modo, se encuentra la causa formal, la cual se 

trata de dividir el objeto en su diseño y en su construcción, trabajar la forma y 

consecutivamente adicionarle su manifestación metafórica. En este proceso de construcción, 

el sujeto pensante puede llegar a tener inconvenientes en la realización, en el pensamiento 

previo del diseño, y la manera en que se puede encarar esta problemática es comenzar a 

trabajar directamente con la materialidad, el boceto de ideas y claramente los sentimientos, 

es decir, la sensibilidad que posee todo creativo la cual se mencionó anteriormente. Este 

proceso consta de trabajar en un estado donde se genera un agudo equilibrio entre la 

consciencia y la intuición, donde al finalizar, se llega a un resultado jamás planeado al 

comienzo. 

Además de estas causas ya analizadas, se encuentra la causa material del diseño. En el 

caso de este proyecto, aquí se estaría hablando del material textil, que es el material 

utilizado dentro de una colección perteneciente al diseño de indumentaria. Los textiles tienen 

una particularidad, la cual trata de un obligatorio respeto hacia su configuración, es decir su 
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naturaleza, entender su origen, su forma, peso, volumen, etc., y trabajar con estos datos del 

material, y de esta manera, enriquecer el diseño sacando provecho de estas cualidades. 

Por último queda por analizar la causa técnica del diseño. Como se nombró en el párrafo 

previo, es primordial el estudio de los materiales posibles a utilizar, así también las 

herramientas para realizar dicho diseño. En el caso del diseño de indumentaria, se puede 

tratar de maquinas de coser, tijeras, maquinas de estampación, y todas las distintas 

maquinarias que se pueden llegar a utilizar en la confección o terminación de un diseño, de 

esto se trata la causa técnica. Depende de la efectiva o fallida elección y/o empleo de las 

herramientas, se verá una repercusión en el resultado de la forma final.  

Como conclusión de este análisis de causas dentro del proceso del diseño, se puede 

responder a la pregunta inicial de cómo tener la certeza de que una creación logra su 

finalidad o no, y la respuesta que el autor Robert Gillam Scott expresa es que esto está 

relacionado con cómo fue la convivencia entre estas relaciones causales “Si la forma creada 

satisface la causa primera, si se expresa a través de materiales apropiados, si éstos están 

bien tratados y, por fin, si la totalidad se realiza con economía y elegancia, podremos afirmar 

que es un diseño” (1995, p.7).  

Confirmando sus palabras, en el proceso de diseño, es importante la convivencia y la 

relación de todos sus elementos, pensando en su funcionalidad pero también, sin dejar de 

lado la sensibilidad y la problemática que lleva a la creación de cada objeto de diseño. 

1.2 Empleo de los elementos 

Como se analizo en el anterior subcapítulo, el correcto uso de los elementos básicos del 

diseño en este caso de indumentaria, hacen a su resultado final, es decir, a su colección una 

visualización clara y ordenada. 

Todo diseñador de indumentaria, al momento de la creación de dicha colección debe tener 

en cuenta aspectos que hacen a su análisis, estas son las formas y su interrelación, las 
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figuras, la estructura, silueta y su colorimetría (Ferrari, 2015, p.13). El creador toma 

decisiones sobre estos elementos, y el empleo de las mismas va a determinar su colección.  

En toda composición visual, el ojo genera un movimiento de recorrido en el mismo diseño y 

según estos movimientos, se deben aplicar distintos criterios de composición. Según Robert 

Gillam Scott “siempre viaja sobre el campo visual a saltos, deteniéndose para una fijación 

breve o prolongada allí donde algo retiene la atención y el interés” (1995, p.44). Si se detiene 

a pensar esta observación, es importante que al momento de la creación, se piense en 

diseñar algo que llame la atención a ese ojo, de esta manera, el recorrido visual creará una 

parada en donde haya un punto destacado en la totalidad de la composición. Dentro del 

diseño de indumentaria, este aspecto suele llamarse puntos de tensión, los cuales pueden 

tomarse como una variable o como una constante dentro del sistema de la colección. Son 

pensados para representarse por medio de sus tipologías, creando en ellas una forma que 

obtenga esta atención de la que se habla, también por medio de la colorimetría, generando 

una distribución estratégica de colores y/o porcentajes visuales del mismo, del mismo modo 

puede estar dado también por el empleo de superposiciones, sustracciones, o 

irregularidades intencionales de la prenda.  

A pesar de estos recorridos que realiza el ojo, éste también puede elegir su propio 

movimiento y rapidez en la lectura de la composición. Cuando se detiene, sea donde sea, 

evalúa lo que está visualizando, capta toda información dentro del diseño, su idea y su 

técnica. Por esta razón, si lo que se debe pensar es en un esquema estratégico, el creativo 

debería comprometerse en que la atracción central dentro de este sistema sea lo 

suficientemente fuerte, y así genere un equilibrio visual. 

En esta colección cápsula realizada en el presente proyecto, los puntos de tensión están 

pensados dentro de su silueta y de los textiles, en su mayoría de origen natural y con mano 
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de obra artesanal, donde su tacto y su superficie son puntos de anclaje en el movimiento del 

ojo.  

Para el entendimiento del proceso que conlleva cada textil es necesario un análisis 

explicativo en cuanto a su calificación, que se rige mediante su origen. Existen textiles 

naturales, sintéticos y orgánicos y para identificarlas hay que tener un conocimiento de sus 

procesos de obtención. Dentro de los textiles naturales, que son los que se trabajaran en 

esta colección se encuentran los de origen vegetal, las cuales son obtenidas de plantas, 

como el algodón, el ramio y el lino, y también dentro de este grupo se encuentran los de 

origen animal, como lo es la lana y la seda, y por último, los de origen mineral, como por 

ejemplo la fibra de vidrio. Estos textiles naturales, en general derivan de la celulosa y 

caseína. 

La utilización de este textil, aporta una alta calidad a la colección, y esto se da básicamente 

por una razón, cuesta mucho su obtención, se trata de un trabajo que conlleva tiempo, mano 

de obra y un proceso amplio. Según la empresa española de fabricación de telas Bujosa: 

Durante los últimos cincuenta años se han introducido en el mercado de los textiles 
las fibras sintéticas producidas masivamente por el hombre en sustitución de las 
fibras naturales que se habían usado desde tiempos inmemoriales. El motivo es 
principalmente el coste, la facilidad en su producción industrial y su mayor 
uniformidad y resistencia para usos muy específicos. (“Bujosa textil”, 2016) 

Asimismo de estas cualidades, las fibras naturales tienen otras ventajas en cuanto a su 

calidad y su impacto social. Al ser cien por ciento naturales, son una opción saludable, 

reaccionan al contacto con el cuerpo, es decir, generadores de asilamiento térmico como el 

lino, la lana y el algodón, al igual que sus propiedades higiénicas y antibacterianas de la 

mano del cáñamo y el lino, entre otras. Sin olvidar su calidad en cuanto a su suavidad, 

frescura, y su tacto ameno. 

Estas fibras, además de todos estos beneficios, no son malignos con el medio ambiente, sus 

procesos son ecológicos y sostenibles, obteniendo el mínimo de desechos. Se trata de 
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recursos renovables y su procesos de obtención y producción, generan menos cantidad de 

dióxido de carbono que las fibras sintéticas obteniendo como resultado la mínima 

contaminación hacia el medio ambiente. Sus residuos pueden ser reutilizados para la 

realización de otros materiales, esto hace de estas fibras que sean reutilizables y al finalizar 

su vida útil, las fibras naturales son cien por ciento biodegradables. 

Un dato que no es menor sobre estas fibras naturales, es que proporcionan una vía de  

subsistencia de una cantidad de trabajadores agricultores y productores de los países que se 

encuentran en pleno desarrollo, como lo es África, con su algodón, Bangladesh y la India con 

el yute, entre otros países. La demanda de estas fibras, hacen que estos países crezcan 

económicamente, con todo lo que un crecimiento de estas características implica, más 

inversiones en industrias relacionadas como también un nivel de exportación mayor. (“Bujosa 

textil”, 2016). 

Este proyecto sostiene que todo diseño debe poseer el pensamiento de una ética, ya sea 

ambiental, social o del tipo emocional. Entendiendo que por definición, lo ético es todo lo 

recto, conforme a la moral; es la parte de filosofía la cual trata del bien y del fundamento de 

sus valores. (Real Academia Española). Una de las formas de encarar este asunto dentro del 

diseño es la que se explica en el Manifiesto del Diseño Ético de los diseñadores Aral y Laura, 

los cuales de manera explicativa utilizan una pirámide como metáfora del diseño ético. 

Según su estudio, un diseño ético tiene que estar basado en tres niveles: Los derechos 

humanos, Esfuerzo humano y la Experiencia humana. En lo que refiere a los derechos 

humanos, respectan a aquellos que en donde la tecnología respeta los derechos humanos, 

protege sus libertades, reduce la desigualdad y beneficia a la democracia. En cuanto al nivel 

de esfuerzo humano, se refiere a la tecnología que es fiable, funcional y práctico, para que el 

momento de trabajo no se vea afectado negativamente el cuerpo de la persona que trabaja. 

Por último, lo relacionado con la experiencia humana, es aquella que la respeta, es genuina 

20 
 



y funciona fluidamente, es intuitivo, invisible, resurge de los hechos y experiencias que 

sobrepaso el sujeto creativo. 

Al hablar, entonces, del empleo de los elementos analizados en el diseño, es necesario el 

proceso estudiado anteriormente, el creativo debe cargarse de un trabajo donde es dueño de 

una actitud consciente, entendiendo que nada viene de un vacío existencial, si no que son 

muchas las razones por las cuales se comienza un diseño, como también existen varias 

formas de encararlo. El presente proyecto, genera la dinámica hasta el momento analizada. 

1.3 La conceptualidad y su proceso 

Todo este análisis no es la totalidad del proceso del desarrollo creativo, lo que resta analizar 

es la fase conceptual, el cual trata del aquellos conceptos relacionados con la estética y la 

artística. 

Según Guillermo Gonzalez Ruiz en su publicación Estudio de diseño (1994), existen 

controversias sobre el discurso del diseño, en el cual se divide en dos tipos de posturas, una 

seria lo concepción acientífica, subjetiva y expresiva y otra, por el contrario, un interpretación 

científica, racionalista y objetiva. En resumidas palabras, se da entre un diseño sensible y 

otro conceptual, entre uno formalista y otro funcionalista y entre uno humanista y otro 

tecnicista. Sobre este aspecto “valorar el potencial estético del diseño no tiene por qué 

implicar su descalificación simultánea como ciencia proyectual y el consecuente rotulado con 

etiquetas de no creativo, no imaginativo y no estético que muchos pugnan cándidamente por 

adosarle al término ciencia” (González, 1994, p. 28). Este es un prejuicio que se ve reflejado 

reiteradas veces dentro de una especie de calificación que se emerge sobre un diseño, el 

cual debería dejar de suceder. Se encuentra de la mano del diseñador la elección de cuáles 

conocimientos son tomados para elaborar un concepto dentro del diseño. Si este concepto 

va arraigado de la ciencia como se observó anteriormente, este mismo debe sostenerse 

sobre un raciocinio meritorio.  
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Según el investigador y profesor Alejandro J. Peimbert, en su material Analisis y Concepto 

(2010) el concepto para poder manifestarse, necesita de la imagen, la cual es producto de la 

imaginación y la labor creativa del diseñador, la ubica en la realización organizada de dicha 

imagen. 

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

abstractas, están vinculados con el contexto que lo rodea y en constante interacción con los 

sentidos, el lenguaje y los factores culturales según Novak (2008). Entendiéndose los 

conceptos como un sistema que no surge de una generación aislada. Estos sistemas, se 

incorporan desde comienzos de la niñez, cuyos conceptos y significados pueden crearse 

antes del conocimiento del lenguaje de los niños. (Piaget & Inhelder, 1976).  

La socióloga Susana Saulquin en su libro La muerte de la moda, el día después (2010), 

afirma que el proceso de construcción de significado en la concepción del indumento, 

comienza a tener protagonismo en un contexto donde la moda, comienza a percibirse 

sufriendo cambios de paradigmas, los cuales se reflejan en el sistema donde el indumento 

individualista y más personalizado, comienza a ser remplazo del producto más masivo el 

cual es fruto de la industrialización de la posmodernidad. 

Aquí se puede observar el análisis que coloca al concepto en un punto distinto a como lo 

plantea Guillermo Gonzalez Ruiz el cual se observó previamente. En este caso va arraigado 

totalmente del lado de la abstracción y lo simbólico. Donde lo relaciona con, como 

igualmente se mencionó en páginas previas, experiencias y hechos pasados, es decir, el 

lado sensorial del diseño, donde tiene el aditivo de la emoción, comprendiéndose como 

aquellos objetos que tienen una significación ante la mirada del hombre, es decir que 

repercute en él y le produce algo, donde solo se puede diseñar experiencias que se conocen 

y que afirmativamente se sienten.  
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El presente proyecto, considera que al momento de bajar el concepto en el diseño, es 

primordial que la problemática esté parada sobre el sujeto en su estructura, esa estructura 

en donde está resquebrajada, es decir, encontrar momentos en donde la cultura no se 

encuentra intacta. Dentro de esta cultura, el sujeto es el protagonista al cual se le otorgan los 

pensamientos de nuestros diseños, y para esto se lo tiene que conocer en su totalidad. Es 

importante que este sujeto del cual se basa el trabajo, sea la inspiración, sus acciones, como 

convive en el mundo junto a otros individuos, ya que las percepciones tomadas de su 

percepción, es una construcción cultural en sí misma.  

Dentro de las influencias de diseñadores que posee este proyecto, uno de ellos es Rei 

Kawakubo, diseñadora radicada en Tokio, expone sobre el diseño: 

Siempre he buscado nuevas maneras de pensar sobre el diseño…al negar los 
valores establecidos, costumbres y lo que generalmente es aceptado como lo normal. 
Y los medios de expresión que siempre han sido los más importantes para mí son la 
fusión… el desequilibrio… lo inconcluso… la eliminación… y la falta de intento” 
(“Moda Argentina 3.0”) 

 
Su concepto se puede identificar fácilmente si se le da un rápido análisis visual. La intención 

de esta diseñadora, es que se piense de manera diferente la moda, como se mencionaba 

antes, generar controversia en la representación e interpretación de la moda. 
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Capitulo 2. Modernidad: sociedad actual 

Como ya se ha esclarecido, el objetivo de este proyecto consta en crear una colección en 

donde sus diseños posean un alto nivel –además del funcional- simbólico y discursivo, donde 

sean de carácter transformador en un contexto actual que es necesario analizarlo. En este 

caso la postmodernidad, y sus consecuencias sobre la sociedad y específicamente sobre el 

individuo. Este análisis es necesario ya que al momento de diseñar, el estudio de la sociedad 

actual, de las falencias y problemáticas que presenta no son datos indistintos, porque se 

crea para la otredad, que habita en una superficie y espacio sobrecargado de información en 

el cual existe y debe convivir, por esta razón es que se diseña un discurso el cual es 

plasmado en el indumento. Estos fenómenos actuales dan paso para que, más adelante la 

colección este argumentada y contextualizada en base a los elementos técnicos y estéticos 

que posee. 

2.1. Postmodernidad 

Esta sociedad contemporánea presenta repercusiones en la moda en cuanto a la 

producción, con tiempos acelerados y de rapidez en sus procesos. 

Para esta descripción se analiza a la sociedad bajo el concepto que le otorgó Zygmunt 

Bauman (2006) como modernidad liquida para identificar este aspecto socio-económico. Las 

razones que explican este filósofo, sociólogo y ensayista de nacionalidad polaca para esta 

nomenclatura, son extraídas de fuentes que provienen de una definición enciclopédica de la 

palabra, y que él mismo procede a redefinirlas y aplicarlas en un contexto. 

Explica que los líquidos, son una variedad de fluidos y que estos mismos no se anclan al 

tiempo, contraponiéndolo con los sólidos los cuales conscientes del espacio, pero 

contrarrestan el impacto del tiempo. Es decir, los fluidos cambian su forma durante el tiempo, 

por esto lo más relevante para estos mismos no es el espacio que puedan ocupar, si no el 
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tiempo. Estos fluidos se desplazan con facilidad y este movimiento es lo que los relaciona 

con el concepto de levedad, en consecuencia con cuanto menos carga se realice el 

desplazamiento, con más rapidez será el avance. Todas estas razones explicadas son una 

justificación por lo cual se considera a la liquidez, como la correcta metáfora para aprehender 

la naturaleza de la sociedad actual de la historia de la modernidad. 

Esta modernidad liquida se encuentra dentro de la nueva modernidad, la cual se la llama 

posmodernidad y es el título del presente capitulo. Entendiéndose como posmoderno aquello 

que no es un estilo si no una pauta cultural, como lo expone Jameson Fedric en su obra El 

posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado “una concepción que permite la 

presencia y coexistencia de una gama de rasgos muy diferentes e incluso subordinados 

entre sí” (1991, p.16). El posmodernismo se entiende como una fase nueva de lo conocido 

como modernismo, en donde determinadas posiciones sociales se tornaron antiguas gracias 

a una conversión en la masa de la cultura. Cuyos aspectos estéticos en cuanto a la 

producción se han constituido a la producción de mercancía en general, ya que la urgencia 

económica de la constante producción de distintas mercaderías novedosas dentro del 

mercado con números cada vez más superiores, genera que la innovación y la estética del 

producto sean de máxima importancia, donde toman una posición y una función estructural 

fundamental. 

Dentro del modernismo, la Revolución Industrial implicaba nuevos conocimientos e 

innovaciones que requerían de la sabiduría de nuevas disciplinas, la agricultura y la 

artesanía dejan de ser los motores de producción y se da lugar a las industrias. Las 

consecuencias de esto, significó entre otros aspectos un cambio en la rapidez de fabricación, 

con un aumento en la cantidad a un menor costo y esto es lo que derivó a la generación de 

la producción en masa.  
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Analizados estos conceptos, se puede llegar a concluir con que los rasgos constitutivos del 

posmodernismo son muy similares a los del modernismo más antiguo, ambos fenómenos 

igualmente son distintos entre sí en cuanto a su significación y su función social, debido al 

lugar totalmente diferente que ocupa el posmodernismo dentro del sistema económico y su 

avanzado capitalismo, y sobre todo debido a la transformación que sufrió la cultura en la 

sociedad contemporánea. 

Citando a Gilles Lipovetsky en su Ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo llamado 

Felicidad paradójica, donde hablando de este fenómeno explica: 

La sociedad del posconsumo de masas debe entenderse como una ruptura dentro de 
la continuidad, un cambio de dirección con el mismo fondo. El sistema posfordiano 
que se impone se presenta con profundas alteraciones en la forma de estimular la 
demanda, en las formulas de venta, en los comportamientos y los imaginarios del 
consumo. (2007, p. 20). 

 
Esta nueva sociedad que resurge funciona mediante el hiperconsumo, y según este autor, el 

primer ciclo del fenómeno del consumo en masa lo llama producción y mercadotemia de 

masas el cual surge en la década del ochenta y concluye con la Segunda Guerra Mundial. 

En la presente fase, se incrementan los grandes mercados nacionales suplantando a los 

mercados pequeños locales, donde sus técnicas de fabricación ininterrumpida permitieron 

producir en grandes series productos que a su vez se expandían por medio de envíos a todo 

el país a un precio unitario bajo. Sin extenderse, esta fase uno creó un conjunto de masas 

inacabado. Dentro de esta producción, se creaba de forma anónima, para más adelante, con 

el fin de tener un control de flujos de producción y rentabilidad, las nuevas industrias se 

propusieron mejorar su producto y comenzaron con la publicidad a nivel nacional, es decir, 

todo producto consistía de una marca y de esta manera, esta fase creó una economía que 

se basaba en la multitud de marcas. Este aspecto es relevante, ya que la aparición de los 

productos bajo una marca, creó una transformación en la relación consumidor con el 
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minorista, quien deja de ser el vendedor del cual se fía el comprador si no de la marca, 

debido a que la calidad de los productos se derivan directamente al fabricante. 

En resumen, esta fase analizada transformó en un moderno consumidor, al cliente 

tradicional. Procedió a ser un cliente el cual la publicidad dominaba su acción de compra, el 

cual se debía educar y seducir.  

La modernidad es la creadora de esta relación entre consumo seducción y consumo 

distracción la cual se hereda en esta posmodernidad (Lipovetsky, 2010, p.27). Esta misma 

comienza, según lo analizado en Modernidad Liquida cuando el espacio y el tiempo se 

dividen de la práctica vital y también entre sí. El hecho que se adapte el termino 

posmodernidad, es a razón de que el largo esfuerzo por acelerar la velocidad del movimiento 

llega a su límite congénito. 

2.2. Racionalización de la sociedad moderna 

Al momento de crear un diseño -en esta ocasión una colección capsula- no se puede eludir 

el contexto en el cual se piensa esa creación, como tampoco desestimar al individuo de una 

sociedad y a la cultura de ésta misma, desde su estructura, su concepto y hasta su praxis. 

Por estas razones, en este proyecto de grado se deben analizar estos aspectos, para una 

vez entendidos y asimilados, aprehenderlos y bajarlos a una colección. Para ello, una vez 

situada la sociedad actual bajo el concepto de posmodernidad ya analizado, con sus claros 

objetivos de producción y rentabilidad, se realizará una observación sobre la lógica de esta 

sociedad, su raciocinio dentro de la era posmoderna. 

Según destaca el autor Zygmunt Bauman (2002) sobre el discurso acerca de la cultura, es 

que ésta misma siempre se ha caracterizado por mezclar temas y perspectivas que son 

difíciles de encastrar en una narrativa que sea coherente y que no posea contradicciones, es 

decir, el concepto presenta ambivalencias: 
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La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad 
como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura 
de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a 
lo corriente, al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como 
a lo predecible. (Zygmunt, 2002, p. 22). 
 

La ambivalencia nuclear que presenta el concepto cultura, es una representación que refleja 

la misma ambivalencia que posee el orden construido, el centro que rige la existencia 

moderna. Es impensable el orden levantado por un individuo sin la libertad humana para 

elegir, para sobrepasar la imaginación por encima de la realidad. A pesar de esto, se 

encuentra el principio que indica que la libertad debe desembocar al final en la superficie de 

una realidad que no necesite de su ejecución, es decir, “la libertad se despliega y desarrolla 

al servicio de su propia anulación” (Zygmunt, 2002, p. 22). Esta contradicción dentro de la 

construcción de un orden es el reflejo de la contradicción social formada a partir de la 

práctica constructora del orden. Este mismo toma posición opuesta al azar, en otras 

palabras, producir orden significa manipular las probabilidades de los acontecimientos que 

suceden. 

La idea de la cultura fue históricamente impulsada para cumplir con la necesidad de 

incorporar una experiencia histórica. Esta idea elevaba al rango de paradoja existencial de la 

humanidad, las complejidades que se manifestaban al momento de lidiar con una tarea de 

construcción de orden determinada históricamente.  

En definitiva, la cultura se conserva a medida en que su mantenimiento sea poderosa y 

viable a su vez, no el modelo en sí, sino más bien la necesidad de su modificación y su 

reemplazo por otra. No puede producir que el cambio contantemente si no es a través del 

esfuerzo ordenador, la cual su pasión por este orden nace del temor a un caos. 

Según éste filósofo, sociólogo y ensayista, en el centro del debate sobre la cultura se 

encuentra el hecho de que la cultura es de forma simultánea, el refugio y la fabricación de la 

identidad (2002). Este es un hecho de suma importancia, no es una excepción, a lo largo del 
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tiempo se ha convertido en un fenómeno del cual se reflexiona desde que se empezó a ver 

como algo problemático, es decir como un deber, en lugar de algo genuino, obvio y ya 

cedido. Esto sucedió gracias a la aparición de los tiempos modernos, del paso de la 

adscripción al logro, donde a los individuos se los deja libres para que se hallen dentro de la 

sociedad y encuentren su propio lugar. No existe el pensamiento sobre la identidad cuando 

el pertenecer resultase un sentimiento natural, cuando no requiera la lucha por su obtención 

ni ser ganado. 

Esta sociedad posmoderna está categorizada como liberal, democrática y tolerante, esto 

significa que presenta una actitud dialógica, en donde sus pensamientos son abiertos, como 

también significa el pensar de manera inclusiva, entendiendo a sus individuos como sujetos 

que expresan, que poseen derechos y los ejecutan. Pero a pesar de todos estos aspectos en 

que la sociedad funciona, no garantiza que sea siempre de esta manera, es decir no existe 

una inevitabilidad histórica al respecto. Sobre este aspecto resulta necesario la atención a la 

advertencia que realiza Michel Foucault en una entrevista realizada por Michel Bess para 

History oh the Present:  

Lo bueno es algo que se consigue a través de la innovación. Lo bueno no existe 
como si tal cosa, en un cielo intemporal, con gente que serian como astrólogos del 
bien, cuyo oficio consistiría en determinar cuál es la naturaleza favorable de las 
estrellas. Nosotros definimos lo bueno, lo practicamos, lo inventamos. Y eso es una 
obra colectiva. (1998, p.13).   

No se puede garantizar lo bueno, pero mediante un mantenimiento de la cooperación 

colectiva y una continua negociación, se le puede dar la oportunidad de aparecer. La época 

actual, es decir la época del pluralismo cultural -que se opone a la pluralidad de culturas-, no 

se trata de un tiempo de nihilismo. Lo que hace que la situación humana sea confusa y las 

elecciones sean difíciles, no es la falta de valores o la ausencia de la autoridad, si no por el 

contrario, la multitud de valores que son carencialmente coordinados y frágilmente 

vinculados a distintas autoridades. Contraponiendo este análisis, Jeffrey Weeks expresa al 

29 
 



respecto que el dilema real no se basa en vivir con valores o sin ellos, si no en la disposición 

a reconocer la validez, las buenas intenciones de ellos y las de condenar la de otros: “el 

problema no reside en la ausencia de valores, si no en nuestra incapacidad para reconocer 

que hay muchas maneras diferentes de ser humano, y para articular corrientes comunes que 

las unan”. 

Como conclusión y con la intención de terminar cumpliendo el objetivo de este capítulo, resta 

analizar la sociedad desde el punto de vista del consumo. Esta sociedad con una cultura 

consumista la cual es la forma en que los miembros de ésta actúen irreflexivamente, lo que 

distingue de la sociedad consumista la cual refiere al conjunto especifico de requisitos de 

existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que cada individuo adopte el 

consumismo antes que cualquier otra cultura. La sociedad de consumidores es un tipo de 

sociedad que interpela a sus miembros con respecto a su capacidad como consumidores. 

Esto es lo que reflexiona Bauman (2012) en su libro titulado Vida de consumo, al hacerlo de 

este modo, lo que espera la sociedad es ser escuchada, atendida y obedecida. En otros 

términos, la sociedad de los consumidores implica un tipo de sociedad que promueve, alienta 

o refuerza la selección de un estilo y una estrategia de vida consumista, donde desestima 

aquella opción cultural alternativa, una sociedad en la cual amoldarse a las normas de la 

cultura del consumo y adherirse a ellos, es una opción viable, meritoria y a su vez un 

requisito de permanencia. 

La labor consumista depende de un desempeño personal. El momento de elección de todos 

los servicios/productos ofrecidos por el mercado y a su vez necesarios para un seguro 

desempeño, depende de la responsabilidad que posea cada consumidor, es una tarea que 

se realiza de manera individual y con la colaboración de las habilidades de consumo y 

patrones de decisión de compra adquiridos igualmente de manera individual. Esta sociedad 

de consumo avanza estratégicamente sobre los consumidores, se los interpela 
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constantemente, ya sea de cualquier edad, del mismo modo se ofrecen recomendaciones 

acerca de la importancia de equiparse con algún producto comercial en especifico, si lo que 

pretenden es obtener y conservar una posición social, cumplir con determinadas 

obligaciones que demanda la sociedad y a su vez proteger su autoestima y se reconozca a 

aquel que lo haya logrado. Y la estrategia se encuentra básicamente, en que estos mismos 

consumidores tienen probabilidades de sentirse incompetentes, deficientes e inferiores, al 

menos que puedan certificar a ese llamado. 

Por lo tanto, entendido esto se podría concluir con que el fenómeno del consumo, significa 

una inversión en una propia pertenencia a la sociedad, lo que éste mismo autor lo traduce 

como ser vendible (2012), es decir adquirir las cualidades que el mercado demanda o 

reconvertir las ya obtenidas en productos de futura demanda, “consumir es invertir en todo 

aquello que hace al valor social y la autoestima individuales” (Bauman, 2012). Dentro de esta 

sociedad posmoderna, una de las herramientas más importantes y más utilizadas es la 

comunicación visual, tanto para comunicar como también lo es para vender una idea o 

concepto, donde el momento de consumo, sea un momento de placer poniendo a la 

imaginación y el deseo como herramientas fundamentales. Gracias al estimulo constante al 

consumidor, la acción de compra se transforma en una experiencia mediante imágenes 

gráficas, con nivel estético y a su vez dinámicas que promulgan cuál es la forma en que se 

actúa o qué estilo de vida llevar, entre otras cosas. Dentro del nuevo mercado, la felicidad 

está dada por lo sensitivo, esas sensaciones que transmiten algo significativo para cada 

individuo y no por el objeto en sí, es decir, el mercado del alma según Lipovetsky (2007), el 

cual está en plena etapa de desarrollo:  

En una época en que el sufrimiento carece totalmente de sentido, en que se han 
agotado los grandes sistemas referenciales de la historia y la tradición, la cuestión de 
la felicidad interior vuelve a estar «sobre el tapete», convirtiéndose en un segmento 
comercial, en un objeto de marketing que el hiperconsumidor quiere tener a mano, sin 
esfuerzo, enseguida y por todos los medios. La creencia moderna de que la 
abundancia es condición necesaria y suficiente para la felicidad humana ha dejado de 
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dar frutos: falta saber si la reivindicación de la sabiduría no comportará a su vez una 
ilusión de otro género. (2007, p. 11). 

De esta manera se podría asegurar que es primordial el aspecto de la experiencia, lo 

sensitivo, eso que produce sensaciones en el individuo al momento de la acción de 

consumo, donde es necesario tomar este fenómeno como herramienta de comunicación, 

para de esta manera, crear diseños cuyos discursos sean expresivos, que hagan reflexionar 

a la otredad sobre aspectos de la vida o que posean la intención de transformar o 

transformarse, de persuadir y aprender. Sobre este arte del aprendizaje Aristóteles en su 

obra Poética reflexiona que  

Aprender algo es el mayor de los placeres no sólo para el filósofo, sino también para 
el resto de la humanidad, (..); la razón del deleite que produce observar un cuadro es 
que al mismo tiempo se aprende, se reúne el sentido de las cosas, es decir, que el 
hombre es de este o aquel modo; pues si no hubiéramos visto el objeto antes, el 
propio placer no radicaría en el cuadro como una imitación de éste, sino que se 
debería a la ejecución o al colorido o a alguna causa semejante. (2004, p. 7).  
 

Resumiendo conceptos, el artista debe tener argumentos que sean claros y una imagen 

estética que comunique y represente el discurso de una ideología. El arte tiene el poder de 

persuadir y todo artista tiene la posibilidad de hacerlo.  

2.3. El humano posmoderno 

El presente Proyecto de Graduación entiende que es fundamental en el estudio previo a la 

realización de una colección, analizar al individuo de esta sociedad actual, destacar todos los 

aspectos que lo rodean y su relación de convivencia con ellos, la forma de actuar en un 

determinado tiempo y espacio. 

El siglo 21 y la totalidad de su población que vive en zonas urbanas, aéreas metropolitanas y 

la periferia desaparecen, se procede a referirse a la metrópolis, es decir la ciudad de 

ciudades. Este fenómeno contrajo consecuencias en las relaciones sociales, según lo 

analiza el filólogo y psicólogo José Manuel Martínez Sanchez en su ensayo El hombre 
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posmoderno “las relaciones sociales se convierten en relaciones abstractas y la 

individualidad determina el carácter de esta nueva sociedad” (2008, p. 46).  

La sociedad entró en la época de el después del deber, según lo analiza Gilles Lipovetsky en 

su obra El crepúsculo del deber (1998), se trata de esta época posdeóntica, en la cual la 

conducta del individuo se liberó de los últimos rastros de los deberes infinitos, los 

mandamientos y las obligaciones absolutas. En la actualidad, se ha deslegitimado la idea de 

auto sacrificio, se observa un abandono en el esfuerzo por alcanzar ideales morales como 

también de defender los valores, la política acabó con toda utopía y los idealistas se 

transformaron en pragmáticos. “Vivimos en la era del individualismo más puro y de la 

búsqueda de la buena vida, limitada solamente por la exigencia de tolerancia” (1998, p. 9), 

esto es así siempre y cuando se encuentre acompañado de un individualismo que se celebra 

así mismo y no contiene escrúpulos, la tolerancia es significado de indiferencia. La época 

que se haya posterior al deber acoge solo una pista de moralidad, lo que se lo define como 

moralidad minimalista, un fenómeno totalmente novedoso dentro de este contexto. 

La modernidad tiene una llamativa cualidad, esta es la capacidad que posee para minimizar 

el autoanálisis, la modernidad como tal, cubre los mecanismos de auto reproducción en un 

velo de ilusión, en donde dichos mecanismos, de la manera que son, no podrían funcionar 

de la manera correcta.  Por esta razón, la modernidad tenía que actuar distinto, entonces 

debió planificarse metas no alcanzables con el objetivo de obtener lo que le fuera posible. La 

perspectiva moderna que analiza Lipovetsky se refiere ante todo, que se sustrae el antifaz 

que crea una ilusión y se reconocen como falsedades a aquellas pretensiones y objetivos 

que no pueden adquirirse o que más aún, no son deseables de dicho alcance. 

Existe una utopía que el autor analiza en esta obra, en la cual guía su proceso de estudio, y 

se encuentra en que en las condiciones ya dichas en las que se encuentra esta modernidad, 

puedan entonces, hacerse visibles las fuentes de fuerza moral, las cuales no eran del tipo 
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visibles dentro de la filosofía ética moderna como también en la práctica política, y a su vez, 

se comprendan las razones de por qué se encontraban invisibles en el pasado. Y como 

consecuencia ante la realización de esta utopía, harían que las posibilidades de moralización 

de la vida social quizá mejoren. Sobre el enfoque de este análisis, cabe destacar el raciocinio 

que expresa Lipovetsky: 

Sugiero que la novedad del enfoque posmoderno de la ética consiste, ante todo, no 
en hacer a un lado las preocupaciones morales modernas características, sino en 
rechazar las formas modernas típicas de abordar los problemas morales; esto es, 
responder a los retos morales con normas coercitivas en la práctica política, así como 
la búsqueda filosófica de absolutos, universales y sustentos de la teoría. Los grandes 
problemas éticos —derechos humanos, x justicia social, equilibrio entre la 
cooperación pacífica y la autoafirmación— no han perdido vigencia; únicamente es 
necesario verlos y abordarlos de manera novedosa. (1998, p. 10).  

El gran logro de la época moderna fue en gran medida gracias a que lo moral pudo 

diferenciarse como el aspecto del pensamiento, el sentimiento y la acción humana que 

afecte a la distinción entre lo conocido como correcto y lo incorrecto. Cuando se les otorgó a 

las personas de la sociedad el rango de individuos que apenas esbozaban una identidad y 

se los encaró con la necesidad de construirlos y de esta manera a poder hacer elecciones. 

Son las acciones las cuales se deben elegir, ponderar, medir y evaluar. Una parte 

indispensable en la elección es la evaluación; “es la necesidad que sienten los seres 

humanos en tanto tomadores de decisiones, y en la que rara vez reflexionan aquellos que 

únicamente actúan por hábito.” (Lipovetsky, 1998, p. 12). Entendido esto, una vez que lo que 

se intenta es evaluar, resurge como evidencia que lo útil no necesariamente es un aspecto 

bueno, como de la misma manera lo bello no es correlativo de lo verdadero. Hecho este 

cuestionamiento sobre el criterio de evaluación, comienzan a bifurcarse las dimensiones 

para esta medición evaluativa, y a su vez este crecimiento de las dimensiones se encamina 

cada vez más distantes entre sí. Las acciones pueden ser correctas desde un sentido, y a su 

vez erróneas en otro sentido. 
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Dentro de la obra de Jurguen Habermas titulada El discurso filosófico de la modernidad 

(1989) donde reconstruye a lo largo del libro, paso por paso este discurso filosófico que 

posee la modernidad, y dentro de este contenido resulta necesario destacar una reflexión. El 

autor sostiene que las nuevas estructuras sociales vienen determinadas por la diferenciación 

entre  la cultura occidental y la evolución de las sociedades modernas, es decir la diferencia 

entre estos dos sistemas funcionalmente compenetrados entre sí, que solidificaron en torno 

a los núcleos organizativos, los cuales son la empresa capitalista y el aparato estatal 

burocrático. “la modernización del mundo de la vida no viene determinada solamente por las 

estructuras de la racionalidad con arreglo a fines”, se observan los mundos de la vida 

determinados por un trato que se convierte en una reflexión, con tradiciones que habían 

perdido su carácter primitivo, a razón de la generalización de las normas de acción y por una 

diversificación de los valores que de alguna manera, desligan la acción comunicativa de 

contextos limitados por consecuencias que se relacionan con los patrones de socialización 

que tienden al desarrollo de identidades del yo abstractas y que impone a los sujetos a 

individualizarse. 

Muchas veces, dentro de los ámbitos educativos, se advierte que las personas se volvieron 

individualistas, con gran preocupación sobre si mismas y con actitudes egoístas con el 

advenimiento de la modernidad. Retomando a lo analizado por Bauman: 

El egoísmo del individuo moderno es, conforme a esta historia, un producto de la 
secularización, y únicamente puede repararse resucitando el credo religioso o una 
idea que, aunque seglar, logre abarcar tanto como las grandes religiones, que 
disfrutaban de un dominio casi absoluto antes de ser agredidas y erosionadas por el 
escepticismo moderno. (2009, p. 13) 
 

En verdad, se debería realizar una observación en el orden contrario, es decir, debido a los 

acontecimientos modernos impulsaron a hombres y mujeres a la condición de individuos, la 

idea que engloba de una visión unitaria del mundo resultó poco útil y difícilmente logro captar 

su imaginación.  

35 
 



Se podría declarar, aun cuando la circunstancia existencial de hombres y mujeres en las 

condiciones de la vida moderna, es decir actualmente, es ampliamente distinta de lo que 

había sido anteriormente, la suposición antigua -que se basaba en que el libre albedrio solo 

se manifiesta en las elecciones equivocadas, que la libertad recae en el libertinaje y por 

consecuente, podría llegar a convertirse en enemigo del bien- siguió siendo un tema de 

pregnancia en la mente de los filósofos y en la práctica de los legisladores. La suposición 

implícita del pensamiento ético moderno y de la práctica que recomendaba era que, al dejar 

al individuo en libertad, a su vez debería impedírsele utilizarla para hacer el mal. Bauman 

sostiene que estos aspectos mencionados no resultan sorprendentes, “si las cosas se ven 

desde arriba, como lo hacen aquellos responsables de manejar la sociedad, los guardianes 

del bien común, la libertad individual es sin duda un motivo de preocupación” (2009), 

presenta incertidumbres con respecto a este asunto a causa de la impredecibilidad de sus 

consecuencias y por ser una fuente de inestabilidad. 
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Capitulo 3: La semiótica del diseño. 

El presente Proyecto de Graduación considera que el diseño es un signo, y este término 

refiere a aquello que se intercambia y se pone en común por medio de la comunicación y a la 

vez, por medio de la semiología. El análisis que va a contener el presente capitulo es 

necesario para poder comprender el diseño como un discurso social y multidisciplinario. 

El escritor, filósofo y profesor Umberto Eco, escribió una obra llamada La estructura ausente. 

Introducción a la semiótica, donde concluye con una definición sobre semiótica la cual 

analiza que, la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 

comunicación, que tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas; la 

dialéctica existente entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y 

mensaje. (2011). 

3.1 El diseño como discurso 

El lenguaje de la visión tiene la tarea de percibir una imagen visual que implica la 

participación de un espectador en el proceso de organización. Donde su característica 

consiste en que mediante el poder plástico, una experiencia procede a configurarse en un 

todo orgánico (Kepes, 1969). A pesar de lo analizado, es necesario realizar un reajuste del 

lenguaje visual, para colocarlo a la altura de su misión básica que es educar al hombre 

conforme a un canon contemporáneo y además, para ayudar al mecanismo de pensamiento 

en términos de forma que ese sujeto tenga.  

“El artista debe tener algo que decir porque su deber no es dominar la forma sino adecuarla 

a un contenido”. (Kandinsky, 1996, p. 103). Con estas palabras, lo que refiere es a los 

factores intelectuales y también sentimentales, que dan un estilo a las futuras producciones o 

propuestas artísticas, todos estos aspectos tienen la finalidad de crear herramientas del tipo 

útil para el desarrollo y el poder de sensibilidad que posee toda alma humana. Son 
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necesarias todas estas ideas para un buen comprender del diseño como un discurso social y 

simbólico, el cual nace de una construcción y con una influencia de su contexto en el que, 

tanto el creador como el observador, se encuentran inmersos. 

Kandinsky sostiene en su libro De lo espiritual en el arte (1996), sobre la forma, la cual 

puede existir de forma independiente a la representación del objeto o como delimitación 

abstracta de un espacio o una superficie. Pero no sucede lo mismo con el color, este mismo 

no puede extenderse ilimitadamente. El ser humano, al oír la palabra rojo por ejemplo, no 

crea limites en la imaginación, este color no visto, sino comprendido de modo abstracto 

aporta una idea con un tono interior y físico, esta idea es imprecisa ya que carece de un 

determinado matiz del tono rojo, y a su vez es una idea precisa ya que su sonido interno esta 

despojado, sin orientaciones adicionales hacia el calor, el frio, etc., las cuales podrían 

delimitarlo. 

Para poder tener una visión clave de lo que se intenta analizar en este capítulo, se pondrá de 

ejemplo al diseñador californiano Rick Owens y su desfile de primavera verano 2018 

realizado en Paris. Donde dicha colección y performance tienen un nivel discursivo alto, que 

se arraiga de conceptos propuestos por el mismo diseñador. En sus palabras este creativo 

expuso que un freak para él es algo raro y sensacional a la vez. Con una actitud profética, el 

diseñador transformó sus protestas de temporadas anteriores en su declaración mas 

anhelada en el día de la presentación de este épico desfile, donde elevó –literal y 

metafóricamente- la moda a su punto más alto. Realizó el evento en el patio de Palais de 

Tokyo, cuya escenografía constaba de andamios esqueléticos donde la coreografía de sus 

diseños creaba un recorrido que descendían desde el techo del edificio en un camino hacia 

una pasarela cruzando una fuente (ver figuras 1, 2 y 3). “En esta época de odio y dolor, 

necesitamos un remedio. Necesito un freak, y un freak para mí es algo raro y sensacional, 

inspirado por lo inusual" (2017) fueron las declaraciones de Owens finalizado el evento:  
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Estoy viendo cómo en el mundo están casi idolatrando y deificando la normalidad, y 
personalmente esta es mi máxima: Necesito un freak en la vida. Necesito que haya 
sorpresa. Necesito esfuerzo. Y necesito que las cosas sean excepcionales, no 
banales. Celebrar lo prosaico y lo convencional es divertido, pero no es el espíritu de 
mi espíritu. Es algo un poco mezquino, un poco petulante. La ropa es aspiracional y 
poner a los modelos en el más alto nivel, la hace más heroica. No estoy diciendo que 
mi ropa merece eso, sólo digo que es conmovedor que nos reunamos como 
comunidad, para tener un momento aspiracional, y que eso es lo que son los desfiles 
en las pasarelas. Eso es lo que intento hacer, algo positivo. (2017, I-D vice). 
 

El termino elevación es frecuentemente utilizado en el campo semántico de la moda actual, 

términos como elevar lo básico o elevar lo normal se oyen continuamente. Con sólo la poca 

búsqueda de los desfiles de la presente temporada para detectar a que fenómeno se refiere 

este diseñador, por codiciada que pueda ser la ropa de calle, la moda es el diseño. En 

temporadas anteriores, la sociedad aclamaba con las colecciones de Alta Costura que 

presentaba el diseñador, consideradas obras de arte escultóricas que han recorrido sus 

pasarelas como el lugar opuesto a la normalidad. Esta colección presentaba un aspecto 

distinto en cuanto a su uso, pasaba a ser prendas de uso cotidiano. 

Y mientras pensaba en la civilización, me vinieron a la mente los blazers masculinos y 
cómo realmente no quiero volver a usar una chamarra tipo bomber. Quiero usar algo 
un poco más disciplinado y un poco más formal para contrarrestar esta especie de 
discordia y caos que estamos experimentando. Si mi ropa es algún tipo de respuesta 
ante eso, la respuesta sería sólo un poco más de formalidad. Me gusta un poco de 
sordidez. ¡Se puede ser respetuoso y sórdido a la vez! (2017, I-D vice). 

Su desfile, además de ser el más importante de la temporada, fue uno de los más épicos de 

la historia, pasando a ser el concepto, un mesías cultural. El concepto se resumía en 

criaturas descendiendo del cielo, vestidas con un lenguaje sastrero. 

Nestor Sexe (2001) habla sobre el fenómeno del discurso en el diseño y explica que aquella 

tela que es pensada como objeto cultural y como una configuración de signos, forma parte 

de la asociación social. Con esta misma tela y con otras materias significativas, junto a una 

cierta aplicación de gramática, de una tecnología y con una intencionalidad estética, se 

puede producir un diseño, es decir, se puede realizar un discurso en el diseño. Dentro del 

área del diseño, el material siempre es el soporte, el sostén, y la intencionalidad en cuanto al 
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producto es otorgarle sentido para que, efectivamente, se genere este discurso ya 

mencionado, cuyo discurso posee de una carga objetiva y a su vez racional, lo que se lo 

denomina como denotación y connotación. Aquello que se quiere decir es lo relacionado con 

la denotación, y por otro lado, aquello que tiene un contenido más emocional, expresivo y 

profundo, dependiendo la intencionalidad del discurso, es lo relacionado con la connotación. 

“La duda sobre el carácter lingüístico de los fenómenos visuales conduce, en muchos casos, 

a la negación de su valor de signo. Como si el signo sólo pudiera existir a nivel de la 

comunicación verbal” (Pereyra, 2011, p. 41).  

Una vía muy utilizada y considerada necesaria y a su vez contradictoria, estriba en negar a lo 

visual el carácter de signo pero interpretándolo en términos lingüísticos.  

“La semiótica es una ciencia autónoma porque consigue formalizar distintos actos 

comunicativos y elaborar categorías, como las de código y mensaje, que comprenden, sin 

reducirlos, diversos fenómenos identificados por los lingüistas como los de la lengua y el 

habla.” (2011, p. 41). Esta definición que plantea Rutilio García Pereyra resulta interesante 

ya que anteriormente, se ha visto que la semiótica, se servía de los resultados de la  

lingüística, la cual en comparación, se ha desarrollado de una manera más rigurosa. No 

obstante, no todos los fenómenos comunicativos pueden ser explicados por medio de estas 

categorías lingüísticas. Por esta razón resulta interesante interpretar a las distintas 

comunicaciones visuales –en este caso el diseño de indumentaria-, bajo el punto de vista de 

la semiótica, y de esta manera, se demostraría que la semiótica se puede independizar por 

completo de la lingüista.  

Los discursos que contienen un nivel emotivo y subjetivo por parte del diseñador, son 

aquellos que sugieren y esbozan ideas de manera sutil y con la técnica de la seducción, 

creando de esta manera, el emisor está dando a conocer su propia mirada del mundo y de 

su realidad. Sobre este aspecto, en la entrevista realizada a las diseñadoras de Abre 
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Indumento (2018), Luz Arpajou y Maria Laura Leiva, mencionan que los modelos, también 

llamados actores, junto al contexto, a la textura, el color y la atmosfera que acompaña a la 

prenda, es lo que conforma la semiología que deciden compartir, sostienen que no solo en 

los recursos constructivos es que se puede ser simbólico, consta de un todo en 

funcionamiento. Además, las creativas de Abre indumento sostienen que las prendas crecen 

y evolucionan al momento del contacto con el usuario que elige esa prenda. 

En el momento de diseñar, lo real procede a sustraerse a su apropiación y depende la 

materialización  de las ideas, revela sus pensamientos más íntimos. Sexe (2001) hace una 

referencia a este fenómeno analizado del discurso social donde pone en evidencia que la 

realidad se construye con el tejido de la multiplicidad de estos discursos sociales. Y a su vez, 

lo que se lo denomina realidad es un constructo, algo que se crea según los paradigmas y 

las parcialidades de quienes cuenten esta realidad. Como conclusión, dejando en claro que 

el arte, por consecuencia, es la toma de posesión de la naturaleza, aquello que es congénito 

y sustancial por la cultura. 

3.2 Diseño como signo 

Se considera primordial en el presente capitulo, esclarecer qué es un signo, de qué consta.  

Thomas Sebeok en su libro Signos: una introducción a la semiótica (1996), define que un 

signo es relativo cuando el significante del mismo es contiguo a su significado o es una 

muestra de él.  

El signo es un concepto y una imagen, no se trata de una cosa o un nombre. En este 

sentido, se relaciona con el concepto de que es una entidad binaria que consta de dos caras 

(Sexe, 2001), una de ellas es la imagen acústica, refiriéndose a aquella representación 

material del signo y es sensorial; y por la otra cara seria el concepto, que es el lado más 

abstracto del signo y es el plano del contenido. En resumen, existe el significante -imagen 

acústica- y el significado -el concepto-. El hecho es estudiar al signo dentro del diseño, 
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donde se puede identificar un significado y un significante unificándolos, ya que no están 

apartados entre sí, se retroalimentan el concepto y la materialidad para obtener de resultado 

una expresión de diseño contundente e interesante, los cuales son elecciones que el creativo 

opta de manera subjetiva. 

Según Sexe (2001), el diseño se piensa como una de las formas en que se manifiesta la 

condición humana de lo proyectual, el diseño resulta entonces una de las maneras en que 

aparece lo proyectual, precisamente, la que corresponde a la etapa de la modernidad. Para 

su mayor entendimiento explica: 

El diseño es ligado inmediatamente al concepto de producto, concepto, por otra parte, 
que es de una fuerte subjetividad en toda la modernidad. El diseño en esta opción es 
una estrategia de producto a favor de la apropiación simbólica del mismo; digámoslo: 
a favor del consumo. Es más, hay costados críticos más obtusos aún que al vincular 
diseño y producto asocian diseño y capitalismo. Para ellos, el diseño es una 
concepción "light", una destreza para enmascarar la alienación a la que nos somete la 
producción capitalista. (2001, p. 10). 

Los diseños en los que la idea no aparece, son en los que, sin tener en cuenta que lo que se 

transmite no es un significado que esta desligado de la materialidad, se intentó transmitir un 

concepto. Dentro del ámbito del diseño de indumentaria, las creaciones de carácter 

únicamente conceptual o material o funcional, no concluye con ninguno en su totalidad, es 

decir, no se concibe la idea de uno ni de otro, y aporta amparo tener en cuenta estos 

conceptos conectándolos entre sí, ya que colabora a que el producto final, ya sea una 

prenda o una colección completa, pueda comunicar en todas sus caras, emplee un mensaje 

en su totalidad y comunique. Porque, como ya se ha analizado en el transcurso de los 

capítulos, los objetos comunican, lo que uno elije estratégica o arbitrariamente qué es lo que 

va a transmitir. En necesario tener en cuenta todos estos factores del diseño proyectual –el 

cual encuentra su origen en el movimiento moderno- así, de esta manera el diseño se 

configura en su totalidad y se expresa mediante su propio discurso. 
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3.3 Comunicación visual del diseño 

Pareciera redundante el hablar de comunicación y proyección ya que se ha explicado con 

anterioridad estos conceptos aplicados al diseño y cómo éste mismo posee de un discurso 

social. Pero lo que aún es debido hablar es la intención de este proyecto sobre la estética y 

la importancia de la ornamentación del individuo como un símbolo de identidad y de 

pertenencia, como un canal de comunicación del individuo para su contexto sociológico, por 

esta razón, se explicará la importancia de la comunicación visual del diseño en la sociedad 

moderna. 

Este Proyecto de Graduación considera que la comunicación y los objetos que rodean a la 

sociedad, dominan la cultura. Sobre este aspecto Guillermo González Ruiz en su libro 

Estudio de diseño, expresa que el hombre racional contemporáneo, se caracteriza por ser un 

sujeto visual, donde la sociedad en la que convive es la sociedad de la imagen.  

La información visual se ha ampliado sorprendentemente con el desarrollo de los 
medios de comunicación masiva. Estos constituyen una fuente inagotable de 
imágenes que enriquecen la vida cognoscitiva del ciudadano hasta el punto de que 
forman una escuela paralela a la institucional, aún cuando esas imágenes puedan 
estar viciadas, ser manipuladas por intereses oscuros y subalternos, o caer 
rápidamente en la obsolescencia. (1994, p. 23). 

El individuo creativo está en constante exposición ante el riesgo de cometer errores, 

reconocerlos y observarlos en los otros. Es un individuo menos dogmatico y mas dúctil al 

momento de auto examinarse. 

La moda consta de metáforas y argumentos conceptuales, los cuales se realiza una bajada y 

se plasman en la materialización visual a través de formas, texturas, herramientas y 

tecnologías, para que luego, el individuo obtenga ese indumento que necesita, el que se 

amolda a sus características y necesidades. En el ojo de todo ser humano, existe algo que le 

es innato y es la percepción visual, esa primera impresión que se produce al observar cierto 

objeto o soporte material, y se basan en sensaciones que le produce a cada individuo de 

manera distinta, donde al momento de describirlas se emplea el lenguaje por medio de los 
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colores o las formas de eso que observa. En este Proyecto de Graduación, esas 

sensaciones son el objetivo que tienen los diseños presentados en la colección, la intención 

de la impresión ante el ojo ajeno sobre las formas, texturas y distintas sensaciones son 

tomadas como medios de comunicación del concepto del proyecto Agustina Plaza y en 

especifico la colección Covert.  

La comunicación es un campo donde confluyen distintas ciencias, desde las humanas, 

sociales, de la subjetividad para dar cuenta de la existencia de los fenómenos comunicativos 

(González, 1994). De la misma manera, el diseño puede ser pensado como un campo, es 

decir, un lugar de coyuntura y aglomeración de subjetividades. No obstante, no todo objeto 

comunica, encarándolo desde esta perceptiva seria una reflexión reduccionista. Igualmente, 

la intención tampoco se trata de cavilar el objeto como el resultado relacional y sistémico de 

una red de significados y significantes. 

El modelo ternario es un modo de pensamiento productivo a la hora de proponer 
explicaciones de la producción de sentido social. Lo social es siempre una situación 
cultural: en esa situación, no se puede pensar en emisores y receptores neutros o 
puros sino en instancias de emisión y de recepción que son condiciones de 
producción y de reconocimiento. Lo que circula entre ambas condiciones no son 
mensajes que "cargan" con una información sino discursos, es decir, textos situados. 
(Sexe, 2001, p.12)   
 

Esta teoría, por lo entendido, racionaliza a la comunicación en términos de producción de 

sentido, la cual es una producción de sentido social. Dentro del mensaje estético sucede que 

el argumento debería procurar que suceda alguna cosa que sorprenda la mente del ser 

humano, que vaya más allá de lo que se puede predecir y que sea contrario a la opinión, 

pero para que esto sea aceptado haría falta que sea verosímil. 

Para una efectiva comunicación es primordial una organización que rija de leyes para su 

aplicación, que son las estudiadas y analizadas en el primer capítulo del presente trabajo, en 

donde se detallan los distintos elementos visuales que consta el diseño y su correcta 

aplicación. Una vez analizado eso, se logra el entendimiento de una obra equilibrada y 
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organizada en su composición comunicacional. Además de estos aspectos, otro asunto 

primordial es el entendimiento de que el mensaje que se intenta transmitir, el individuo que lo 

recibe pueda participar de la decodificación del mismo, y de esta manera, transformarse en 

un sujeto activo y participante. 

Para constituir al indumento como discurso, el mismo debe poseer un relato a transmitir, y si 

este mismo es configurado desde un punto de vista crítico y no conformista, es esencial para 

enriquecer la identidad del diseño. 

3.4 El diseño slow 

Toda imagen es polisémica, esto implica un significado entre los cuales el lector, tiene la 

posibilidad de elegir algunos o de ignorar otros. La polisemia da lugar a una interrogación 

sobre el sentido. Por tal motivo Barthes en Retorica de la imagen asegura que en toda 

sociedad se desarrollan técnicas diversas destinadas a fijar la cadena que flota de los 

significados y el mensaje lingüístico es una de esas técnicas. La función denominativa 

corresponde a un anclaje de todos los sentidos posibles del objeto. 

Dentro del mundo artístico, existieron una serie de movimientos que se caracterizan por su 

subjetividad, esto significa que el nivel de sensibilidad del sentimiento y la imaginación, se 

encuentran por encima de cualquier movimiento formal, funcional o racional, es decir más 

conductual. Son estos movimientos, los subjetivos, los que dan a entender el discurso en el 

diseño y lo que crea la base ideológica de este proyecto.  

Lo que este Proyecto de Grado denomina como diseño slow, es aquel cuyos objetos tienen 

una significación ante la mirada de la otredad, le produce algo, lo interpela y crea 

manifestaciones dentro de él. Este tipo de diseño tiene la característica de estar arraigado de 

la emoción, contraponiéndolo con la escuela funcionalista –la cual se hablará en el próximo 

subcapítulo-, el cual como su nombre lo indica está únicamente relacionado con la función 

del diseño, cuyas funcionalidades son fabricadas a la medida del hombre. El diseño slow es 
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la reflexión de algo que emite en sí mismo una ideología, es el espacio de acción metafórica 

en donde este proyecto se explayará. 

Sexe (2001) sostiene que “plantear la comunicación a partir del modelo ternario otorga la 

posibilidad de entenderla como producción de sentido, discursiva. La aplicación al diseño 

aparece inmediata. El diseño es un discurso.” 

El objeto apareció entonces como un  signo cargado de sentido, es decir con su lógica en 

cuanto al valor de uso, de cambio, valor simbólico y su lógica inconsciente. En su libro El otro 

por sí mismo, Baudrillard dice que ahora el sueño del valor simbólico sigue existiendo y a la 

vez desaparece (1997). Este universo simbólico, proyectivo, imaginario del cual habla, 

siempre fue la descripción del objeto como un espejo del sujeto, es decir, se proyecta la 

subjetividad del individuo en el objeto, y a esa proyección de la ha denominado escena 

moderna. El sujeto no se encuentra más atrapado por sus objetos, sino que ahora lo está por 

la imagen. 

Dentro del diseño, el discurso debería poseer el mismo valor y convertirse en una expresión 

emocional, y desligarse del lado masivo y ser solo productos sujetos a su comercialización. 

El diseño debería ser aquella representación de la perspectiva subjetiva que posee el artista, 

dado que la razón humana no es capaz de resolver ciertos problemas en determinadas 

ocasiones, se presentan como posibles soluciones la intuición e imaginación que pueda 

poseer.  Esta reflexión concluye con ese sujeto intrínseco y profundo que es el diseñador, 

donde lo convierte en extrínseco, convirtiendo sus creaciones con niveles de sentidos, 

energías, emociones y creatividad. 

Este proyecto interpreta al indumento como acción simbólica y discursiva, con una expresión 

intuitiva y subjetiva que nace, simplemente de la creatividad del pensador de diseño. Y esos 

aspectos son los que este proyecto aspira, la obtención de este nivel de expresividad y 

emoción son las que se intenta plasmar en los diseños de la colección cápsula. Con un 
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contexto, el cual el mundo de la indumentaria lo denomina universo, en el cual se base de 

material artístico y filosófico, para crear el universo conceptual. 

En capítulos previos, hemos analizado la humanidad y su racionalización, donde se observó 

que en su historia existen situaciones de caos, donde desconfiguran algún tipo de orden 

establecido y generan revoluciones en los paradigmas de esta sociedad. El deber del 

diseñador intenta buscar nuevos valores de vida, exponiendo otras perspectivas, intentando 

reformar el mundo con una visión optimista, buscando derrocar todo tipo de orden que 

genere injusticias y resolviendo problemáticas del tipo social, creando obras cargadas de 

emoción para repercutir en el otro, además de la creación de elementos netamente 

funcionales para una determinada  situación, y esto es lo que se analizará en el próximo 

subcapítulo. 

3.4 El diseño funcional 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño denominado slow se contrapone con el 

diseño funcionalista, la cual ya se ha esclarecido que se trata de objetos creados 

funcionalmente para la medida del hombre, no obstante, se considera necesario ubicarse en 

el tiempo para entender este tipo de diseño. 

Tiempos pasados se han vivido con más frecuencia que en la actualidad experiencias 

durante las guerras. En la Primera Guerra Mundial, luego de los desastres y tristezas que se 

han vivido, dentro del mundo del arte, se intentaba crear un punto de vista de un ser humano 

nuevo, mediante la subjetividad y las emociones en sus obras, cuyas reseñas eran utopías 

en el contexto que estaban viviendo.  

Uno de los exponentes más notorios del movimiento funcionalista fue Piet Mondrian (1961), 

donde en su obra Arte plástico y arte plástico puro, explicaba que la realidad solo le parece 

trágica al ser humano a causa del desequilibrio y confusión de la apariencia de la misma y 

que, lo que genera la tristeza y el sufrimiento es la visión subjetiva y su posición determinada 
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de la realidad. Por consecuencia, los funcionalistas ya no deseaban volver hacia una pintura 

realista que imitara la realidad según sus subjetividades, sino que comenzaron a preferir  

volcarse hacia una pintura totalmente figurativa que se aleje por completo de una 

comparación con el mundo visual, ya que en ese momento ya no querían copiarlo, sino 

cambiarlo. 

Gonzalez Ruiz Guillermo (1994) expone lo que él denomina como el propósito y el fin que 

posee el diseño:  

Si diseñar implica supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito del 
Diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y 
su rol social los adquiere al dar una respuesta formal a una función, es decir al modo 
de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad para la cual ha sido creado. 
Dos enunciados están ligados al Diseño: el de ciencia proyectual destinada al bien 
individual y social y el de objeto proyectado que responde a una necesidad. El fin, el 
propósito, el objetivo del Diseño, es el de crear objetos útiles a las necesidades del 
hombre en su hábitat, en su entorno social y físico. (1994, p. 37) 

Con esta definición queda esclarecida de que trata el diseño funcional, es en resumidas 

palabras, el racionalizar con arreglos a fines. 

Convivimos en una época, como ya analizada, que se encuentra signada por las economías 

expansivas de los países centrales, donde gracias al desarrollo que incrementó el mercado 

innovador, es conveniente precisar el alcance de la idea de un propósito, ya que el mundo de 

la comercialización nunca está en estado de quietud en sus procesos, y esto conduce con 

facilidad a la fabricación de nuevas necesidades ficticias o superfluas. La razón por la cual 

un diseño ha de ser útil o necesario, es inherente al diseño, ya que solo es una razón 

esencial, estructural e intrínseca. El fenómeno del diseño “establece la correspondencia 

entre un estado de necesidad y un objeto de necesidad. Al situarse en este punto neurálgico 

emerge como fenómeno social total.” (Gonzalez Ruiz G., 1994, p. 38). 

El termino de funcionalismo, fue una creación sustraída de la formula hecha por el arquitecto 

Luis Sullivan (1896), el cual tuvo la idea de que la forma sigue a la función. Este análisis 

repercutió sobre el labor de los diseñadores de cualquier rubro y de los arquitectos, es por 
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esto que ya llegados los fines de la Primera Guerra Mundial, estos mismos comenzaron a 

replantearse y desafiar, las ideas primitivas que poseían desde la concepción de sus 

estudios sobre la forma y la función. 

En el libro Historia del diseño grafico (1991), Meggs otorga una explicación las causas del 

nacimiento de esta corriente del funcionalismo y dentro de esa explicación, dice que la 

Bauhaus era en su momento, la consecuencia lógica que tenía el desasosiego alemán por 

hacer una mejora en el diseño que se encuentre dentro de una sociedad industrial que se vio 

originada a principios del siglo. 

Ciertos elementos que presenta esta teoría recién analizada, en la aplicación a la vida 

cotidiana, crean una disminución del objeto a cumplir si solo su destino es funcional y de esta 

manera le desliga todo método de expresión visual. A pesar de que el concepto de querer 

cambiar la realidad por medio de otro tipo de representación visual tiene una lógica y nace a 

partir de una necesidad ante un desorden y un desconcierto social y cultural. 

Dentro del ámbito de la indumentaria, en la actualidad los procesos de producción crearon 

una repercusión en la creatividad, redujo el nivel del mismo, como también el nivel de 

contenido y emoción a las producciones artísticas de dicho las piezas de indumentaria. Todo 

esto fue con el objetivo de llegar a un público en general, un público global de masas, ya que 

se comenzó a crear objetos que debían poseer mayor valor de uso y de cambio a 

comparación con el valor simbólico, que solo quedaba representado por el solo mecanismo 

de funcionalidad que ese objeto cumple en un determinado contexto. 

Según –y retomando la teoría de este autor- Sexe (2001) estos objetos son llamados de 

grado cero. Con esta terminación se refiere a que se encuentran en un primer nivel en donde 

el contenido de discurso es únicamente informativo y se refiere a la parte referencial del 

mensaje. Se refiere a aquel discurso que carece de toda expresividad y se reduce a un 

discurso sin destrezas, el cual es ingenuo, donde no se generan ni malos ni buenos 
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entendidos, es híbrido. El diseñador encara esta metodología por medio del trabajo con 

materiales objetivos y denotativos, donde como resultado se obtiene un diseño, donde 

predomina la inexpresividad, y analizando este aspecto, la labor del diseñador pasa a perder 

su razón de ser, donde el discurso social no tiene capacidad y el creativo no puede trabajar 

los aspectos del expresionismo, por consecuencia, el rol de este pensante se reduce al 

simple objetivo de trabajar con materiales, formas y ayuda de la tecnología para la 

confección de productos donde solo se satisfaga su valor de uso, es decir su funcionalidad 

únicamente. En conclusión, el grado cero denominado por este autor, se encuentra en la 

realización del indumento cuya utilidad sea la que se manifieste, cualquier prenda definida 

por su valor de uso para ser lo que es y cumplir con su función. 

El funcionalismo supone una verdad objetiva que el método científico develará. El 
estructuralismo supone una verdad que se halla articulada en el entramado de una 
configuración relacional. La investigación transdisciplinar supone la verdad construida 
por los discursos siempre y cuando se trate del discurso social (2001, p. 85). 

La realidad es el discurso, siempre y cuando sea comprendida como discurso social. Y se 

construye con la unión de múltiples discursos sociales. Por lo tanto, a lo que se lo llama 

realidad es un constructo. Una vez definida la producción discursiva, se procede a adicionar 

que la realidad es el discurso social. La realidad es el discurso solo si ese mismo discurso es 

el social, el cual está construido por el entrecruzamiento de discursos. 

En conclusión, lo verosímil, según Sexe: 

Lo verosímil se establece en un segundo plano, en un segundo orden respecto a la 
‘semejanza’. A mitad de camino entre el saber y el no saber, entre lo verdadero y el 
sin sentido, lo verosímil es la zona intermedia por donde se desliza un saber 
‘disfrazado’ que se percibe como natural o de ‘sentido común’. Lo podemos 
denominar: simulacro. 

Dentro del campo del diseño, la semiosis es ilimitada, la cual está formada por un imaginario 

social del modelo y la articulación con el uso. 
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Se sitúa este análisis entonces, frente a tres niveles, los cuales hasta lo analizado son el 

sistema real, la denotación y la connotación. El lenguaje de connotación es entonces, una 

meta semiótica oblicua, descarriado con respecto a la semiótica que connota. 

De esta manera queda esclarecido que el discurso social se encuentra totalmente 

enajenado, los indumentos carecen de emoción y pasión, como a su vez de relato, por el 

contrario, quedan reducidas a la función de vestir un cuerpo de la manera más primitiva 

común y corriente. Queda entonces en la responsabilidad del usuario el deber de crear una 

imagen discursiva a partir de la edición y la mixturización de esas prendas en un solo estilo 

para de esta manera, concebir una identidad sociológica,  el sentido de pertenencia que 

brinda la imagen estética a partir de la creación de una producción sin sentido.  

Tiempos primitivos, el aspecto estético era de importancia y aun prevalecía sobre el diseño, 

aunque más allá que los principios funcionalistas planteaban un diseño objetivo y puro. A 

pesar de que la ornamentación no tuviera lugar en el diseño, el diagrama visual estaba 

proyectado a partir de un equilibrio de los elementos. Dentro de la posmodernidad antes 

mencionada, los objetos devinieron de aquellos que presentaban carencias en cuanto a lo 

expresivo y a su proyección visual al momento de satisfacer las necesidades del consumidor 

actual, con tiempos que son acotados y con un nivel adquisitivo distinto. Todo lo que se 

analizo en este capítulo fue para esclarecer cuando un diseño posee un discurso social, una 

ideología, como comunicar los signos, comparándolo con el diseño funcional, para proceder 

de un momento al capítulo cuatro, y a al estudio del universo de la marca Agustina Plaza, el 

cual tiene objetivos en su colección que van arraigados por completo sobre los temas 

recientemente escarificados. Y una vez concluida la colección, poder observar como en esta 

época posmoderna, con todo lo que eso conlleva como se analizó previamente, con sus 

producciones en los productos a corto plazo, con tiempos acotados, con otro individuo al cual 

hay que crear esos diseños de carácter transformador en su contexto, aún se pueden crear  
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elementos que contengan de un alto nivel de discurso social, comunicacional, ornamental, 

emotivo y expresivo. Donde se generen interrogantes a la mente del individuo y se lo 

interpele, generando discursos que están en contra de toda reforma injusta y en contra de lo 

superfluo, que considera insuficiente las obras que contienen solo la cualidad de la 

verosimilitud. 
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Capítulo 4: Universo Agustina Plaza 

Para la realización de la colección capsula llamada Covert que se plantea en el presente. 

trabajo, es necesaria ubicarla bajo una marca que englobe un concepto determinado para 

luego, partir de ahí para la realización de la colección. Esta marca se llama Agustina Plaza, 

en este capítulo se explicará como un comienzo, la ideología que conlleva esta marca, así 

mismo su identidad, para que en tercer lugar se analice la figura conceptual y así poder 

conocer y comprender su usuario, es decir, eso que se llama el sujeto portador de sentido 

que da forma a este proyecto. Como último, se explicaran las influencias debajo de este 

proyecto, las cuales repercuten de tal manera, junto a los aspectos anteriormente 

mencionados para la realización del universo de la marca. 

4.1. La ideología 

Lo que la marca Agustina Plaza intenta transmitir a través de su imagen general, la que 

involucra las prendas, es todo lo que está arraigado de lo sensitivo, simbólico, ornamental, 

eso que anteriormente se denominó como diseño slow, es decir la reflexión de algo que 

emite en sí mismo una ideología, es el espacio de acción metafórica en donde este tipo de 

concepto está arraigado de la emoción, que se manifiesta en base al mecanismo de 

interpelar a la otredad, y como se dijo anteriormente, crear manifestaciones dentro de este 

sujeto portador de sentido. 

Para comenzar a identificar este concepto de lo sensitivo, es necesario relevar lo que dice 

Vassily Kandinsky en su obra de lo espiritual en el arte (1996) dando el ejemplo de cómo 

reacciona un sujeto al contemplar una paleta llena de colores, donde propone dos 

resultados, uno es el efecto netamente físico, el cual va arraigado por la fascinación por la 

belleza y las cualidades del color. Estas sensaciones físicas, son de corta duración, son 

superficiales y no dejan un efecto permanente en el alma. Hay sensaciones físicas que 

pueden ser más penetrantes, pueden llegar a despertar sensaciones más profundas y 
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provocar una seria de vivencias psicológicas. “Los objetos habituales son los únicos que 

tienen efectos superficiales en una persona medianamente sensible. Los objetos que 

percibimos por primera vez nos producen una impresión psicológica” (Kandinsky, 1996, p. 

41). Al realizar determinadas experiencias, el ser humano ya tiene conocimiento de lo que es 

cada elemento y estos datos quedan integrados en la mente. Sobre estos aspectos al autor 

aclara:  

A medida que el ser humano se desarrolla, aumenta el número de cualidades que 
atribuye a los objetos y los seres. Cuando se alcanza un alto nivel de desarrollo de la 
sensibilidad, los objetos y los seres adquieren un valor interior y, por último, hasta un 
sonido interno. Lo mismo sucede con el color, que cuando el nivel de sensibilidad no 
es muy alto únicamente produce un efecto superficial, que desaparece al 
desaparecer el estímulo. (Kandinsky, 1996, p. 41). 

Con un nivel alto de sensibilidad, este efecto elemental trae consigo otro más profundo, que 

el autor lo define como conmoción emocional, y en este momento es donde se expone el 

segundo resultado del efecto psicológico producido por el color. La fuerza psicológica que 

posee el color, provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que 

el color llega al alma. Por consecuencia, el alma, al estar inherentemente unida al cuerpo, 

hay posibilidades que una conmoción psíquica provoque otra correspondiente por 

asociación. 

Este análisis que realiza Kandinsky donde se basa fundamentalmente en el color, es 

apropiadamente reflejado en el diseño y los demás elementos que lo conllevan, por esta 

razón es de relevancia destacar el estudio de este autor. Además de la sensibilidad que 

transmiten los colores hacia el ser humano como ya se analizó, sucede lo mismo con lo que 

involucra a algunos de los demás sentidos como lo son además de la visión, el tacto y el 

olfato. En el diseño de indumentaria, estos sentidos nombrados son de máxima importancia, 

ya que un diseño involucra todas estas acciones que produce el ser humano promedio y 

realizar un diseño sin pensar en estos aspectos, no se estaría enfrentando todas las 

problemáticas que la indumentaria conlleva. 
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Semejante al retorno del volumen histórico, lo que se observa exaltado no es otra cosa que 

el orden mismo de la subjetividad, la que abarca el diseñador y el consumidor, con sus 

sueños, sus placeres, su afectividad y su imaginario, es decir todo lo que el estrecho 

funcionalismo había querido poner como menor importancia en nombre de una racionalidad 

estética estrecha y doctrinal: es la rehabilitación del homo sentiens, que en latín significa un 

sentimiento. Así lo describe Gilles Lipovestdsky en La estetización del mundo (2014), como 

también contra la obligación creada por el modernismo de la monocromía y la unidad, la 

mezcla de colores y materiales. 

Por consecuencia de lo mencionado, una categoría del diseño por completo se separa así de 

su antiguo posicionamiento y proclama su nueva condición narrativa. Sostiene que: 

El diseño ya no busca reflejar la sola función objetiva y neutra de los objetos, sino, a 
través de éstos, un universo de sentido que nos habla y nos influye. Los objetos 
creados pueden estar inspirados desde entonces por mil temáticas. (2014, p.105) 

Esto significa que al revalorizar la ornamentación, el simbolismo sugestivo junto con  la 

ironía, el diseño hipermoderno propone formas de cualidad sensible que realizan un 

recorrido alrededor de lo imaginario de quien concibe y de las emociones de aquel que 

consume. No se trata ya de un diseño universal donde lo rige la lógica funcional del objeto 

sino a aquellos estilos involucrados por las repercusiones imaginarias y poéticas, 

entretenidas y sensibles que pueden despertar en el consumidor. Comienza el desarrollo de 

una fase en donde se realiza un diseño afectivo que rodea la relación del consumidor con su 

sentir, con su variabilidad en los gustos, con sus problemáticas y miedos, con su imaginario. 

Posteriormente a aquel diseño al que se lo define como conductor, anónimo y funcionalista 

de los orígenes, ha venido un diseño emocional y a su vez consumista el cual contiene un 

destape ante lo diverso, ante la diversidad de las estéticas y que congrega todo el lado 

imaginario del inventor, el poder de memoria sentimental de los objetos, la dimensión del 

placer sensorial del consumidor. 
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“El diseño emocional o sensitivo se refleja igualmente en el éxito de las formas ovoides, las 

líneas suaves, en la utilización de materiales flexibles y sensuales que evocan un universo 

maternal, cálido, acogedor” (Lipovestsky, 2014, p. 106). Si se piensa que el diseño de la 

primera modernidad era considerado constructivista, austero y aséptico, el de la segunda 

modernidad tiene la intención de ser de distinta forma en respuesta a la necesidad de mayor 

bienestar personal, de un entorno tranquilizador y una funcionalidad convivencial. Lo que 

tiene más relevancia en estos aspectos es hacer sentir, estimular los imaginarios, las 

sensaciones visuales y las sensaciones táctiles. 

Según lo analizado por el autor, se puede concluir en una idea que rige que en cuanto al 

nuevo enfoque del diseño, este mismo no se nutre solo de critcas estéticas en base al 

convencionalismo poco alegre del estilo internacional ni de la consagracion internacional de 

la cultura hedonista. Pues la difusion de este nuevo enfoque, esta arraigado 

inseparablemente del crecimiento del marketing y del imperativo comucacional de las marcas 

que ven la emocion, en lo sensitivo, en el placer y en lo ludico sobre aquellos medios que 

son desinteresados ante los productos, como de igual manera son formidables instrumentos 

de seduccion y estimulacion de las ventas. Como puntos importantes en cuanto a las 

deciciones de adquisicion se encuentra como base en elementos emocionales, donde el 

diseño debe comunicar, relatar una historia para seducir, dar placer, crear sensaciones 

positivas. 

Diseño sensible y sociedad mercadotecnica van de la mano, esbozan la nueva cara del 

capitalismo artístico, el cual para obtener un nivel de ventas mas alto y poder adaptarse  a 

este consumidor emocional y hedonista recientemente mencionado, crea asociaciones 

imaginarias en la mente de este mismo, busca crear experiencias placenteras.  
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En el presente Proyecto de Grado, la marca tratada Agustina Plaza tratara estos aspectos 

que involucran la sensibilidad y las emociones dentro del diseño de sus prendas, 

conviertendo estas posturas como eje central de la ideologia de la marca. 

4.2. Identidad 

El sujeto portador de sentido es el cual el proyecto vestimentario toma como inspiración de 

estereotipo, es decir aquel usuario de marca que tiene determinadas características de 

personalidad, es un modelo de sujeto dentro de una categoría. Dentro del mundo de la 

indumentaria, el sujeto portador de sentido es aquel arquetipo de individuo que ayuda a los 

diseñadores en su imaginativo creador, en la proyección conceptual del trabajo. Este sujeto 

presente, no se lo puede racionalizar ni ubicar dentro de la actualidad si se desliga de los 

conceptos que abarcan a un sujeto diverso con belleza diversa, el cual rompe modelos 

corporales, es distinto dentro de los parámetros de lo común que se conoce universalmente, 

el cual posee, como todo sujeto, influencias teóricas, culturales y sociales. Este análisis es 

necesario para lograr entender a los consumidores posmodernos, y observar de qué manera 

piensan y actúan en la sociedad. 

Tener una identidad actualmente procede a ser una de las necesidades humanas más 

universales, cosechando la teoría de Zygmunt Bauman en su libro La cultura como praxis 

analizando conceptos de cultura e identidad. El autor destaca lo siguiente: 

La identidad personal confiere significado al ‘yo’. La identidad social garantiza ese 
significado y, además, permite hablar del ‘nosotros’, en el que se puede albergar, 
descansar a salvo e, incluso, sacudirse sus ansiedades un ‘yo’ que, de otra manera, 
resultaría precario e inseguro. (2002, p. 54). 

El significado de ese término nosotros, es construido a partir de la inclusión, aceptación y 

confirmación de sus miembros. Bajo este concepto, dentro del nosotros, los sujetos deben 

ser poderosos para que la identidad social sea gratificante. 
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Las identidades nunca están unificadas y cada vez resurgen identidades más fragmentadas 

y fracturadas dentro del período más reciente de la época moderna, identidades nunca 

singulares sino, más bien múltiples, construidas a través de discursos, prácticas y posiciones 

diferentes, a menudo tanto oculto como incompatible.  

En The Social Skin (1980), el libro de Turner habla de código vestimentario como identidad 

varado en la sociedad, donde sostiene que decorar, cubrir, descubrir o alterar la forma 

humana de acuerdo con las nociones sociales de la propiedad cotidiana o el vestido, la 

belleza o solemnidad, estado o cambios dentro del estado, es preocupación de la sociedad 

humana que conocemos. Este hecho considerado universal se asocia directamente con otro 

de naturaleza subjetiva, donde la naturaleza del cuerpo parece ser tratada en todas partes 

no solo como el límite de un individuo como una entidad biológica y psicológica, si no 

también como la frontera del yo social. Con esto refiere a que la superficie de un cuerpo 

posicionándolo como límite común de la sociedad, el yo social y el psico-biológico individual, 

el cual se convierte en la etapa simbólica sobre la cual el drama de la socialización se 

promulga y por consiguiente, el adorno corporal se convierte en el lenguaje a través del cual 

se expresa. El vestido y el adorno corporal constituyen un medio cultural, que ciertamente, 

es el más especializado en la formación y comunicación personal e identidad social. 

En definitiva, la decoración del individuo, entendiéndose esto como la manera de vestirse, de 

maquillarse y de comportarse, constituye su identidad genérica y su posición social. La 

estética visual ornamentada que posea este individuo, surge como una combinación de 

expresiones personales y reglas que la sociedad impone. Definiendo de esta manera 

entonces, que el indumento es un símbolo de identidad social, que se determina según quien 

lo porta y según la intención en la cual este sujeto elije ser apreciado en la sociedad. 

A partir de la lectura en retrospectiva del proceso analizado se entiende que el diseñador 

contiene en sí mismo una identidad que influye constantemente sobre el proceso mismo de 
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diseño en el que se adentra, la identidad que habita dentro de sí cumple un papel 

protagonista en sus procesos. 

Por medio de la variabilidad en la elección del sujeto portador de sentido, se establece una 

identidad y es el medio por el cual se comunica el canon de belleza al cual se dirige la 

marca. Sobre este aspecto, es necesario destacar lo que el reconocido diseñador brasileño 

Ronaldo Fraga declaró en una entrevista al diario La Nación (2016) sobre su desfile titulado 

El día que me quieras y la elección y el casting que realizó en cuanto a sus modelos, es decir 

lo que se ha denominado dentro de este proyecto como sujeto portador de sentido. El 

diseñador optó por crear un manifiesto estético a favor de los marginados, considerando a 

éstos a todas aquellas personas travestis, transexuales y homosexuales (ver figura 4). Su 

intención fue romper los cánones de belleza establecidos, del statu quo, de la moda 

convencional y realizó su desfile de temporada con estereotipos vestidos con ropas típicas 

de los años 20, 30 y 40 donde su discurso a través de la pasarela, tuvo un mensaje audaz, y 

sin filtro en medio de un contexto de parafernalia de la industria de la moda. Sobre la toma 

de decisión expresa que “En todo mi trabajo procuro mostrar a los grupos invisibles para la 

sociedad, que son tratados como si no existiesen. Brasil es el país donde se cometen más 

crímenes y asesinatos contra travestis, transexuales y homosexuales en el mundo.” Ronaldo 

sostiene que fue un acto de reclamo social, cree que la moda es un vector además de social, 

económico, histórico, cultural y político. Dicha colección no solo revela los prejuicios que 

existen sobre estas minorías, sino que además, expone el momento por el cual está pasando 

el mundo en la adopción de una moda conservadora y peligrosa. En cuanto al título de la 

nota sobre la relación moda y política expresó: 

Para mí, la elección de la ropa ya es un acto político. Acá tuvimos a Zuzu Angel, una 
diseñadora que a través de la moda denunció la trastienda de la dictadura militar. Le 
costó la propia vida en 1976. Fui muchas veces a Argentina para hablar del tema. Su 
trabajo a mí me marcó profundamente. Fue, probablemente, la primera diseñadora en 
usar la moda como instrumento político. Si esta mujer hoy estuviese viva, 
probablemente hablaría de las cosas que hablo yo en mis colecciones. (Maurello, M. 
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2016, 3 de Diciembre, Ronaldo Fraga: la elección de la ropa es un acto político. La 
Nación). 

Este es el ejemplo que se considera esclarecida la identidad de la marca, su controversia, su 

grito político, su ideología y su sujeto portador de sentido hacen del diseño una forma de 

expresión. 

Rescatando una conclusión, se puede afirmar en base a lo observado gran parte de las 

decisiones que se tomen generaran influencia de la identidad del diseñador. Por lo que el 

proceso de diseñar es un proceso constructor de un lenguaje visual, el cual es núcleo de una 

relación dialéctica entre la identidad misma del diseñador y aquella identidad que la prenda 

adquiere desde su individualidad. El diseñador, con su labor, aporta a la prenda en la misma 

medida que la conclusión del proceso creativo resultante en la prenda le aporte al creativo 

pensante, en la construcción futura de su identidad. 

No obstante, la identidad que describe Tomlinson en Globalization and Cultural Identity 

(1999) es destacable para este Proyecto de Graduación. El autor considera a la identidad 

lejos de ser la flor frágil que la globalización pisotea, es aquel poder emergente de la cultura 

local que promete resistencia a la fuerza centrifuga de la globalización capitalista. Aclara que 

no es probable que la identidad cultural sea la presa fácil de la globalización ya que la 

identidad, no es de hecho, un simple apego comunal-psíquico, sino una gran dimensión de 

institucionalización de la vida social en la modernidad. Desde el siglo XVIII, la identidad 

nacional ha sido la más exitosa en manifiesto de pertenencia. Y el hecho de que 

prácticamente todo la población reclame o disfrute de una identidad nacional es en sí misma 

da testimonio del poder de la globalización de la modernidad. A partir de esto, se desliga que 

la nación junto con la identidad, no están en riesgo de un colapso. Igualmente el dinamismo 

y la complejidad de la globalización es tal, que la estabilidad de la identificación no está del 

todo garantizada. Fue la misma dinámica que estableció una identidad nacional como la 

fuerza que relaciona la cultura y la política con más preponderancia de la modernidad, la que 
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ahora esclarece aquellos aspectos que unifica el concepto de nicho nacional. La razón por la 

cual la identidad nacional se ve amenazada por la globalización radica en el hecho de que la 

proliferación de posiciones de identidad puede estar generando determinados desafíos ante 

el dominio de la identidad nacional. Los ejemplos que demuestran esto son los que van 

relacionados con la destrucción, como la violencia y el caos en las confrontaciones étnicas y 

religiosas con el estado-nación.  

En base a lo recientemente resaltado, se puede afirmar que el nuevo individuo en cuestión, 

es un sujeto globalizado, el cual lleva sobre sí mismo una mixturalización de culturas e 

influencias universales donde, el intento de su búsqueda identitaria y sus constantes 

cambios, configuran y dan un marco a su imagen, que como resultado se obtienen 

composiciones visuales de un contenido extraordinario, sensible y subjetivo. Fruto de una 

cultura hibrida, distinta, original y nueva. Con estas características que definen a un 

estereotipo, es el sujeto portador de sentido que Agustina Plaza elije vestir. Sin el 

pensamiento de un usuario, el proyecto se desvanecería, porque como reiteradas veces a lo 

largo de este Proyecto de Graduación se comunicó, se diseña para la otredad, pensando en 

otro, un distinto, el cual dicha indumentaria será plasmada sobre este mismo y convivirán 

generando una ideología. En base a sus gustos, su identidad, su tribu o grupo al que 

pertenece, el contexto que lo rodea, es que se plantea y se crea este individuo. La marca 

protagonista del presente Proyecto de Graduación llamada Agustina Plaza crea su 

imaginario creativo a partir de individuos, sin la especificación de ningún género, es decir 

cuando se trata de individuos, estereotipos y/o sujetos refiere a todos los géneros existentes 

hasta la actualidad, estos individuos están inmersos en un mundo regido por la 

industrialización, un mundo enajenado con tecnologías, donde se vive en simultaneo y todo 

son acoples que se unifican y bloquean parte de la realidad, en donde el sujeto al convivir 

con estos aspectos día a día, opta por salir de esta simultaneidad que brinda la 
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posmodernidad y centrarse en eso que se suele ver pasajero entre la multitud, o por encima, 

exteriorizado. Este individuo se nutre de las cosas más cotidianas que lo rodean, es 

detallista, observador, donde aquel objeto que para otro pasa desapercibido, pueda ver cada 

detalle del mismo, todas sus caras y todo lo que lo compone, contemplándolo, deteniéndose 

un tiempo de lo simultaneo y observar lo que lo rodea y compone su contexto, y en ese 

momento de observación crea manifestaciones dentro de él, se pregunta y cuestiona aquello 

que está siendo observado. Es un sujeto introspectivo, donde encuentra en el arte, 

específicamente el arte surrealista, como también en el expresionismo y el brutalismo, su 

rincón de conocimiento y contemplación. En cuanto a las prendas de la colección llamada 

Covert, son diseños creados para este sujeto, y para que lo represente a estos individuos 

actuales. Todo lo diseñado para la colección tiene una justificación que va arraigada 

completamente del concepto y son de máxima importancia entenderlas para que el set 

completo de la colección tenga una coherencia, al igual que es importante entender las 

decisiones estéticas según el contexto actual en el que se plantean, por esta razón se hizo 

un análisis en los anteriores capítulos sobre la sociedad actual y cómo actúan los individuos 

en ella. Se destacó anteriormente esta era posmoderna donde algunos aspectos 

tradicionales se desintegraron y la asidua incorporación constante de información está 

impuesta en la mente de la sociedad de manera inconsciente. 

Actualmente el indumento adquiere múltiples significados simbólicos de alta complejidad 

debido a la globalización más multitud de ofertas en el mercado de productos y servicios de 

variabilidad en cuanto a sus costos. Estas construcciones socioculturales que existen en la 

sociedad actual, son las que generan herramientas para crear la imagen del individuo, las 

cuales muchas veces lo alejan de sí mismo, creando una imagen que no es genuina, 

imponiendo maneras de pensar e interviniendo en su propio mundo. Por esta razón, 

Agustina Plaza crea este de estereotipo que se impone al recientemente explicado, el cual 
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no se desliga en absoluto de la tecnología como tampoco vive en un mundo utópico, sino 

que bajo tales circunstancias, no permite que esta superficie lo absorba y manipule, así de 

esta manera, este tipo de individuo es el cual inspira al proyecto. 

4.3 Figura conceptual Agustina Plaza 

En base a las comprensiones y el análisis de esta sociedad actual considerada posmoderna 

considerando sus tiempos y formas, Agustina Plaza se propone como una marca argumentar 

al indumento como discurso sociocultural, donde tenga un gran peso en sus acciones 

simbólicas y discursivas dentro del diseño, promete revalorizar la creatividad y la fuerza de la 

imaginación. Junto con el diseño funcional el cual es crucial al momento de tomar acciones 

decisivas del diseño, se plantea una ideología, es decir, el diseño en Agustina Plaza propone 

formarse en base a un discurso social, teniendo en cuenta las necesidades del individuo –

mencionadas anteriormente- como sujeto viviente en un determinado contexto, le genere 

interrogantes, observaciones, emociones y criticas, y lo movilice hacia la introspección y cree 

manifestaciones dentro de él. Figuras conceptuales en donde los diseños porten de la 

creación de la identidad misma de este individuo. 

Agustina Plaza es una marca creada por una joven diseñadora proveniente de la ciudad de 

Neuquén -Patagonia Argentina-, cuyo espíritu está relacionado con su crianza en el contexto 

de ciudad del interior de Argentina, cuyas costumbres y cultura presentan diferencias con 

respecto a la gran Buenos Aires. Diseñadora que cree en el diseño como método curativo y 

gran resolutivo de problemáticas sociales, ambientales y/o culturales. Considera que el 

diseño y el sujeto creativo que se encarga de ejecutarlo, es decir el diseñador, debe tener 

dentro de sus procesos manifestaciones que respondan a problemáticas actuales o futuras, 

del mismo modo expresar lo que según su posición no es éticamente correcto y denunciar 

injusticias, considera de manera utópica, que el diseño puede realmente salvar el mundo y 

que no se puede pensar un futuro si no se piensa en el diseño o si este mismo no presenta 
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interrogantes futuros. Reconociéndose como consumista y productora del escenario actual, 

opta por contextualizar el diseño en esta era globalizada ya que en ese mismo mundo es en 

donde creció y se formó y utiliza como productora de contenidos y de sentidos, el cual es 

capaz de comprenderlo, vivirlo y crear su propia interpretación y puntos de vista. Debido a 

los momentos de crecimiento donde vivenció la era de la tecnología de los 90 y sus 

producciones se encuentran dentro de la nueva era tecnología y de un nuevo siglo, sus 

distintas influencias logran una estética en definitiva. 

Gracias a la experiencia de realizar la materia de accesorios I de la cátedra Gustavo Lento, 

fue en donde surgió Agustina Plaza y donde todos los aspectos conceptuales y teóricos se 

aprendieron y se hizo una bajada a la proyección del proyecto, el cual fue fruto de más de un 

cuatrimestre de trabajo y ajustes profesionales, donde gracias al estudio y a los 

conocimientos artísticos adquiridos, fue posible para la creadora de la marca en la etapa en 

la que planeaba los aspectos conceptuales del proyecto, pensar en el diseño situado desde 

una base de contenido discursivo, expresivo y emocional, otorgándole al proyecto una 

estructura ideológica además de estética. El constante ejercicio y corrección del arte desde 

sus puntos de vista teórico relacionándolo con la práctica, hace de la marca comprenda y se 

encuentre un paso más allá del diseño de indumentaria de contenido mas superfluo, es decir 

aquella indumentaria que concibe las prendas del lado de producto, Agustina Plaza  además 

de comprender el lado funcional y decorativo, su principal eje es la ideología en el diseño, 

pensándolo como un símbolo socio cultural.  

Dentro del campo del arte, el concepto de la marca está relacionado con el arte del nuevo 

brutalismo, el cual engloba la relación entre estructura, materialidad y técnica en busca de 

una nueva imagen, para tener un mayor entendimiento sobre este aspecto, es necesaria la 

explicación en un capítulo aparte, el cual se tratará de la influencia artística de la marca. De 

estos aspectos es que tratará el siguiente capítulo titulado influencias. 
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4.4 Influencias 

Este proyecto que planta sus bases en el diseño discursivo, plantea una ideología y su 

imagen de marca a partir de lo recientemente analizado y dentro del contexto de la 

posmodernidad es donde se sitúa el fenómeno de estudio.  

En el presente capitulo, se desarrolla un análisis de aquellas influencias artísticas que surgen 

como respuesta a sensaciones provenientes de un individuo, como lo ejecuta el proceso 

creativo de la marca. 

Como se mencionó al final del subcapítulo anterior, el movimiento artístico y arquitectónico 

llamado el nuevo brutalismo, es una influencia directa conceptual con la marca, el cual 

repercute al momento creativo. Este movimiento se refiere a todas aquellas obras que tienen 

como base en común una radical sinceridad de estructura, materiales e instalaciones 

técnicas, cuyo objetivo es la búsqueda contundente de una nueva imagen. Así es como lo 

plantean en su libro Hereu, P., Montaner, J. M. y Oliveras, J. titulado Textos de arquitectura 

de la modernidad (1994) donde aclara que el nuevo brutalismo constituirá una radicalización 

de los planeamientos tecnológicos y anti decorativos del nuevo Movimiento Moderno. En el 

ejemplo de la arquitectura, una obra perteneciente al brutalismo, se caracteriza por 

exteriorizar su estructura fundamental, donde es primordial que en la exhibición de cada obra 

brutalista estén a la vista los materiales. Método contrario a lo que se solía observar en toda 

arquitectura, procede a ser de máxima importancia el interior y los materiales y pasan a ser 

protagonistas de la obra, exteriorizándolos y mostrando la estructura como imagen principal 

del nuevo brutalismo. 

No obstante, en la obra del escritor y crítico de la arquitectura británica Reyner Banham 

titulada El brutalismo en la arquitectura (1967), explica que el termino brutalismo responde a 

una concepción ética y no estética, describe a un programa o una actitud. Los principales 

exponentes de este movimiento en Londres eran Alison y Peter Smithson proyectistas de la 
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Miesian School en Hunstanton, el cual se considera como el primer edificio de estilo 

brutalista (ver figuras 4, 5 y 6). El termino brutalista fue aplicado a sus ideas con ligereza 

pero quedó ligado a ellos ya que lo podían justificar fácilmente, ya que toda obra que 

realizaban, el estilo brutalista resurgía genuinamente. Es decir que el estilo del nuevo 

brutalismo consiste básicamente en tomar aquellos elementos constructivos que hacen a la 

obra, y disponerlos de modo que, simultáneamente ponen en manifiesto lo más 

característico de sí mismos y de esta manera, gracias a su estructuración, configuran el 

espacio y lo arquitectónico. 

Como se mencionó anteriormente, el primer edificio terminado al que sus propios arquitectos 

juzgaron su pertenencia el Nuevo Brutalismo fue la escuela de Hunstanton (1949-1954), 

donde se observaba, donde quiera que uno detenga su mirada, en el interior de la escuela 

veía sus materiales constructivos expuestos, los cuales se encontraban sin revoque y casi 

sin pintura alguna. Del mismo modo, aquellas instalaciones eléctricas, cañerías y otros 

servicios se dejaban vistos con igual franqueza. Esto, sin lugar a dudas, es lo que constituyo 

un intento para hacer arquitectura al margen de las relaciones entre materiales en bruto 

realizándose con la mayor sobriedad. El concepto del Nuevo Brutalismo, Banham lo explica 

como aquel movimiento que estéticamente ejerció efectos de ciertas lecciones sobre el 

empleo formal de la proporción y el respeto por el valor sensorial de cada material. Dentro 

del Nuevo Brutalismo se encuentra como aspecto primordial, ese amor y respeto hacia los 

materiales, estos son la raíz del movimiento. “(…) El brutalismo intenta ser objetivo con la 

‘realidad’, los fines culturales de la sociedad, sus exigencias, sus técnicas, etc. El brutalismo 

se enfrenta con una sociedad de producción masiva.” (Banham, 1967, p. 47). Los arquitectos 

Smithson entendían por brutalismo en esa época incluían ciertamente una ética social 
a la que daban más valor que la estética formal arquitectónica. El desarrollo de esta 
ética en sus mentes se halla inextricablemente enmarañado con el proceso por el 
cual otros llegaron a identificar el Nuevo Brutalismo con el ‘Art Brut’ y otras 
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expresiones de la estética de la época, mientras que el intento de tornar perceptible el 
ámbito total en que esta ética podría ser realizada los condujo a una serie de 
acciones que llevaron a la destrucción del CIAM. Estos dos aspectos del Nuevo 
Brutalismo –el ‘art brut’ y la reforma del urbanismo- tienen así la máxima importancia 
al margen de su estricto valor puramente cronológico en el desarrollo histórico de la 
arquitectura. (1967, p. 48). 
 

Según lo rescatado de la teoría sobre el Nuevo Brutalismo y el entendimiento de las 

decisiones estéticas y conceptuales de este movimiento, se  puede entender y considerar 

una influencia para la marca Agustina Plaza, donde los conceptos y la estética es la misma 

que rige los diseños de este proyecto. La marca busca hacer extrínseco lo intrínseco, 

exponer en las decisiones de diseño, todo lo que se suele dejar al cubierto, desde su lado 

simbólico hasta los aspectos técnicos, como las costuras y terminaciones de las prendas, 

donde dependiendo de los textiles y su configuración, las tipologías que lleven usualmente 

ferrería, no se realizarán, exponiendo de esta manera, todas aquellas terminaciones y 

costuras que en general se tapan y protegen con ferrería interna. Estas razones entre otras, 

es lo que hace que el movimiento del Nuevo Brutalismo sea una influencia directa para la 

marca que se trata el presente Proyecto de Graduación Agustina Plaza. 
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Capitulo 5: Covert Colección 

Luego de haber hecho un análisis de los procesos que conlleva el diseño y sobre la marca 

Agustina Plaza y su universo, es decir todo lo que la marca engloban, ideológica y 

conceptualmente, se procederá a la producción de la colección, donde se verá plasmado 

todo lo aprendido poniéndolo en práctica en sus prendas, donde como objetivo final en el 

proyecto se observara la sintaxis del discurso con intención de transmitir la esencia de la 

marca, es decir la retorica visual de la colección. 

Para comenzar a detallar la colección, es necesario esclarecer de qué trata el partido 

conceptual y la inspiración por la que se realiza la colección. Como se mencionó 

anteriormente, el concepto va ligado del parámetro de diseño slow ya explicado, aquel 

mecanismo de creación donde predomina una ideología. La intencionalidad en las 

creaciones pertenecientes a dicha colección, es que reflejen un carácter transformador 

dentro de un contexto de posmodernidad, bajo esta sociedad actual industrializada y 

consumista, con mucho contenido simbólico y ornamental. El concepto de Covert parte 

desde la observación ante lo que el sujeto actual necesita, como hemos visto, el diseño debe 

resolver problemáticas o necesidades, es por esto que el partido conceptual nace de acá, la 

interpretación que Agustina Plaza considera que el individuo necesita es salir un momento 

de lo simultaneo y centrarse en eso que se suele ver pasajero o por encima, exteriorizado. 

Cuando se habla de simultaneidad, refiere a la situación actual que padece la sociedad, 

donde todo es hiperconectividad, acoples de distintos campos de información, la sobre carga 

de información, como también la información impuesta a los individuos, básicamente el 

control de la tecnología para con el sujeto. El universo de la colección, es un universo donde 

predomina la sensibilidad, donde se observa en la otredad el miedo a estar solo, de 

envejecer, crecer y no existir. La intencionalidad es que este sujeto que se percibe el cual 

cuenta con emociones apartadas de sí mismo, proceda a nutrirse de las cosas más 
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cotidianas que lo rodean, donde aquel objeto que pasaba desapercibido, ahora se pueda 

observar cada detalle de él, todas sus caras. Implica que el individuo haga un detenimiento 

un segundo de lo simultáneo y pueda valorar y observar eso que se encuentra a su lado y 

concentrarse en todo lo que lo forma. Para que dentro de ese proceso de observación y 

detenimiento, la otredad se sienta seguro y protegido, en donde los diseños que conforman 

la colección serán creaciones donde se sienta esta metáfora de protección, es decir desde el 

punto de vista sensible de la palabra, donde la prenda abrace y contacte con uno mismo 

pero a su vez está presente la sensación de libertad dentro de ella. Para poder ubicar este 

concepto dentro de algo tangible, se representará en los textiles que conforman los diseños, 

los cuales son telas suaves, calientes y pensadas para ese ser, es decir que habrá 

experimentación textil en cuyo proceso esté permanentemente la otredad presente 

mentalmente. 

La diferencia relevante que presenta Covert es demostrar en el indumento eso que en una 

persona no es posible de hallar en la actualidad hasta el momento, es decir, descubrir en el 

indumento una ideología de refugio y protección. Agustina Plaza plantea una colección de 

indumentaria en la que se prioriza la acción simbólica en las prendas por encima de su 

funcionalidad. 

Para todos aquellos aspectos identitarios mencionados en capítulos anteriores, se 

implantaron recursos textiles provenientes de la Patagonia y de los orígenes de la 

diseñadora, es decir aquellos recursos artesanales que revalorizan el textil y por 

consecuente, revaloriza la prenda. No obstante, para los aspectos mencionados del 

concepto de protección y a su vez libertad dentro de la prenda, se crea una silueta donde 

estas características predominen. La silueta es aquella figura geométrica, orgánica o 

anatómica que se plantea en base a como el diseñador quiere que se perciba un cuerpo 

vestido, el mismo propone condiciones de largos modulares, percepción de extremidades 
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cortas o largas y dimensión de volúmenes del cuerpo, los cuales pueden ser los volúmenes 

naturales que por si la fisionomía de un cuerpo posee o volúmenes impuestos por medio de 

variabilidad de recursos. En Covert, la silueta que la diseñadora pensó se trata de un cuerpo 

percibido fraccionado en tres partes, donde su tronco superior e inferior se desplazan entre 

sí por medio de un ajuste en la zona centro del cuerpo humano, generando de esta forma un 

desequilibrio a su vez equilibrado en tres fracciones. 

Como continuación del presente Proyecto de Graduación, se realizará el estudio 

concerniente de las características del tipo materiales que posee la colección para poder 

esclarecer de manera correcta su concepto. 

5.1 Elementos Primarios 

Este subcapítulo trata de las tipologías presentes en la colección, las cuales surgen como 

toda etapa proyectual, del concepto, en este caso como se menciono recientemente, deben 

ser tipologías que generen el efecto de protección y refugio. Por esta razón se pensaron 

tipologías que partan del efecto manta y poncho, donde se decidió crear una fusión de 

tipologías del tipo saco, falda, blusa y vestidos, fusionados con la manta y el poncho. 

La colección es pensada para un sujeto portador de sentido, como se menciono a lo largo 

del Proyecto, aquel estereotipo que la marca posee, donde para vestirlo Agustina Plaza se 

sitúa dentro del rubro de Prêt-à- porter, resinificando su lenguaje formal y generándole una 

estructura más versátil y juvenil, fusionándolo además con el rubro ready-to-wear, para 

generar una mayor variabilidad de ocasiones de uso. La marca tiene un lenguaje 

vestimentario donde crea un nuevo rubro por medio de la combinación de la estética Prêt 

exclusivo con lo artesanal y más urbano, con la finalidad de así creado este nuevo rubro, 

poder satisfacer a aquel nuevo nicho de consumidores que se encuentran en la búsqueda de 

esta nueva imagen vestimentaria, distinta, sin género en especifico, como tampoco sin un 

rango de edad en especial y dinámica.  
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El sistema de Covert colección consta de seis imágenes vestimentarias. Las cuales estarán 

compuestas a partir de dos a tres prendas donde como imagen general se distribuirá en 

looks de más formal a mas casual, variando y modificando la edición de las prendas. 

Obteniendo de esta manera, la visión de una imagen que represente el universo simbólico de 

la marca de una forma más precisa y literal, a aquella imagen o look es la que se denomina 

la tipología fuerte y primordial de la colección.  

Además de la silueta que se trabaja anteriormente mencionada en la colección, Agustina 

Plaza utiliza el método de nudos y ataduras, además de para remarcar aún más esta silueta, 

representa conceptualmente el método de protección y seguridad, donde este recurso se 

ejerce en el centro del cuerpo, es decir la zona ya mencionada que fracciona la silueta, como 

también se reflejará en puños. En cuanto a la transformación en la moldería de estas 

tipologías se crea una resignificación, con el objetivo de contribuir ante el núcleo de la 

identidad de marca, generando la creación de la identidad. Los métodos de transformación 

son la fusión y la unión de tipologías, entendiéndose como fusión a aquel método en el que 

dos o más tipologías se amalgaman creando así, una nueva imagen, considerando la fusión 

como una transformación natural. Donde por otro lado, se entiende a la unión como el 

proceso de diseño en el que una o más tipologías se asocian y crean un nexo entre ellas que 

como resultado se obtiene otra tipología, dentro del método de transformación por unión, en 

el ejercicio se deberían observar las tipologías escogidas y luego unificadas claramente, este 

aspecto es el que lo diferencia de la fusión, donde las tipologías no necesariamente 

destacan y se identifican por una unidad. Los interiores de las prendas de esta colección 

poseen de una ética estética, lo cual difiere a la actualidad donde pareciera que el interior de 

una prenda no tiene demasiada relevancia, en la presente colección el concepto de los 

interiores de las prendas parten de la influencia mencionada en el capitulo cuatro, el 

movimiento del nuevo brutalismo, donde como bajada conceptual se encuentran expuestas 
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las costuras y vistas de las prendas. Esto es en relación al brutalismo estético que se 

visualiza, el cual busca lo expresivo es decir lo relacionado a los sentidos, al igual que la 

empatía y las formas orgánicas, es una comunicación visual constante con el otro, con el 

sujeto que lo porta. Es por esto, que es primordial dentro de la estética y ética de la marca, 

que el interior de las prendas sea visible, donde se vea la construcción de eso que se lleva 

puesto, que tiene contacto con el cuerpo, un énfasis en lo expresivo de la forma. 

Como toda colección además de los aspectos analizados, posee de elementos formales que 

hacen a su construcción, en este caso estos son la composición de cada prenda que se da a 

partir del estudio de los pesos, volúmenes, formas, equilibrios, largos modulares y los puntos 

de tensión creados por medio de ajustes y nudos, como también los acentos de color de la 

colorimetría que se explicará en el próximo subcapítulo. Un aspecto relevante en esta 

colección es la interactividad de las texturas, la contraposición de materialidades generan 

pesos visuales de distintas densidades y texturas, donde en algunos casos son texturas 

directamente contrarias. La combinación de todos estos aspectos sumado a los elementos 

de ajuste como se mencionó anteriormente bajo los métodos de jaretas y nudos de sogas, 

remitiendo al concepto de seguridad, protección, ajustes, es decir al mundo simbólico que 

este proyecto desea reflejar. 

5.2 Colorimetría 

Luego de la comprensión del desarrollo material y conceptual de las tipologías que se 

utilizaron en la colección, se procederá a analizar uno de los elementos compositivos 

ornamental y funcional, que junto con los demás elementos, son los responsables de la 

comunicación discursiva del proyecto, y son los que en definitiva crean una distinción y 

definen la identidad de la marca Agustina Plaza. Se trata de la paleta de color, en base a lo 

observado en el primer capítulo el cual trataba de los procesos del diseño, se explico la 

teoría de color, por esto, en este subcapítulo la teoría absorbida realiza una bajada a la 
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práctica trabajando sobre la colección Covert. Se comenzará entonces, por describir la 

colorimetría utilizada. 

Como se mencionó en el capítulo de las influencias de Agustina Plaza, el nuevo Brutalismo 

al ser una influencia directa, otorga gran parte de la colorimetría a utilizar. Si bien no se 

menciono un tipo de paleta de color en específico, la colorimetría es extraída de los 

materiales que utilizaban los arquitectos brutalistas. Se mencionó el cemento, hormigón, 

estructura de alambre, esto indica una paleta de color que involucra grises y tonalidades que 

simulan la oxidación, como los marrones, en claves bajas, grises y negro. En combinación 

con los textiles de fibras naturales, los cuales no se optó por teñirlos artificialmente, sino mas 

bien trabajar sobre sus tonalidades naturales, las cuales son blanco, grises de claves altas, 

amarillentos de claves altas como también amarillentos con combinación de porcentaje 

mínimo de gris. 

En una visión general, Covert presenta una colorimetría que consta de paletas de colores 

cálidos amarronados y naturales, donde todos son desaturados y los acentos de color se 

encuentran ausentes. Lo que Agustina Plaza intenta comunicar a través de los colores 

escogidos para la colección es lo sensitivo que el diseño tiene, las sensaciones, ese lado 

etéreo que el diseño en sí conlleva y que esta colección quiere instalar en su percepción. La 

marca Agustina Plaza considera a la colorimetría, como un canal de expresión muy 

importante dentro de una colección, junto a los demás elementos compositivos que conforma 

y generan un concepto en específico. 

5.3 Textiles 

Es menester, una vez analizada la colorimetría que se utiliza en esta serie, proceder con la 

descripción de los textiles como elementos que dan un cierre primordial para la configuración 

visual de las prendas. Agustina Plaza realiza la elección de sus prendas por medio de lo 

sensitivo, es un procedimiento muy subjetivo, pues no todos los individuos poseen el mismo 
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carácter táctil ante una textura. La diseñadora de la marca elige la materialidad para la 

confección en base a lo sensitivo, es decir, por medio del sentido del tacto, en combinación 

obligatoria con el resto de los sentidos, escoge aquellos textiles que le generan las 

sensaciones conceptuales mencionadas en el universo de la marca y en el concepto de 

colección, sensación de calor, esponjosidad, la densidad liviana, lo rugoso en combinación 

con lo suave, lo airoso y austero. 

Como anteriormente se mencionó, Covert contará con experimentación textil del tipo 

artesanal, se trata de la confección de fieltro, con todo su mecanismo de obtención por 

medio del armado y amasado, este material es fieltro de lana, la cual su configuración para 

convertirse en textil posee de un esfuerzo físico y mental, ya que en una superficie especial, 

se colocan los filamentos en forma de urdimbre y de trama, se los rocía con liquido, se 

enrolla y se amasa, este mecanismo son reiterativas acciones hasta obtener el textil 

conjugado. Dentro del diseño de esta colección existe la particularidad de crear fieltro no 

convencional, es decir, es un fieltro de un grosor y una distribución que sale de lo ya visto en 

el mercado, por esto se lo considera experimentación del textil, el cual es relevante dentro 

del proyecto ya que posee un alto valor artesanal, donde cada fieltro se lo trabaja distinto 

dependiendo de la prenda en la que se configurará. Es un aporte significativo que Agustina 

Plaza realiza en cuanto a su valor simbólico, es un textil pensado para una determinada 

prenda que a su vez, es pensada para un determinado sujeto portador de sentido. Es por 

esto que para el proyecto, la otredad es de máxima importancia al momento de trabajar y 

proyectar su proceso creativo. 

5.4 Fashion Film y producción fotográfica 

Como punto culmine del presente Proyecto de Grado, se procede a explicar como todos los 

contenidos obtenidos y analizados dentro de la imagen de la colección de la marca, se 

reflejan y hacen una bajada audiovisual reflexiva de su ideología. Se pretende que a través 
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de una herramienta de comunicación perteneciente a la era actual y fundamental en estos 

tiempos posmodernos, como lo es el video –en este caso video moda-, se logra transmitir 

además de la esencia de la marca Agustina Plaza, el concepto de la colección, su 

perspectiva y su relato. 

Actualmente, la comunicación visual posee un rol fundamental en la sociedad, y como marca 

de indumentaria que está involucrada en el mundo de la moda es menester el uso apropiado 

de esta herramienta. Es una forma de comunicación conveniente para transmitir ideologías, 

experiencias y sensaciones que pretenden brindar a los consumidores. Es por esta razón 

que se crearon estos cortos de cine o también llamados videos digitales, los cuales son una 

herramienta clave que nace como concepto de marketing viral. El fashion film implanta en la 

sociedad digital, un nuevo concepto visual y una nueva mirada hacia el mundo de la moda, 

donde combina el arte y el movimiento que el director y el diseñador –en este caso es la 

misma persona- deciden expresar en una realidad digital paralela para demostrar la 

identidad de la colección. 

Agustina Plaza para su colección Covert realizó un proyecto audiovisual, con un colectivo de 

trabajo conformado por una fotógrafa, maquilladora, peinadora y la protagonista bailarina, 

todas estas áreas del arte combinándose y nutriéndose para que en base a un guión escrito 

por la misma diseñadora, se lleve a cabo el fashion film. Para la realización de este proyecto 

audiovisual, requirió  de una búsqueda de documentación de influencias de distintos campos 

del arte. Por ejemplo, se tomaron como recursos en la dirección, los destellos de luz de los 

cuales hace uso el cineasta estadounidense David Lynch en sus obras, esas luces del tipo 

teatral, solitario en un espacio, como también los planos generales y los primeros planos. 

Lynch es un director que por lo general relata historias dramáticas y de suspenso, desde su 

punto de vista, todo lo bello y tranquilo son máscaras de la realidad, esto no indica que el 

director posea una mirada pesimista de la misma. No obstante, debe ser observada en su 
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conjunto. El uso del desenfoque es un recurso influenciado por el creativo, junto a la 

utilización de los cortes abruptos de escenas en pleno drama y suspenso pasando a otro 

plano, donde del mismo modo se hace uso de  la proyección de sombras sobre las 

superficies, creando este estado conceptual de desequilibrio emocional. De este modo logra 

que, se vea al personaje haciendo lo que en su rutina dictamina y dentro de ese estado pasa 

por distintas etapas de desestabilización emocional. Para colaborar con la lectura conceptual 

es necesaria una paleta de colores adecuada en la filmografía, el uso de tonalidades es 

fundamental para crear el estado anímico deseado, por esta razón, la colorimetría de toda la 

secuencia varía entre colores cálidos amarronados, con acentos de color, tanto en su 

vestimenta como en la escenografía (ver figura 8).   

Sus películas, en conjunto con el mecanismo de la clásica cámara en hombro, 

implementación del director Lars Von Trier, donde se observa un estilo más austero y 

natural, en el cual la imagen es acompañada por un plano en movimiento y no estático, se 

suman a las influencias en la dirección del film. Estos aspectos mencionados, junto con el 

estilo de la fotógrafa Sonia Szostak en donde sus métodos artísticos dentro de la fotografía 

reflejan la naturalidad del cuerpo humano despojado en su contexto, es lo que genera que el 

relato que se busca recrear se termine de construir. 

Obteniendo como primer soporte audiovisual este proyecto, Agustina Plaza intenta reflejar y 

comunicar a sus futuros consumidores, el universo simbólico y la imagen de la marca 

expresando su mensaje a través de la metáfora. En concepto, este primer proyecto trata de 

un estado anímico en el que un individuo está inmerso, un estado inestable donde sus 

emociones son extremistas entre si, donde en resumen relata cuales son las sensaciones 

que posee el sujeto portador de sentido de Agustina Plaza y de qué forma logra encontrar 

esa protección de la que se trata su universo simbólico. 
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Junto a este soporte audiovisual, se realizaron dos producciones fotográficas, una que trata 

de la protagonista del mismo fashion film, en donde en los cortes entre escena y escena se 

fotografía a la bailarina danzando y realizando movimientos espontáneos, sin guión ni 

dirección de algún tipo. Movimientos genuinos y orgánicos que ella representaba al sentir la 

prenda, donde el trabajo de la fotógrafa, consistía en captar esos movimientos que realizaba 

la bailarina sin forzar ni estipular de antemano ningún tipo de pose ni forma. Es decir, la 

producción refleja lo que la artista que protagoniza el video, siente y le resurge dentro de sí 

al momento de ponerse las prendas de la colección, cómo reacciona ante las texturas, el 

movimiento y las formas. 

Otra de las producciones fotográficas es netamente conceptual, donde la dirección de arte 

está ya estipulada por la diseñadora. Es un proyecto perteneciente a la materia diseño seis 

de la cátedra Gustavo Lento, en donde además de una colección, se debía realizar un 

producción fotográfica que responda conceptualmente a la idea de la colección. Está 

ambientada en un estudio de fotografía profesional donde, junto a un fotógrafo, un iluminador 

y la misma diseñadora, se intentó crear la atmósfera de este estado anímico ya mencionado. 

En la edición que se hace posteriormente a la producción, se escogió conceptualizar este 

estado por medio de la tonalidad de la fotografía, reflejándose en los tonos fríos, donde la 

piel de los sujetos de las fotos se observa pálida y poco vital, con el fin de enriquecer y poder 

lograr el concepto. Estos aspectos junto a demás elementos, como el maquillaje, el estilismo 

y la actuación de las modelos, confieren al universo de la marca y el concepto de la 

colección. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación ha comprobado cómo es posible, dentro de una 

sociedad posmoderna, proyectar y realizar creaciones de carácter transformador. Que el 

individuo comience a hacer un análisis y, destaque al momento de adquirir un producto 

Agustina Plaza, el valor simbólico y ornamental del indumento. Luego adquiridos los 

conocimientos y observaciones, se puede aprehender y revalorizar el diseño.  

Permitiéndonos como sujetos portadores de sentidos, que eso que el ojo visualiza en el 

indumento, genere interrogantes, observaciones y críticas. Movilizando al individuo de su 

zona de confort y situándolo hacia la introspección, creando manifestaciones en él. 

Es posible que el simbolismo del objeto obtenga realmente un significado transformador, 

más allá de su valor comercial y funcional. Esta principal hipótesis, fue refutada al momento 

de crear y por fin realizar la colección titulada Covert, donde gracias a influencias artísticas 

apropiadas, -como se mencionó el nuevo brutalismo por ejemplo- y otra parte de la disciplina 

del diseño, posibilitó a Agustina Plaza a realizar este trabajo con el fin de establecer su 

ideología y sus fundamentos. Percibiendo y analizando además, todo el contexto que como 

sociedad nos rodea, esta actualidad posmoderna que padece de determinados tiempos, 

formas y características que repercuten de igual forma en el sistema de la indumentaria. Se 

logró tomar las herramientas a favor de Agustina Plaza y, de esta manera, configurar las 

imágenes indumentarias de tal forma que el valor simbólico de cada prenda y de la colección 

en general, posea un nivel más prominente que el simple valor funcional. Que la ideología en 

el diseño sea la protagonista, tal como se expresa en los objetivos del Proyecto de 

Graduación. 

Dentro del desarrollo del trabajo, se citaron distintas teorías que se utilizaron para esclarecer 

dichos temas. Esta misma teoría necesitó expandirse a otras disciplinas, como por ejemplo, 

el rubro de la sociología, antropología, diseño industrial, diseño grafico, semiología y 
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arquitectura inclusive. Este último es un punto enriquecedor, por lo que el trabajo contiene 

teorías sobre distintos procesos, no únicamente pertenecientes al diseño de indumentaria. 

El presente Proyecto de Grado en su búsqueda y su acción de colección, argumentó al 

indumento como un discurso sociocultural, de tal manera que genera un debate sobre la 

acción simbólica y discursiva de la indumentaria, la cual efectivamente es capaz de 

sobrepasar el valor funcional de la misma. Lo que predomina es la invención  de 

observaciones, emociones y críticas subjetivas pertenecientes al sujeto pensante. 

Para exponer las conclusiones del trabajo, es necesario analizar el desarrollo de todo el 

proyecto de graduación presente. Para responder a la pregunta problema y resolver los 

objetivos, se planteó un índice de temas teóricos y prácticos a desarrollar, donde 

estratégicamente se inicia con el capitulo primero titulado: Desarrollo creativo: el diseño y 

sus procesos. En éste se expuso el mecanismo que conlleva el diseño, la etapa proyectual 

del mismo, es decir lo esencial en el desarrollo tanto teórico como práctico para la creación 

de un objeto. Aquí mismo es donde se relacionan los distintos rubros mencionados 

anteriormente, unificando distintos pensamientos artísticos y de diseño, con el fin de 

destacar la creatividad y crear productos que posean un carácter transformador en base a su 

proceso y su resultado final. Este análisis fue necesario ya que el lenguaje es la base del 

diseño, lo que sostiene a toda creación, y su correcto entendimiento enriquece al diseñador.  

En este primer capítulo se puede afirmar que debe existir una problemática que el diseñador 

debe plantearse como primera instancia y que esta misma esté posicionada sobre el sujeto 

dentro de la estructura del concepto. Del mismo modo se concluyó que el sujeto en toda 

acción creativa es el protagonista al cual se le otorgan los pensamientos, y para que esto 

suceda, a dicho sujeto, –también llamado dentro de este PG, sujeto portador de sentido- se 

lo debe conocer en profundidad y lo más completo posible. Es menester que a este 

estereotipo al cual se diseña y se toma como inspiración, se le deban conocer sus acciones, 
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cómo se encuentra situado dentro del plano social y su relación con la otredad. Ya que para 

este Proyecto de Graduación, como fue dicho en el primer capítulo, las percepciones 

tomadas de la percepción del individuo, son una construcción en sí mismas. Dentro de este 

capítulo se pudo esclarecer que el diseño es una actividad que rige los ciclos de vida 

contemporánea que todo ser humano posee, según estudios que Scott (1995) fue 

desarrollando, también se aclaró que el diseño es toda acción de creación que cumple con 

su funcionalidad. No obstante, este proyecto entiende que la comprensión intelectual no llega 

lejos sin el apoyo de la emoción del sentimiento, llegando a la conclusión de que la creación 

en el diseño satisface las necesidades humanas y se diseña para la otredad. Donde el acto 

creador se basa en producir algo nuevo, y el hecho de crear forma parte del esquema 

humano, social y personal. Donde es menester no solo analizar estas necesidades del tipo 

material, si no también las emocionales y espirituales, donde las creaciones sobrepasen a su 

función y utilidad, es decir que posean un nivel superior de placer de contemplación. Este 

aspecto es clave para este PG ya que de eso se trata, el nivel sensitivo de una prenda por 

sobre el funcional. El eje principal que rige este proyecto es el que sostiene que todo diseño 

debe poseer el pensamiento de una ética. Esta etapa primera del PG otorgó, en definitiva, 

los conocimientos básicos de la teoría que hacen al mecanismo de un diseño ideológico que 

se plantea desde un comienzo en este trabajo.  

A continuación, siguiendo el orden planteado en el Proyecto de Grado, se planteó el segundo 

capítulo en el cual se hizo un estudio de la modernidad, es decir, la sociedad actual. Este 

análisis fue necesario para generar una ubicación del contexto actual. Como se ha 

esclarecido reiteradas veces, al momento de diseñar no es indistinto el realizar un estudio de 

la sociedad, sus falencias y sus problemáticas, porque se crea para la otredad. Aquella 

otredad que habita en una superficie y espacio que se encuentra sobrecargado de 

información, aquella que llamamos posmodernidad. Estos son fenómenos actuales que 
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dieron hincapié para que la colección esté argumentada y contextualizada en base a 

aquellos elementos estéticos y éticos. Como se mencionó, Zygmunt (2006) analiza estos 

conceptos bajo el concepto de modernidad liquida, donde para el concepto de sociedad 

actual es muy acertado. El liquido cambia su aspecto con el transcurso del tiempo, y de esta 

manera es esta posmodernidad, cambios en la rapidez de fabricación, cambios en las 

cantidades, en los costos. Es decir, lo que se transforma como producción en masa. 

Al momento de crear un diseño no se puede eludir el contexto en el cual se piensa esa 

creación, como tampoco desestimar al individuo de una sociedad con una cultura definida. 

Por esta razón fue necesario el estudio del raciocinio de toda esta sociedad moderna, para 

poder entender su lógica dentro de la era posmoderna y así realizar la colección. Este 

profundo estudio y observación del los factores posmodernos son los que incentivaron y 

formaron el núcleo del proyecto. La moda es el reflejo y la consecuencia de esta sociedad 

contemporánea, con repercusiones en sus acelerados tiempos, con producciones 

instantáneas. Por esto, es imprescindible realizar producciones artísticas sin pensar en el 

contexto en el que se sitúa dicha creación, ya que el resultado es el entorno sociocultural. 

Estos son los criterios que Agustina Plaza absorbe y posee dentro de su universo simbólico, 

demostrándolo con ideales contrarios e interpelando al individuo. Tanto en su colección 

como más claramente se puede ver en su soporte audiovisual y su producción fotográfica, 

toda elección creativa en las producciones mencionadas fue estratégicamente para interpelar 

al individuo, hacerlo razonar, movilizarlo de su zona de confort y crear manifestaciones 

dentro de él. 

Por otro lado, no podía quedar exento el análisis del humano posmoderno. El objetivo fue 

destacar todos los aspectos que lo rodean y su relación de convivencia con ellos, la forma de 

actuar en un determinado tiempo y espacio. Este capítulo logró que la colección pueda 
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situarse en un tiempo y espacio que se analizó y estudió en todos sus aspectos, y lograr que 

el proceso creativo tenga un objetivo. 

Posteriormente, una vez analizados los conceptos ya mencionados y antes de empezar a 

hablar netamente de la marca Agustina Plaza y la colección Covert, se procedió al tercer 

capítulo, el cual habla de la semiótica del diseño. Este Proyecto de Graduación sostiene que 

el diseño es un signo, aquello que trata de intercambios y se pone en común por medio de la 

comunicación y la semiología. Fue menester el análisis dado en el tercer capítulo para 

comprender al diseño como un discurso social y multidisciplinario. La semiología del diseño 

trata del diseño como discurso, el diseño como signo, la comunicación visual del mismo, el 

diseño llamado slow y el diseño funcional. Se entendió en el primer subcapítulo que dentro 

del área del diseño, el soporte es el material y la intencionalidad del producto se encuentra 

en otorgarle sentido, para que efectivamente se genere este discurso mencionado con su 

carga objetiva y a su vez racional. Aquellos discursos que contienen un nivel emotivo y 

subjetivo son los que demuestran y posicionan al creativo desde su perspectiva, es decir que 

el diseñador da a conocer su propia mirada del mundo. Luego se estudió el diseño como 

signo, donde se concluyó en que el diseño es un concepto y una imagen, no se trata de una 

cosa y un nombre. Estos conceptos e imágenes, se retroalimentan para obtener como 

resultado final un diseño con un nivel expresivo contundente e interesante. Dentro del ámbito 

de la indumentaria, las creaciones que poseen un único carácter, ya sea conceptual, material 

o funcional, no se conciben la idea de uno ni de otro, ya que no los conectan entre sí, y esta 

es una pieza fundamental ya que hace al producto final a que pueda comunicar desde todas 

sus perspectivas y emplee un mensaje. Por esto es necesario tener en cuenta todos estos 

factores pertenecientes a todo diseño proyectual, así de esta manera el diseño se configura 

en su totalidad y se expresa mediante su propio discurso. 
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De esta forma, se termina de concluir con lo que el objeto comunica realmente, y más aun, 

cuando se trata de un objeto que solidifica una gran cantidad de subjetividades. 

Posteriormente, se explica lo esencial que es hoy en día la comunicación visual, sobre la 

estética y la ornamentación que el individuo posee como símbolo de la identidad y 

pertenencia. La comunicación visual, efectivamente es el canal de comunicación del sujeto 

para su contexto sociológico. La comunicación bajo los conceptos de la posmodernidad y los 

objetos que rodean a la sociedad, son los que dominan la cultura.  

Como se analizó, la percepción visual es innata dentro del ojo de todo ser humano, esa 

percepción se basa en sensaciones que le produce a cada individuo de manera distinta. Este 

fue el claro objetivo que posee este Proyecto de Graduación, es decir, los diseños 

presentados en esta colección. La intención de la impresión ante el ojo ajeno sobre las 

formas, texturas y distintas sensaciones, fueron tomadas y volcadas a la realidad como 

medios de comunicación del concepto del proyecto Agustina Plaza. El poder del sentimiento, 

aquel lado sensitivo y expresivo, sobrepasan cualquier método funcional, formal, a razón del 

hombre. Es en este momento donde cabe destacar la funcionalidad versus el diseño llamado 

slow, cuyos conceptos se adueñaron dos subcapítulos con el objetivo de crear un contraste 

de teorías y para esclarecer eso que se mencionó como el lado banal del diseño, es decir, 

aquel lado que existe vacío de contenido emocional, que es el método funcionalista que 

posee el diseño. Con estos temas explicados y analizados se demostró por fin, que es 

posible el logro de diseños que posean un nivel simbólico, que sean transformadores en 

base a una correlación de datos ideológicos y estéticos coherentes en todo su relato. 

Próximo a estos aspectos mencionados, se encuentra el cuarto capítulo, donde se explicó 

detalladamente el universo Agustina Plaza, es decir, el universo de la marca. Fue necesario 

entender la ideología que sustenta. Como se explicó, lo que la marca intentó transmitir a 

través de su imagen general, es lo que proviene de lo sensitivo, simbólico y ornamental, eso 
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que anteriormente se denominó como diseño slow, aquella reflexión de algo que emite en si 

mismo una ideología. Este tipo de diseño es el espacio de acción metafórica en donde el 

concepto esta arraigado a la emoción, la cual se manifiesta en base al mecanismo de 

interpelación a la otredad, con el objetivo de crear manifestaciones dentro del sujeto portador 

de sentido que la marca Agustina Plaza aspira. Se esclareció que en la actualidad ya no 

debe tratarse más de un diseño universal donde lo que lo rige sea la lógica del pensamiento 

funcional de un objeto, si no deben ser aquellos métodos que involucren repercusiones 

imaginarias y poéticas, aquella superficie sensible que logran despertar al consumidor. El 

objetivo de la colección de este proyecto, fue la realización de un diseño afectivo que 

involucra la relación del individuo que porta ese indumento con su sentir, con sus variables 

gustos, con sus problemáticas, sus miedos y su imaginario. Este diseño se lo contrapuso en 

relación con el funcionalista que funciona desde los orígenes, diseño emocional y a su vez 

consumista  que hace frente ante la diversidad, ese destape ante lo diverso de las estéticas 

que resalta el lado imaginativo, es decir la dimensión del placer sensorial del consumidor. 

Para Agustina Plaza, es menester contener estas posturas como eje central de la ideología 

de la marca. 

Como posterior a la ideología, se estudió la identidad del individuo, aquel que llamamos el 

sujeto portador de sentido del universo Agustina Plaza. Entendiéndose por aquel, que el 

proyecto vestimentario toma como inspiración de estereotipo, ese usuario de marca con 

determinadas características de personalidad. Con este análisis, se entiende que a este 

sujeto presente, no se lo puede racionalizar si se lo ubica en la actualidad desligándolo de 

los conceptos que abarcan a un sujeto diverso con belleza diversa. Esta aclaración fue 

necesaria para que se logre entender a los consumidores posmodernos, y observar de qué 

manera piensan y actúan en la sociedad. Gracias al análisis realizado en este capítulo, se 

demostró el gran nivel de importancia que posee la imagen conceptual, como un conjunto de 
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elementos de la comunicación visual dentro del discurso del diseño. Como también se 

demostró de qué manera se conforma el universo simbólico de una marca, qué lo compone y 

lo hace funcionar, un conjunto de elementos pertenecientes a la contemporaneidad que 

conforman Agustina Plaza. 

Y como última instancia de capítulos, se realizó el quinto, cuyo contenido fue netamente de 

la colección Covert. Se esclareció todo lo relacionado a la producción de la colección, donde 

todo lo teórico proveniente de los anteriores capítulos se vio plasmado en esta colección, 

poniéndolo en práctica en sus prendas y en la producción en su totalidad. Desde los 

elementos primarios que hacen la colección, como su colorimetría y sus textiles. Y como final 

del capítulo, el soporte audiovisual, es decir el fashion film y las producciones fotográficas 

realizadas. El objetivo final fue observar la sintaxis del discurso con la intención de transmitir 

la esencia de la marca, es decir la retorica visual de la colección. Se estudiaron las 

metodologías de trabajo para la realización de una colección, análisis que no se podría haber 

logrado antes sin haber pasado previamente por todos los conceptos ideológicos que 

componen la marca. Este es un proceso muy importante ya que es la demostración del 

objetivo del proyecto, donde se demuestra que el valor simbólico de una colección de 

indumentaria supera el discurso funcionalista de la misma. 

De esta manera, se demostró a través del desarrollo del trabajo, una respuesta a la pregunta 

problema. Se demostró por medio de la teoría y de la colección, que es posible la realización 

de creaciones que posean de un carácter transformador bajo una sociedad posmoderna, en 

donde sus diseños simbólicos y ornamentales poseen una significación en la creación de la 

identidad de los individuos. 

Como conclusión final, considero que ninguna creación debe desligarse del lado sensitivo 

que todo ser humano posee, como también revalorizar al diseño y creer con firmeza que 
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buenas creaciones pueden llegar a salvar el mundo. Y esa fue mi creencia a lo largo de todo 

mi proyecto, por esta razón lo quise demostrar y lograr su entendimiento. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1: Rick Owens. Primavera Verano 2018. Fuente: Vogue España (2017). 
Disponible en: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-paris-rick-owens/14705 
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Figura 2:  Rick Owens. Primavera verano 2018. Fuente: Vogue España (2017). 
Disponible en: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-paris-rick-owens/14705 
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Figura 3:  Rick Owens. Primavera verano 2018. Fuente: Vogue España (2017). 
Disponible en: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2018-paris-rick-owens/14705 
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Figura 4: Ronaldo Fraga y su desfile El dia que me quieras (2016). Fuente: La nacion Moda. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1961002-ronaldo-fraga-la-eleccion-de-la-ropa-es-un-acto-politico 
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Figura 5: Hunstanton School, diseñada por Alison and Peter Smithson, fotografía por Nigel Henderson. 
Fuente:Tate.org.uk (2015). Disponible en: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/new-brutalist-image 
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Figura 6: Hunstanton School, diseñada por Alison and Peter Smithson, fotografía por Nigel Henderson. 
Fuente:Tate.org.uk (2015). Disponible en: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/new-brutalist-image 
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Figura 7: Hunstanton School, diseñada por Alison and Peter Smithson, fotografia por Nigel Henderson. 
Fuente:Tate.org.uk (2015). Disponible en: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/new-brutalist-image 
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Figura 8: Estilo Lynch. Mecanismo de estilo del director David Lynch y su paleta de color. (2017) 
Fuente: elaboración propia 
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