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Comunicación Oral y Escrita

Escritos en la Facultad Nº 13
Historia y vigencia de un término de
mi profesión
Trabajos de estudiantes de la Asignatura
Comunicación Oral y Escrita

Introducción
La asignatura de Comunicación Oral y Escrita ha brindado a los estudiantes no sólo la posibilidad de enriquecer su léxico por
medio de la investigación y el estudio etimológico sino también ha formado un conocimiento más profundo de aquellos
términos que tienen más cercanía o importancia con sus respectivas carreras.
Apropiándose de la terminología específica, los estudiantes son capaces de interactuar cómodamente con las palabras del
universo disciplinar logrando dominar recursos expresivos y comunicativos necesarios para su desarrollo profesional tanto
en la expresión escrita como en la oral.
Los trabajos que se presentan a continuación fueron realizados por los estudiantes durante el 2005 dentro del programa de
proyectos individuales «Las palabras de mi profesión»de tal forma que esta publicación reúne exploraciones en el campo de
la etimología, utilizando las familias de palabras y los usos de cada término disciplinar logrando descubrir así el origen, la
razón de su existencia, de su forma y de su significado. Las investigaciones fueron realizadas tomando en cuenta la diversidad
de fuentes de información (diccionarios etimológicos, enciclopedias, libros técnicos, encuestas, diarios y revistas, Internet,
etc.) a la vez que los estudiantes presentaron su definición personal del término investigado, conformando así  un marco
teórico y bibliográfico de suma relevancia para su formacion como profesionales.

Palabras clave
Comunicación, Profesión, Etimología, Investigación, Expresión Oral, Expresión Escrita.

Bastidor
Alumno: Estefanía Ximena Kupchik
Docente: María José Iriarte
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Bastidor: Armazón realizado con palos de madera, usualmente
utilizado para fijar lienzos para bordar o pintar. Existen también
otros usos como para decorar escenarios, armar puertas, vidrieras,
en donde apoya la hélice su eje, lo que soporta la caja del motor
de un automóvil.

Definición del Diccionario:
• Armazón de palos o listones de madera, o de barras delgadas

de metal, en la cual se fijan lienzos para pintar y bordar, que
sirve también para armar vidrieras y para otros usos análogos.

• Denomínese al marco de madera o metal que esta sujeta a la
matriz de producción en el sistema de impresión serigráfico.

• Armazón de madera o metal para fijar lienzos, vidrios, etc.: El
pintor preparó el lienzo sobre el bastidor.  

• Armazón sobre el que se instala la decoración teatral.
• Armazón metálico que soporta la caja de un vehículo: Bastidor

de un camión.
• Armadura, bien rectangular, bien en forma de oro, que deja en su

interior un hueco sobre el que se tiende algo que se sujeta en ello.
Utensilio de esa forma en que se coloca una tela para bordar.

Familia de Palabras:

Baste: Almohadillado de la silla o albarda
Bastear: Echar basteas: bastear una tela
Bastedad o basteza: Calidad de basto
Bastilla: Doblez asegurado con hilván para que no se deshilache
la tela
Bastión: Baluarte
Basto: Aparejo o albarda. Cualquiera de los naipes del palo de
bastos. Baste de la silla o albarda. Uno de los cuatro palos de la
baraja española. Almohadilla de la silla de montar.
Bastón: Vara con puño y contera, que sirve para apoyarse al
andar. Nombre de las listas verticales que parten el escudo
Bastonada: Golpe dado con el bastón
Bastoncillo: Galoncillo angosto.
Bastonear: Dar golpes con bastón.
Bastoneo: Ruido hecho con bastones
Bastonera: Mueble para colocar paraguas y bastones
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Cognición
Alumno: Esteban Pablo Lartigau
Docente: Marcela Gómez Kodela
Carrera: Diseño Audiovisual

Definición Personal:
El término cognición etimológicamente del latín cognitio, significa
aproximadamente: Conocimiento alcanzado mediante el ejercicio
de las facultades mentales, lo cual implica la existencia de un
tipo de habilidad a la cual denominamos como facultad o capacidad
mental, esto a su vez nos lleva a observar con mas detenimiento
el término mente definido como facultad intelectual, actuando
dentro de los marcos del pensamiento, la memoria, la imaginación
y la voluntad. Todo esto no parece llevarnos muy lejos, más aún
cuando deseamos explicar o definir la cognición como una ciencia.

Definiciones de Diccionario:
Cognición: Conocimiento (acción y efecto).
Cognición: Conjunto de estructuras y actividades psicológicas
cuya función es el conocimiento, por oposición a los dominios
de la afectividad. Término general empleado por los psicólogos
para designar cualquiera actividad mental que engloba el uso del
lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la solución de
problemas, la conceptualización, el recuerdo y la imaginación.
Cognición: Procesamiento intelectual avanzado de la información,
maduración de la información por el gran salto de encontrarle
significado. Pensar. Considerar. Procesamiento cerebral de datos.
Los procesos cognitivos incluyen tareas realizadas por algunos
invertebrados y todos los vertebrados, tales como la percepción,
así como tareas aparentemente reservadas a los humanos como
el razonamiento.
Cognoscitivo: Que es capaz de conocer: potencia cognoscitiva.
Cognoscitivo: Adjetivo referido al proceso mental de compre-
sión, juicio, memoria y razonamiento, en contraste con los
procesos emocionales y volitivos.
Cognitivismo: Teoría psicológica que da especial relevancia a
las actividades humanas superiores (la cognición), y que acepta
la idea de que es posible un conocimiento científico de estas
actividades, aunque no se manifiesten más que de forma indirecta
en los comportamientos.
Conocer: Tener la idea o noción [de una cosa]; llegar a saber por
medio de la inteligencia [la naturaleza, cualidades y relaciones
de las cosas] percibir, distinguir.
Conocimiento: Acción de conocer. Teoría del… epistemología.
Efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón cultural.
Conciencia de la propia existencia: perder o recobrar, el…
Cognición: Si decimos que la ciencia cognitiva es el estudio
metódico de las mentes y las capacidades mentales, no hacemos
sino explicar un procedimiento «externo» que en realidad no
tiene mucho que ver con un proceso constante de interacción
«sujeto - objeto» donde la interpretación, representación y
formación de modelos devienen como componentes principales
de esa dinámica de acción. Esto en si es muy importante para
exponer la cognición como dinámica dentro de una estructura
formal biológica especifica.
Nuestra época actual muy influida por la era industrial o
postindustrial ha hecho que los expertos en cognición, explican
la cognición de manera diferente y de acuerdo a sus especialidades
o intereses. Todo esto dentro del principio de la fragmentación
de las ideas, esa que busca diferentes aplicaciones practicas en
la macrocaracteristica propia de la sociedad industrial, es decir
la visión y la perspectiva del proceso cognitivo en vez de ser
integrativo, difiere si este es explicado por la psicología, la socio-
logía, la filosofía, la ciencia neural, la cibernética o la informática.

Evidentemente que todas las definiciones establecidas para la
cognición son incompletas en gran parte por el hecho de que
aceptamos la especialización como premisa superior intocable
frente a una teoría conjunta sobre el conocimiento y la cognición.
Una integración de todas las formas de explicar y definir la
cognición podría generar nuevas ideas acerca de los parámetros
abiertos del término y los parámetros de la ciencia cognitiva. De
momento utilizaremos sin embargo la siguiente definición
relacionada con la dinámica comunicativa de la cognición:
• Cognición es la confirmación de que el conjunto de una señal

enviada a sido recibida y a su vez interpretada y/o representada
por el receptor, la cual nos acerca algo mas a la dinámica del
proceso cognitivo. De allí que la ciencia cognitiva es entre
otras cosas, el estudio de la interpretación, contenido
simbólico y aplicaciones del concepto «señal» dentro del
proceso de intercambio e interacción mental.

• En forma general podríamos también decir que la ciencia
cognitiva es el estudio funcional de la mente, sus relaciones
con el medio y las observaciones metódicas de su desarrollo y
evolución.

Historia:
Desde un punto de vista histórico la cognición específicamente
humana, se manifiesta cuando el hombre empieza a crear y
construir representaciones de la realidad mediante la comuni-
cación, en forma de señales lenguaje y construcción de utensilios
como la expresión que refleja la realidad vivida, es decir
aproximadamente hace unos 10.000 a 12.000 años atrás.(1)
Figuras, arte, escultura, herramientas, símbolos, escritura,
ceremonias, reglas, formas técnicas, idioma, tradiciones y
estructuras sociales no son en sí, sino modelos, representaciones
e interpretaciones cognitivas extraídas de la realidad.
Así mismo, existe una coincidencia bastante general dentro de
los estudios actuales de la ciencia cognitiva en cuanto a la
existencia de un determinado grado de manifestación cognitiva a
partir de cierto nivel de evolución biológica dentro del reino
animal (reacción emotiva y respuesta emotiva).
La manifestación cognitiva humana adquiere una perspectiva
mucho más compleja al evolucionar y hacerse especifica en su
«modelos» de la realidad observada, hasta adquirir la capacidad
de observarse a si mismo, conscientemente. Esta forma de
observación va más allá de la perspectiva inmediata de
supervivencia y el que hacer humano además de ser un proceso
interpretativo se convierte en un proceso histórico a ser visto
como expresión cultural durante las generaciones venideras.
De allí que dentro de las diferentes teorías, hipótesis y reglas de
la filosofía, la historia y la religión de ayer y hoy existen observa-
ciones y motivaciones fundamentales de carácter cognitivo.

Al hablar de filosofía y de ciencias específicas, no es solo Grecia
sino China, India, Egipto, Persia y otras civilizaciones precris-
tianas que deben tomarse en cuenta en el archivo histórico y
filosófico de los estudios cognitivos.
Sin embargo es Grecia, la que da lugar al pilar fundamental de las
ideas filosóficas y científicas de la hoy denominada «civilización
occidental». Y dentro de esos parámetros son Platón y Aristóteles
los que demarcaron los puntos básicos de referencia dentro de
esta tradición de estudios académicos.

La filosofía Europea adquiere cierta característica propia a partir
de Descartes y sus procedimientos de la duda metódica y en ella
la confirmación de la existencia, en cada uno de nosotros del
dualismo; cuerpo y alma: Objeto y sujeto.
Frente a esta clara teoría dualista surgen dos corrientes de estudio
filosófico: El materialismo y el idealismo.
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Un aspecto constante de discusión en el ámbito filosófico hasta
nuestros días, ha sido la razón del ser y el conocer frente a dos
perspectivas de observación: La unidad contra dualismo.
Dentro del desarrollo de las teorías filosóficas occidentales, Hume,
Kant, Hegel, Niezsche, Sartre, Marx, Russell y Wittgenstein dan
identidad al mundo conceptual occidental sobre lo interpretado
por la mente humana.

Del mismo modo la cognición esta muy ligada con la psicología
ya que interpretación, representación, conducta, percepción,
instinto, grado de conciencia, identidad, desarrollo individual y
social dentro de los estudios psicológicos, son a la vez aspectos
importantes dentro del desarrollo de la ciencia cognitiva.

El hecho de que hoy una gran parte de los estudios sobre
cognición se dedican a los aspectos avanzados de la tecnología
de la información y su relación con el ser humano no es sino la
adecuación pragmática del periodo que vivimos en el cual se ha
hecho uso practico de sistemas de computo cada vez más
complejos para realizar experimentos, comparaciones y teorías
sobre como actúa nuestra «mente» como procesador de
información frente a como actúan los mecanismos construidos
por el hombre como «procesadores de similar información».
Con el fin de explicar de manera mas sistemática el desarrollo
histórico de la cognición humana, dividiremos este proceso en
siete etapas o revoluciones cognitivas de acuerdo a la figura a la
derecha: La primera revolución cognitiva se establece cuando el
ser humano es capaz de representar la naturaleza interpretando
fenómenos físicos. La segunda revolución se inicia con el
nacimiento de la religión y sus abstracciones simbólicas en torno
a un orden integral o superior. (Cosmos) Luego con la filosofía
se interpreta el cosmos y la visión cosmológica se hace más
amplia y contradictoria.

1.- Representar objetos.

2.- Representar religión.

3.- Representar filosofía.

4.- Representar psicología.

5.- Representar fenómenos.

6.- Representar información.

7.- Representar interacción.

Con la psicología el ser humano se observa así mismo, interpreta
el fenómeno del sujeto frente al objeto y busca descubrir los
diferentes aspectos en la dinámica del individuo y su entorno
natural y social.
Mediante el industrialismo y las teorías de mecanismos
económicos, se aplican las interpretaciones limitadas de lo
observado en la naturaleza o el cosmos y se pretende crear un
«mundo nuevo» mecánico, cibernético y artificial.
Dentro del conflicto y las contradicciones del nicho delimitado
de los mecanismos, surgen nuevas interpretaciones respecto a
la información, su dinámica en todos los niveles y el retorno a la
comparación entre lo artificial y lo natural. Esta es la probable
sexta revolución cognitiva y parece abrir un nuevo paradigma en
la existencia de los seres humanos.
Un probable nivel siete corresponderá desde luego al entrena-
miento cognitivo consciente de los individuos dentro de su
dinámica de interacción cosmológica entre el ser y el medio
experimentado, cualquiera sea este.

Color
Alumno: Carola Cantini
Docente: Carlos Cosentino
Carrera: Diseño de Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Definición científica del término: Percepción humana de las
longitudes de onda de la luz blanca en los objetos. Estos reflejan
y/o absorben las longitudes de onda de la luz, y como resultado
tienen color, o son blancos o negros.
Definición simbólica del color: De forma intangible, es la que le
da cada individuo al color. Puede ser una herramienta para darle
personalidad, estilo, o distinción a un diseño. Los colores definen
el estado de ánimo de cada uno, y sirven para alegrarnos o
entristecernos. Un color puede connotar en todos los sentidos
de ser humano.

Definiciones de diccionario:
• Impresión producida al incidir en la retina los rayos luminosos

difundidos o reflejados por los cuerpos.
• Sustancia preparada para pintar o dar a las cosas un tinte

determinado.
• Colorido de una pintura, escena, descripción, etc.

Color:
El concepto de color se relaciona con la impresión que se
experimenta al incidir en la retina del ojo humano las radiaciones
luminosas que difunden o reflejan los cuerpos. El color negro
resulta de la ausencia de toda impresión luminosa, por lo cual,
en realidad, no es un color; mientras que el blanco resulta la
conjunción de todos los demás colores. Nosotros vemos a la
luz de diferentes longitudes de onda como diferentes colores.

Historia:
En el siglo XVII, Newton fue el primero que, por medio de un
prisma de cristal, descompuso la luz. Esta, al incidir sobre una
pantalla, apareció en forma de una banda de varios colores. El
distinto camino que siguen los rayos se debe a su longitud de
onda; cada longitud de onda corresponde a un color, sabiendo
entonces que las radiaciones luminosas constituyen solamente
una pequeña parte del espectro de las radiaciones.
La apreciación de los colores se basa en una coordinación
complicada de procesos físicos, fisiológicos y psicológicos.
El color tiene una inmensa afinidad con las emociones, los
Egipcios usaban el color con fines curativos. Los Griegos de la
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Antigüedad hicieron del color una ciencia. El color es una ciencia
pero también una filosofía profunda, ambos aspectos deben ir
de la mano. Isaac Newton fue otro pionero del color y trabajó
mucho tiempo antes de descubrir que mirando a través de un
prisma, podían verse siete colores.

Familia de Palabras:

Cultura
Alumno: Andrea Villaruel
Docente: Cecilia Noriega
Carrera: Licenciatura en Relaciones Públicas

Definición Personal:
Cultura: Es la mediación cognitiva, afectiva, material que nos
permite poseer una identidad y posibilita nuestro ser relacional.
Es todo aquello que hace a la forma de vida de un pueblo,
comunidad o grupo: Usos, costumbres, tradiciones, manera de
comunicarse y todo lo que hace a la identidad de ese grupo.

Definiciones de Diccionario:
• Abstracción, construcción teórica a partir del comportamiento

de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento
de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de
los miembros de ese grupo que vamos a poder concretar en
patrones específicos de comportamiento.

• Es el cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y
estéticas que se adquieren individualmente como la filosofía,
historia, literatura, etc, que se considera como la esfera mas
elevada del desarrollo social (Jesús Jaimez García).

• Son las representaciones simbólicas, que nacen de las
interpretaciones del mundo.

Cultura:
Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento,
lo que llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura
personal está formada por los patrones de comportamiento que
comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura

consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los
otros miembros de la sociedad. Por tanto la cultura de una
sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas
mentales individuales.

El concepto de «cultura» es uno de los conceptos centrales de la
antropología filosófica a la manera como el concepto de «energía»
es uno de los conceptos centrales de la Física. Pero mientras que
el concepto de «energía» ha alcanzado una definición operacional
(por medio del concepto de trabajo) en la que los físicos
pertenecientes a las distintas escuelas están de acuerdo, en cambio
puede afirmarse que cada escuela de antropólogos ofrece un
concepto de «cultura» diferente. «A la vista de esto (dice Leslie
A. White) uno se pregunta qué sería de la Física con una variedad
tal de concepciones opuestas de la energía.»
La célebre definición que E.B. Tylor dio de la «cultura» es
principalmente una definición denotativa (aún cuando contiene
algunos rasgos de intención globalizadora): «La cultura o
civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo
complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte,
incluyendo la tecnología, la moral, el derecho, las costumbres y
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el
hombre en cuanto miembro de la sociedad».

Una manera muy extendida en nuestros días de definir el concepto
de cultura; es aquella que conduce a lo que podíamos denominar
«idea subjetiva de cultura». «Subjetiva» porque el marco en el
cual la cultura ahora se inscribe es el sujeto (psicológico) sin que
haga falta que este sea entendido como «sujeto espiritual»:
bastaría referirlo al organismo dotado de sistema nervioso, o al
sujeto de una conducta. Dado este marco, se distinguirán
aquellos aspectos de la conducta que se reproducen o transmiten
naturalmente como el color de ojos, y aquellos otros que se
reproducen por medio del aprendizaje como el lenguaje. Todos
aquellos contenidos que se reproducen por medio del aprendizaje
serían precisamente los contenidos culturales.  En cualquier
caso, el reino de la cultura humana no debe entenderse como una
entidad homogénea y armónica, sus automatismos son muy
heterogéneos y se enfrentan entre sí, y la «cultura universal»
sólo puede entenderse como algo que está en proceso, como
algo que es el argumento mismo de la historia.
Los conceptos de Cultura y Sociedad son frecuentemente
definidos por separado pero debemos saber que entre ellos hay
una profunda conexión.
Cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas
dadas que emergen de estos comportamientos, y Sociedad se
refiere a un grupo de gente que «tiene, posee» una cultura.

Historia:
Del latín. Cultûra. Elemento composición. Significa ‘cultivo,
crianza’.
Herencia biológica: Se sostuvo que la diferencia entre las
sociedades se debía a la existencia de distintas razas.
Particularismo: A fines del siglo XVIII surgió en Alemania otra
concepción de cultura.
El filosofó romántico alemán Herder, dijo que cada pueblo tiene
una propia cultura, por que en ella se expresa un aspecto de la
humanidad. Está concepción llamada particularista por que
supone que cada cultura es particular e irrepetible. Comienza a
hablar de culturas y no de cultura. Universalismo: Propia del
iluminismo, que entiende que existe una única cultura humana.
Producción de Bienes Materiales: La antropología comenzó a
incluir dentro del campo de la cultura, a la organización del
trabajo, los modos de alimentación, los usos de vestimenta.
El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos.
En el Latín hablado en Roma significaba inicialmente «cultivo
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de la tierra», y luego, por extensión metafóricamente, «cultivo
de las especies Humanas».

Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia
entre civilización y cultura. El primer término se reservaba para
nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material; el
segundo para referirse a lo «espiritual», es decir, el «cultivo» de
las facultades intelectuales.

En el uso de la palabra «Cultura» cabía, entonces, todo lo que
tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etc.
Además, se entendía la cualidad de «culto» no tanto como un
rasgo social sino como individual. Por eso podía hablarse de,
por ejemplo, un hombre «culto» o «inculto» según hubiera
desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto es
hoy muy frecuente. Este uso actual del término cultura designa,
el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye
las prácticas: económicas, políticas, científicas, jurídicas,
Religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general.
Algunos autores prefieren restringirse el uso de la palabra cultura
a los significados y valores que los hombres de una sociedad
atribuyen a sus prácticas.

Familia de la palabra:
Cultivador
Cultivar
Cultivo
Culto
Cultor
Cultual
Cultural

Diapositiva
Alumno: Mariana Pena
Docente: María Victoria Gentile
Carrera: Licenciatura en Fotografía

Definición Personal:
Diapositiva: Es una película o material sensible que da como
resultado una imagen positiva, es decir, las zonas claras y las
oscuras percibidas en la emulsión son las mismas que aparecen
en la copia sobre papel fotográfico. Esto sucede a causa de un
procesado especial en el revelado. Contrario a ello, las zonas
claras que aparecen en la emulsión negativa van a ser las oscuras
en el papel fotográfico, y las oscuras serán las claras. La
diapositiva es una transparencia que también puede ser
proyectada sobre una pantalla.

Definiciones de Diccionario:
• Fotocopia positiva sobre cristal o celuloide para ser pro-

yectada.
• Fotografía positiva sacada en cristal, celuloide u otro material

transparente; transparencia.
• Imagen positiva realizada fotográficamente sobre un soporte

transparente y destinada a ser proyectada o a ser examinada
frente a una fuente luminosa. Es el resultado de las películas
en color inversibles que para identificarse de las demás suelen
llevar el sufijo «chrome».

• La película inversible de color produce transparencias que
pueden montarse como diapositivas para proyectar o ver en
un visor o caja de luz. Las transparencias también pueden
ampliarse sobre papel, ya sea directamente o a través de lo que
se denomina internegativo, que implica fotografiar la diapositiva
con el otro tipo de película, la película negativa de color.

• La película de diapositivas en color sufre un proceso de
inversión ya durante el revelado, de modo que la imagen del
fotograma es en positivo; es decir, los colores de la imagen
original son los mismos que los de la película revelada.

• Positivo fotográfico enmarcado para facilitar su proyección.

Diapositiva:
El termino «diapositiva» pertenece exclusivamente al medio
fotográfico, es un termino técnico. Se puede dividir en dos
palabras; «dia» y «positiva». El termino «dia» es un elemento
prefijo del griego <<dia->> que significa separación,
interposición o posición atravesada: ‘diacrítico, diátesis,
diatópico, diámetro>>. A veces, es solo intensivo: ‘diacodion’
(Moliner, 2001). El termino «positivo» surge en el año 1438,
del Latín positivus. Sus sinónimos son los siguientes términos;
seguro, autentico, cierto, real, verdadero, efectivo, indudable,
indubitable, innegable. Sus antónimos; negativo, inseguro,
dudoso, irreal (Calderón, 1988). Se aplica, por oposición a
<<negativo>>, a un valor, un estado, una cualidad, etc., que
consiste en la existencia y no en la falta de algo: ‘Saldo positivo
de una cuenta. Una prueba positiva. Es bueno, no por falta de
maldad, sino con bondad positiva’. FOT. Se aplica a la copia en
que aparecen los claros y oscuros como en la realidad y no
invertidos como en el <<negativo>>. => Diapositiva (Moliner,
2001). Dentro del lenguaje técnico que utiliza la fotografía
designamos al termino «positiva» la siguiente definición; dícese
de la prueba obtenida como última parte de la operación
fotográfica, que consiste en invertir los claros y los oscuros de
la placa o la película negativa, obteniendo de este modo sobre
cristal, papel, película u otra materia sensibilizada las imágenes
con sus verdaderas luces y sombras (De Madariaga, 1994).
El termino diapositiva no pertenece al lenguaje cotidiano de
cualquier persona, sin importar su edad, sexo, trabajo o actividad.
Debido a esto voy a especificar la utilización del término en el
ámbito profesional: Las películas de color diseñadas para dar
imágenes positivas directas incluyen el sufijo chrome en su
nombre, en vez de color, que se usa en las películas de negativo.
Por ejemplo, Fujichrome en vez de Fujicolor. Las películas
chrome también se conocen como películas de diapositivas o de
revelado inverso, debido al tipo de revelado que precisan inverso
o contrario al de las películas negativas. Las películas en formato
120/ 220 se llaman habitualmente transparencias, y las de 35
milímetros, diapositivas. Estos materiales se usan en el ámbito
profesional. Se prefieren en esta forma debido a su elevada
resolución y calidad. Vulgarmente se utiliza la palabra «Diapo»
para hablar de este tipo de material sensible. Es una manera de
acortar la palabra diapositiva utilizada mayormente entre colegas
que manejan un mismo lenguaje técnico.

Historia:
La invención de las diapositivas surge junto a la invención de la
fotografía color. Charles Cros (1842-1888), lingüista, estudioso
del hebreo y del sánscrito, poeta y predecesor de Edison en la
invención del fonógrafo, mandó a la Sociedad Francesa de
Fotografía un comunicado teórico sobre la reproducción de los
colores en el material fotográfico, el mismo día – 2  de mayo de
1869 – en que la sociedad recibía otro escrito, de Louis Ducos du
Hauron (1837-1920), sobre el mismo tema. La solución propuesta
por ellos se basaba en la descomposición de los tres colores
primarios, proveniente de la experiencia de los pintores que
obtenían casi todos los colores gracias a la mezcla en proporciones
convenientes de rojo, amarillo y azul. Ducos obtenía sucesivamente
tres negativos de la misma escena mediante un filtro colocado
entre el objetivo y la placa. Para cada negativo utilizaba un filtro
apropiado que interceptaba uno de los colores primarios. Estos
filtros son verde, violeta y naranja, colores complementarios del
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rojo, azul y amarillo, respectivamente. El positivo transparente
se conseguía con la utilización del colorante correspondiente al
color que representaba cada negativo: la superposición de los tres
negativos recomponía la imagen con todos sus colores. La tricomía
o selección de los tres colores primarios es el principio de todos
los métodos de fotografía en color, sean aditivos o sustractivos, y
de la reproducción de los colores por procedimiento fotomecánico.

Tiempo después los sistemas de reticulado o de mosaicos
simplificaron mucho el proceso, ya que obtenían la selección de
los colores primarios en una sola superficie sensible. El
procedimiento Autochrome, lanzado por los hermanos Lumière
en 1908, se utilizaría algunos años y se abandonaría
paulatinamente por ser costoso y requerir larga exposición.
Consistía en un finísimo mosaico de partículas transparentes
formadas por microscópicos granos de almidón de plata, teñidos
en morado, rojo y verde, por la que la luz reflejada debía pasar
antes de impresionar la película fotosensible. Una fotografía
autocroma mirada con lupa o ampliada, nos da la misma
impresión visual que la de un cuadro puntillista.

La invención de un procedimiento sin reticulado, consistente en
la superposición de tres emulsiones y de tres filtros en el cuerpo
de la materia sensible, se logró por primera vez en 1911 con el
revelado cromógeno del alemán Rudolf Fircher, precursor del
actual Agfacolor. Los trabajos de Leopold Mannes y de Leopold
Godowski en 1935, abocaron al lanzamiento del procedimiento
Kodachrome. Los procedimientos actuales parten todos del
mismo principio. Las tres capas de emulsión se hallan super-
puestas sobre la misma película y con un grosor total no superior
al de una película normal en blanco y negro. Una capa sólo es
sensible a las radiaciones azules, otra a las verdes y la tercera a
las rojas. Las capas se revelan sucesivamente con reveladores
copuladores que convierten el bromuro de plata en colores
determinados. Luego, por reversión de estos colores, se logra la
restitución final de la imagen positiva en una diapositiva única.
Por el mismo sistema se ha llegado a obtener un negativo con los
colores complementarios que permite obtener copias múltiples,
restituyendo los colores del original, como ocurre con el
positivado en blanco y negro. Las emulsiones negativas se
complementan con papeles especiales para positivados en color,
con tres capas sucesivas, y que se revelan también una tras otra,
como las películas.

Familia de Palabras:
Este término no tiene antónimos, sustantivos ni conjugación
verbal, solo sinónimos (filmina, transparencia, fotografía, pro-
yección). Es por ello que en mi investigación realicé una búsqueda
de la familia de palabras del término «positivo». Los sinónimos
pertenecientes a este término son los siguientes; Afirmativo,
firme, válido, serio, verdadero, auténtico, real, eficaz, eficiente,
provechoso, concreto, activo, innegable, axiomático, efectivo,
garantizado. Los antónimos; inseguro, inútil. A continuación
podemos conocer la conjugación verbal de la palabra «positivar».
Moliner, M. (2001). Diccionario de uso del español. España:

Gredos.
Calderón, H. A. (1988). Gran diccionario etimológico. Mendoza:

Ctro. Pedagógico.
De Madariaga, L. (1994). Diccionario técnico de fotografía y

cine. España: Royal Books.
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Dintel
Alumno: Mandy Tiburski
Docente: Claudia Kricun
Carrera: Diseño de Interiores

Definición Personal:
Dintel: Viga de madera, metal o piedra que esta apoyada sobre
las jambas (de ventanas y puertas), para evitar que se caiga la
pared en el espacio que crea la ventana y / o la puerta.

Definiciones diccionario:
• Madera o vigueta que atraviesa lo alto de un vano, para sostener

el muro que hay encima.
• Elementos horizontales que soportan arquitecturas
• Elemento horizontal apoyado en cada extremo destinado a

soportar una carga.
• Elemento superior de una obra que se apoya sobre dos

soportes o jambas. Parte superior de puertas y ventanas.
• m. Arq. Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos

que carga sobre las jambas.
• m. Psicol. Valor por encima del que un estímulo deja de producir

su efecto normal y provoca dolor o daña el órgano sensorial
correspondiente.

• m. Arq. Barra de hierro que se embebe en la mocheta de un
arco para apear las dovelas.

• Bloque de piedra, madera o hierro que encierra por lo alto un
vano y forma una banda horizontal. El dintel se sostiene sobre
sus jambas o piernas.

• Elemento horizontal que cubre un vano.
• Pieza alargada y recta de piedra o madera que, apoyándose

por los extremos en la parte superior de las jambas, cubre el
hueco en puertas y ventanas. Aquellos dinteles construidos
con ladrillos o piedras planas, colocados de tal manera que
desvían las cargas hacia los propios muros, pueden ser
considerados como arcos dintelados aunque a primera vista
aparezcan como dinteles.

• Elemento superior horizontal y de cierre de vanos de puertas
y ventanas.

• Elemento superior horizontal que se apoya sobre dos soportes,
organizando de esta forma un vano.

• Parte Superior de los vanos, generalmente monolítica, que
apoya sobre las jambas

• Elemento horizontal que soporta un carga, apoyando sus
extremos en las jambas o pies derechos de una vano.

• Parte superior de la puertas, ventanas y otros huecos que
carga sobre las jamba.

• Elemento horizontal de soporte apoyado sobre dos jambas o
pies derechos.

• Elemento horizontal que se apoya sobre las jambas y está
colocado sobre las puertas y ventanas. En la antigüedad se
usaban dinteles monolíticos que recibían todo el peso del
muro. Los egipcios, persas y griegos los usaron de piedra
sobre puertas, a diferencia de los arcos empleados en Siria, y
los griegos, de piedra o mármol, materiales de escasa
flexibilidad que no resistirían el peso del muro a no ser por las
columnas situadas a poca distancia unas de otras.

• Parte superior de una puerta o ventana.
• Dintel – lintel: Miembro portante horizontal ubicado sobre

una abertura tal como una puerta o ventana.
• Pieza prismática, recta y horizontal que cierra un hueco por

la parte superior.

Dintel:
La palabra dintel no es de uso diario. Los que saben o tienen
contacto con un estudiante de Arquitectura, Diseño de Interiores,

Dibujo
Alumno: Anyelen Salerno
Docente: Dardo Dozo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Dibujo: Figura o Imagen ejecutada en claro oscuro, que toma el
nombre del material con que se hace.

Definiciones diccionario:
• Arte que enseña a dibujar
• Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura

del objeto que se dibuja o pinta
• Delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que

toma el nombre del material con que se hace. Dibujo de carbón,
de lápiz.

• En los encajes, bordados, tejidos, etc., la figura y disposición
de las labores que los adornan.

• Figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre
del material con que se hace.

• Acción y efecto de dibujar.
• Representación gráfica sobre una superficie, generalmente

plana, por medio de líneas o sombras, de objetos reales o
imaginarios o de formas puramente abstractas. El dibujo suele
hacerse a lápiz, tiza, tinta o carboncillo, o combinando algunos
de estos procedimientos.

Dibujo:
El dibujo es una herramienta esencial e indispensable para el
diseño. Todo diseñador de indumentaria necesita plasmar sus
ideas en un papel, realizando bocetos para llegar a su creación
final y luego materializarla. El dibujo es la base de su trabajo.
Además éste este un disparador de ideas para el diseñador. Él no
sólo realiza dibujos para proyectar su trabajo, sino que también
le sirven como fuente de inspiración.

En la actualidad, a pesar de los avances tecnológicos, el hombre
sigue sirviéndose del dibujo para comunicarse, tal como lo hacía
en la prehistoria.

Historia:
El dibujo se utiliza como estudio previo (bocetos, diseños,
proyectos, etc.) en arquitectura, pintura y escultura. Las mani-
festaciones más antiguas del dibujo se remontan a la prehistoria
(Paleolítico superior), donde la representación, con carácter
mágico, de animales y figuras humanas se realizaba a base de
dibujos esquemáticos trazados sobre arcilla, plaquetas de piedra
(las del Parpalló, Gandía), huesos, o bien grabados y pintados
(cuevas de Altamira y de Lascaux). En Egipto y Mesopotamia
el dibujo estuvo relacionado con la escritura, y fue la base de la
pintura figurativa, perfilada con trazos lineales, que decoraba
las tumbas y los templos. Del dibujo en el arte griego y romano
sólo se conservan las muestras decorativas de la cerámica, en la
que la expresividad de las figuras reside en la línea de los con-
tornos (cerámica ática), y los frescos hallados en Pompeya y
Herculano, que revelan el dominio del diseño y de la perspectiva.
En el arte occidental de la Edad Media, el dibujo sirvió para
ilustrar los manuscritos y se convirtió en la base del grabado.
Los dibujos en las paredes de las cuevas del paleolítico superior,
denotan un alto grado de complejidad y demuestran que el arte
del dibujo estaba ya desarrollado en la época prehistórica.
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o tienen casa propia y la tuvieron que restaurar o hacer repa-
raciones en ella.

Historia:
De Lintel: Este elemento se uso desde las primeras construcciones.
Proviene del dolmen. De un solo bloque era en las construcciones
ciclópeas. Los griegos y romanos lo utilizaron para   que sirva
de arranque y apoyo de las bóvedas. Se encuentran dinteles
románicos de piedra con decoraciones escultóricas, pero son los
de madera los que ofrecen mayor diversidad, belleza en su
ornamento escultórico. En la actualidad los materiales
preferentes son el Hierro y el hormigón.
Dintel: Parte superior de las puertas, etc S XVII. Del antiguo
lintel, 1588, procedente del francés antiguo lintel (hoy linteau),
que a su vez viene del latín Limatalis, alteracion del lat. Liminaris
perteneciente a la puerta de la entrada. (derivada de Limen –inis
= ukbral, puerta de entrada). Alteracion debida al influjo de
Limes, - itis = Límite.

Familia de Palabras:
• Dintel no tiene raíz, por eso tampoco tiene familia de palabras.

Pero hay palabras relacionadas con dintel.
• Umbral: Desde el escalón de la puerta de entrada de la casa
• Jambas: Las piezas de piedra, ladrillo o madera que, puestas

verticalmente a ambos lados de una puerta o ventana, sostienen
el dintel o el arco.

• Pared: Muro, tapia.
• Viga: Piezas gruesas de madera o de hierro colocadas sobre los

muros. Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva
una luz y soporta una carga que le hace trabajar por flexión.

• Madera: La parte dura que está debajo de la corteza de los
árboles

• Piedra: Roca tallada, roca, losa.
• Hierro: Metal resistente (Fe).
• Hormigón: Mezcla de aglomerante, arena y grava, cascote o

canto rodado, amasado con agua.
• Arco: Construcción en forma curva que sirve para cubrir un

espacio entre dos muros o entre dos pilares. Esta formado
por dovelas -piedras en forma de cuña-, generalmente en
número impar.

• Cal: Sustancia sólida amorfa, blanca y cáustica formada por
óxido de calcio. Se obtiene calentando piedra caliza en hornos
especiales llamados calderas. Al unirse con agua se hidrata,
perdiendo sus propiedades cáusticas, de manera que forma la
llamada cal «muerta» o «apagada»; mezclada con arena
constituye la mayoría de morteros. Muy diluida en agua se
emplea para blanquear. Asimismo, la «cal de Viena», cal viva
dolomítica, se emplea para pulir metales.

• Cemento: Mezcla calcinada de piedra calcárea, arcilla y otras
sustancias molida hasta obtener una textura muy fina. Es un
material hidráulico que posee la propiedad de endurecerse al
entrar en contacto con el agua, siendo el aglomerante más
usado en construcción. Según su composición y procedimiento
de fabricación se obtienen diversos tipos de cemento.

• Mampostería: Fábrica de piedra sin labrar o con labra grosera,
aparejada en forma irregular. Incorrectamente, en algunas
ocasiones se denomina mampostería de ladrillo a la fábrica de
ladrillo.

• Mortero: Argamasa o material consistente en cemento o cal,
mezclado con arena y agua, para formar el aglomerante usado
en las construcciones.

• Yeso: Sulfato de cal hidratado, compacto o terroso, y muy
blando, utilizado en escultura y construcción. Deshidratado
por la acción del fuego y molido, el yeso tiene la propiedad de
endurecer rápidamente cuando se amasa con agua. Por
extensión, obra de escultura vaciada en yeso.

Estampado
Alumno: Agustina Jacobi
Docente: Lorena Gónzales
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definiciones de Diccionario:
Estampar: Imprimir, sacar en estampas las figuras, dibujos o
letras contenidos en un molde, ejerciendo presión sobre un papel,
tela, etc., o sobre un objeto de metal, cuero, etc.
Estampación o Estampado: Acción y efecto de estampar.
Impresión en hueco, con ayuda de planchas grabadas en relieve,
calentadas y sometidas a fuerte presión, sobre las tapas de los
volúmenes encuadernados.

Estampado: Proceso técnico que produce dibujos y colores en
ciertas telas y que durante el siglo XX ha conocido especial
desarrollo para el vestuario femenino e infantil, y a partir de los
años 50 también para ciertas prendas del vestuario masculino
como camisas y ropa interior. La moda ha marcado claramente
el estilo y dibujo de las telas estampadas, que han recogido toda
clase de motivos.

Estampado:
Proviene de la palabra italiana stampare; de la germana stampón,
golpear con el pie.

Los diseños de color se producen en las telas por estampado
con colorantes en forma de pasta o colocando los colorantes
sobre la tela, aplicándolos con máquinas de un diseño especial.
Las telas estampadas en general tienen bordes definidos en la
parte del diseño al lado derecho y el color casi nunca penetra
por completo hasta el revés de la tela. Los hilos que se destejen
en las telas estampadas no tendrán un color uniforme.

Los diseños estampados se llevan a cabo por varios procesos:
• Estampado Directo: con bloques; con rodillos; por termo-

transferencia; con pantalla; por urdimbre.
• Estampado por corrosión.
• Estampado por reserva: batik.

Familia de Palabras:
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Estampado
Alumno: Natalia Blanco
Docente: Carlos Cosentino
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Estampado: Consta de un teñido localizado en áreas determinadas,
por cada color que constituye el diseño. Se realiza con una
emulsión ligante que permite que el colorante no traspase la tela
sino que la tiña al nivel de la superficie. Existen diferentes
procesos de estampación de acuerdo a la maquinaria y el sistema
químico que se utilice. Estos son: Estampación directa, por
corrosión, con pigmentos, por reservas, con colorantes a
mordiente, a mano, con schablon, con rodillos, etc.

Definiciones de Diccionario:
• Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes

labores o dibujos.
• Se dice el objeto que por presión o percusión se fabrica con

una matriz o un molde:  figura de barro estampada.
• Acción y resultado de estampar.
• Proceso técnico que produce dibujos y colores en ciertas

telas y que durante el siglo XX ha conocido especial desarrollo
para el vestuario femenino e infantil y, a partir de los años
cincuenta también para ciertas prendas del vestuario masculino
como camisas y ropa interior. La moda ha marcado claramente
el estilo y dibujo de las telas estampadas, que han recogido
toda clase de motivos.

Estampado:
h. 1530. de origen germánico, probablemente del fr. Estamper,
antiguamente «aplastar», «machacar», después estampar, y éste
el fráncico stampôn «machacar» (compl. el alem. Stampfen).
Deriv. Estampa, h. 1530; estampilla, 1732, estampillar,
estampillado. Estampación, estampado…»

Los diseños de color se producen en las telas por estampado
con colorantes en forma de pasta o colocando los colorantes
sobre la tela, aplicándolos con máquinas de un diseño especial.
Las telas estampadas en general tienen bordes definidos en la
parte del diseño al lado derecho y el color casi nunca penetra
por completo hasta el revés de la tela. Los hilos que se destejen
en las telas estampadas no tendrán un color uniforme.

Los diseños estampados se llevan a cabo por varios procesos:
• Estampado Directo: Con bloques de maderas; con rodillos;

por transferencia de calor; con pantalla; por urdimbre.
• Estampado por corrosión.
• Estampado por reserva: Batik, teñido atado.
• Otros: Electrostático; inyección con microboquillas;

policromo; TAK; diferencial.

Familia de Palabras:

Figurín
Alumno: Dolores Pavlovsky
Docente: Lorena González
Carrera: Diseño de Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Figurín: Dibujo de una persona que sirve como modelo para los
diseñadores de modas.

Definiciones de Diccionario:
• Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.
• Dibujo que se utiliza como modelo para la exhibición y

confección de prendas de vestir y complementos.
• Colección de dibujos de confección, y revista que los contiene.
• Persona que viste con elegancia y pulcritud exageradas,

especialmente si presume de ello.
• Dibujo que sirve como modelo para confeccionar prendas de

vestir y adornos.
• Persona joven que cuida mucho su aspecto y sigue riguro-

samente la moda.

Figurín:
Cuando se dibuja un cuerpo humano no debe olvidarse que se
está representando un ser animado. En el ámbito del diseño de
moda es básico observar detenidamente los movimientos
habituales de las maniquíes, que son flexibles, sinuosos y ágiles.
La maniquí camina de una forma única e irrepetible, gira y se
contonea admirablemente, se detiene y muestra unas poses que
desafían el equilibrio.

El figurín de moda es el medio ideal para representar gráficamente
un vestido o toda una colección. Debe contar con una expresión
viva, un trazo fresco, un movimiento dinámico, una pose elegante
y una expresión adecuada al tipo de vestimenta propuesto. Hay
que evitar representar un figurín con una pose demasiado estática
o demasiado realista, ya que resultaría rígido y artificial, poco
adecuado al lenguaje efímero y divertido del mundo de la moda.
También debe evitarse reproducirlo en posiciones que no permitan
interpretar el modelo. El cuerpo del maniquí debe ser la base del
vestido pero nunca debe destacar, cubrir ni deformar, sino facilitar
la lectura del corte y los detalles, a tenor de las características de
la modelo. Así, adoptará poses dinámicas para destacar una prenda
amplia, sofisticada y sobria para destacar una línea más rigurosa,
y más desenvueltas para una línea más juvenil.

Para que un cuerpo cobre vida no basta con conocer la perfección
de la anatomía, ya que una copa excesivamente fiel podría
bloquear la imagen dándole un aspecto frío e impersonal.
Por el contrario, es imprescindible plasmar con algunos trazos
la expresión adecuada y distribuir los pesos corporales marcando
dentro y fuera del cuerpo planos de incidencia, líneas compara-
tivas, ángulos y líneas a plomo, de manera que sea posible
reproducir la pose de la modelo de la forma más fiel posible.

Para empezar es necesario individualizar la línea clave, es decir,
la estructura rítmica propia de cada modelo. Esta línea puede
adoptar numerosos aspectos, ya que cada forma posee su propio
ritmo básico. Para ello, primero debe trazarse una línea en el
busto a través de la cavidad del cuello, el esternón, el ombligo y
el pubis. A continuación, se descenderá hasta el suelo siguiendo
la pierna, que actúa como punto de apoyo del cuerpo.
En una figura frontal y estática, la estructura rítmica va unida a
la línea de la altura.
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Historia:
Del Italiano, figurino.
La moda, especialmente desde finales de la Segunda Guerra
Mundial en adelante, se ha difundido y diversificado de un modo
muy particular.

Las empresas del sector se han preocupado cada vez más por
adaptarse a los cambios de las preferencias de los consumidores
mediante una gran oferta de productos adecuados a las
necesidades más variadas del mercado.

La figura del diseñador ha ido adquiriendo una importante
decisiva para el éxito del estilo de una empresa.
Desde la antigüedad los responsables de hacer los vestidos se
inspiraron en el cuerpo y su interacción con los materiales para
crear cubrimientos nuevos, funcionales y decorativos. Con el
fin de que las vestimentas sean efectivas, cómodas y se mantengan
en su sitio, el diseñador necesita entender esa estructura móvil
que es el cuerpo humano. La evolución de la ropa como hoy la
conocemos ha precisado de muchos siglos.

Familia de Palabras:

Imagen
Alumno: Juliana Duque
Docente: María Victoria Gentile
Carrera: Licenciatura en Fotografía

Definición Personal:
Imagen: Es el medio como el hombre construye el mundo que lo
rodea de forma subjetiva. Se compone de imágenes sensoriales e
imágenes mentales. Cada objeto, concepto, persona, actividad,
etc., del mundo existe como imagen en la mente de las personas.
Imagen (en la fotografía): Es la selección de una realidad física
reproducida sobre un papel. La imagen presentada es producto
de un sujeto subjetivo que presenta su imagen mental del mundo
que lo rodea.

Definiciones de Diccionario:
• Representación escultórica o pictórica de una persona o cosa.

En sentido más restringido y también más común, se refiere a
toda escultura o pintura religiosa.

• Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa.
• Estatua, efigie o pintura de Jesucristo, de la Santísima Virgen

o de un santo.
• Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de

los rayos de luz.
• Representación viva y eficaz de una cosa por medio del lenguaje.

• Es usual llamar imágenes a las representaciones que tenemos
de las cosas. En cierto sentido los términos imagen  y
representación tienen el mismo significado; lo que hemos
dicho en otro lugar del segundo, puede valer también para el
primero. Ahora bien, pueden emplearse asimismo los términos
imagen e imágenes para traducir respectivamente los vocablos
en griego ídolo e ídolos, empleados por algunos filósofos
antiguos, y especialmente por Demócrito y Epicuro, para
designar las representaciones «enviadas» por las cosas a
nuestros sentidos.

• Símbolo de la mayor movilización de masas en la comunicación
por su poderosa fuerza expresiva: televisión, cine y cartel.
Representación figurativa de una cosa y base o unidad de la
ilustración y, en sentido nato, la fotografía de los objetos,
ambientes o personas. Figura de dicción que cuando se hallan
expresos, relaciona poéticamente entre sí elementos reales o
irreales.

• Representación óptica de un objeto. Si se forma sobre una
superficie física (como una pantalla de enfoque) se habla de
imagen real. Cuando se forma en un espacio y no en una
superficie física se llama imagen aérea. Y cuando no puede
proyectarse en una pantalla se habla de imagen virtual. Esta
imagen (por ejemplo, la que se ve en un espejo) se forma en
un punto que parecen haber atravesado los rayos luminosos,
aunque en realidad no lo han hecho. La imagen visible que se
forma en una emulsión fotográfica durante la exposición de
llama imagen latente.

• Representación bidimensional de un objeto real producida
por un lente.

Imagen:
Una imagen siempre tiene referencia con un objeto o algo real
pero la imagen puede existir sin la presencia del referente. Una
imagen puede ser construida de varias formas, puede ser una
imagen sensorial (que se capta a través de los sentidos) o puede
ser una imagen psicológica (que se genera a partir de experiencias
o creencias). Lo que es claro es que la forma como las personas
se relacionan con el mundo (físico o mental) es por medio de
imágenes. Cada persona tiene una forma personal y precisa de
generar imágenes y las imágenes que existen en su mente son
completamente subjetivas.

Ahora bien, las imágenes pueden existir también como referencias
a conceptos y cosas intangibles (como justicia) pero estas
imágenes se materializan por medio de cosas tangibles (por
ejemplo la imagen de justicia es un juez). De acuerdo con la
investigación del término, la definición que más se acerca a esta
idea es la de Capriotti en la que distingue tres tipos de imágenes:
imagen-ficción, imagen-actitud e imagen-icono. Sin embargo cabe
resaltar que dentro de la concepción de imagen-icono solo se
hace referencia con la parte visual, cuando en realidad cada
sentido puede producir imágenes-icono, como que «eso suena
como un elefante» en el sentido de la calidad icónica de la imagen.
Una imagen icónica se refiere la imagen como signo y dentro de
la categoría de signo, como icono. Según Charles Pierce, el icono
es  «Un signo que está determinado por su objeto dinámico en
virtud de su propia naturaleza interna»

1

La imagen, en la fotografía viene siendo a modo de representación
visual, un momento captado de la realidad (el mundo físico) y
traspasado a un papel. Una foto es una imagen en el sentido en
que representa algo del mundo. Para la foto, se toma el sentido
de imagen-icono ya que «se parece» a su objeto. En las definicio-
nes de ‘imagen’ en fotografía, se toma la acepción física del tér-
mino refiriéndose a la imagen como una proyección óptica de un
objeto producida por una lente que es proyectada en una pantalla.
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Como observación final, cabe decir que la palabra imagen tiene
cierta carga religiosa ya que en el arte, las primeras imágenes
eran consideradas aquellas de los santos o de personajes
religiosos. Por esta razón no es de extrañar que la imagen tenga
cierto carácter místico y que ha sido la forma en la que el hombre
se ha relacionado con el mundo que lo rodea.

Las imágenes han formado parte de la historia del hombre desde
sus principios ya que las imágenes son creadas por los hombres
y por el pensamiento.

Historia:
Imagen 1220-50. Tom del lat. imago, - ginis., íd. Propte.
‘representación, retrato’ (de la misma familia que imitan
‘remedar’).(Corominas, 1990, Pg. 331)

Las imágenes han existido en el mundo desde que el primer
hombre de la tierra abrió los ojos y existió así la primera imagen.
El mundo del hombre se compone de imágenes ya sean reales o
mentales.

La fotografía trataba de emular las imágenes que producía la
pintura por lo tanto la palabra se ligo íntimamente desde un
principio con la fotografía porque se convirtió en su objetivo. El
objetivo de la fotografía era el de fijar una imagen,
específicamente la producía una lente convergente y el paso de
la luz. En realidad Nicephore Niepce, el padre de la fotografía
no era muy buen dibujante y en esa época sólo el realismo era
considerado como arte. Por esta razón, Niepce trabajó durante
mucho tiempo para poder fijar las imágenes producidas por una
cámara oscura y luego calcarlas.

En la actualidad sigue siendo vigente el término tanto en la
fotografía como en todos los campos ya que cada vez hay mas
acepciones al término que han sido aplicados a las distintas

disciplinas (como la psicología y la sociología). La palabra imagen
nunca va a poder estar desligada de la fotografía ya que una foto
es de hecho una imagen.

Familia de Palabras
Este gráfico muestra la familia de palabras de la palabra imagen.
Las palabras se encuentran sobre una línea de tiempo la cual
comienza en la parte superior y termina en la inferior
entendiéndose así el paso del tiempo. El lugar donde se encuentran
las palabras en la época en que surgieron y el año está clarificado
debajo de la misma. En letra itálica se encuentra la raíz latina de
la palabra y las flechas indican que esa palabra ha derivado a
otra.

1 Universidad Adventista de la Plata. Sitio Oficial. http:/
www.uap.edu.ar/signos/?accion=mostrar_pagina&id=45. Visitada
el Miércoles 24 de noviembre de 2004

Corominas, J. (1990). Breve Diccionario Etimológico de la
Lengua Castellana. Madrid: Editorial Gredos.

Módulo
Alumno: Alberto Pérez
Docente: Valeria Melon
Carrera: Diseño de Interiores

Definición Personal:
1. Medicina nuclear. Mecanismo de desprendimiento placentario
que consiste en la producción del hematoma retroplacentario en
la parte media de la placenta.
2. Electrónica. Conjunto compacto de componentes conectados,
construido en dimensiones normalizadas y con terminales de
soldadura o de inserción también normalizados. Puede o no
incluir  un elemento amplificador, tal como un tubo o transistor.
Utilizado también con otros módulos y componentes para
constituir  un sistema electrónico completo.
3. Ciencias de la educación. Elemento o conjunto de elementos
interrelacionados que sirve para entender o estudiar un realidad.
El módulo es una unidad convencional que se emplea para
construir una realidad más compleja.
(Dca.) Conjunto integrado (estructura) de contenidos,
metodologías, aplicaciones, etc., con sustantividad específica
independiente (relativa desde el punto de vista curricular).
4. Artes plásticas. La regla, la norma tomada de manera general
como elemento fijo de referencia.
Medida comparativa de las partes del cuerpo en los tipos étnicos
de cada raza.
5. Diseño. Elemento prefabricado que se puede agrupar de distintas
maneras con otros semejantes: un edificio por módulos; un mueble
por módulos para hacerla más fácil, regular y económica.
6. Astronáutica. Unidad integral de un vehículo espacial capaz
de funcionar independientemente.
7. Arquitectura. Unidad de medida utilizada para normalizar las
dimensiones de los materiales  de construcción o para regular las
proporciones de una composición arquitectónica.
Radio de la parte inferior de una columna tomando como unidad
de medida para establecer las proporciones de un orden arqui-
tectónico.
8. Física. Obra o aparato dispuesto  para regular la cantidad de
agua que se introduce en una acequia o canal, o que pasa por  un
caño u orificio. Media anual del caudal de un río o caudal.
9. Geometría. Longitud del segmento que define un vector.
10. Matemática. Valor absoluto de una cantidad.
Cantidad de sirve de medida o tipo de comparación en deter-
minados cálculos.
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Divisor común de una congruencia.
Razón constante entre los logaritmos de un mismo número
tomados en bases diferentes.
11. Música. Acción y efecto de modular.
12. Numismática. Diámetro de una medalla o moneda.

Definiciones de Diccionario:
• Conjunto compacto de componentes conectados, construido

en dimensiones normalizadas y con terminales de soldadura o
de inserción también normalizados. Puede o no incluir un
elemento amplificador, tal como un tubo o transistor. Utilizado
en combinación con otros módulos y componentes para
constituir un sistema electrónico completo.

• Elemento o conjunto de elementos interrelacionados que sirve
para entender o estudiar una realidad.

• Unidad convencional que se emplea para construir una realidad
más compleja.

• Conjunto integrado (estructura) de contenidos, metodología,
aplicaciones, etc., con sustantividad específica independiente
(relativa desde el punto de vista curricular).

• Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de
medida, y, más en general, todo lo que sirve de norma o regla.

• Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una
construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular
y económica.

Módulo:
La lengua es un sistema de signos que surgen convencionalmente
– es un sistema creado y aceptado socialmente por consenso y
uso-. Este sistema de carácter netamente social, tiene la ventaja
de que son sus usuarios, los que van determinando cambios en
las convenciones según las necesidades comunicacionales  de las
distintas esferas de producción discursiva.
La especialización, como así también, el surgimiento de nueva
tecnología, hace imperiosa la necesidad de incorporar  constan-
temente nuevos términos, o bien introducir nuevas aceptaciones
para poder designar fenómenos u otros objetos que antes no
poseían denominación precisa.
En nuestro campo de acción, que es el Diseño, utilizamos muchas
palabras que nos vienen dadas de otras áreas –arquitectura,
artes plásticas, matemática, geometría, física, etc.- pero que
pasan por el filtro dado por otro usuario: el diseñador. Éste
genera una normativa propia, convenciones que Bajtín llama
«estilo», el propio de una esfera de actividades de actividad e
incluso, el propio de cada uno de los géneros de una esfera. Así,
las convenciones propias de cada esfera – en este caso de diseño-
cambian en función de las necesidades comunicacionales con el
propósito de obtener una mayor eficacia comunicativa.
El ámbito académico en donde nos desenvolvemos que es propio
de una casa de altos estudios, como lo es, el universitario, donde
participamos de manera simultánea en varias esferas de
actividades: leemos gran cantidad de información proveniente
de lo administrativo, publicidad de empresas que promocionan
sus productos, textos que corresponden al diseño gráfico y a las
artes plásticas. Así como de arquitectura, construcción y revistas
especializadas en decoración e interiorismo, etc.
La carrera de Diseño de Interiores es una especialización y como
tal, es un «mix» de otras tantas esferas de conocimiento las cuales
debemos adoptar y adaptar para crear un ámbito técnico propio.
La palabra Módulo, tiene muchas acepciones, en las distintas
esferas de producción discursiva. A partir de su etimología, que
nos habla de la medida, se la ha empleado desde su acepción
como «unidad de medida fija de referencia», hasta elemento o
conjunto de elementos interrelacionados que componen una
estructura compleja, siendo su principal característica su
sustantividad específica independiente».

Historia:
Módulo, 1444, latín Modûlus, propiamente diminutivo de
modus, molde, medida.
Modo, 1490, latín môdus «manera, géreo», propiamente «medida
para medir algo», «moderación límite».
Modulus. Medida // movimiento regulado // módulo, melodía.

Familia de Palabras:

Monocromático
Alumno: Florencia Stéfano Cirulli
Docente: Marcela Mitnik
Carrera: Diseño Gráfico

Definición Personal:
Monocromático: Se basa en un solo color. Una forma de trabajar
con colores en diferentes piezas gráficas (Diseño Gráfico, Arte.),
es utilizando un esquema monocromático (generando una
monocromía). Y mediante la escala de valor generar medios tonos;
es decir, diferentes grisados.

Definiciones de Diccionario:
Monocromático, ca: adj. monocromo. Un solo color.
Monocromo, ma: adj/ s.m (del latín monochrómos). De un solo
color (mono + cromo). Unicolor.
Mono: (gr. Monos). Elemento prefijal que entra en la formación
de palabras con el significado de único, uno solo. Uni-. Contr.
pluri-, multi-, poli-.
Cromo: (gr. Chroma, color). Elemento prefijal y sufijal,
respectivamente, que entran en la formación de palabras con el
significado de color, pigmento.

Monocromático:
Utiliza un solo color y sus variables de valor (grado de lumino-
sidad del color) y saturación (grado de pureza de un color; se
encuentra saturado cuando presenta su máxima intensidad de
tinte, es decir, el color propiamente dicho).
Entre las paletas del círculo cromático podemos encontrar una
paleta de monocromáticos, y utilizando la misma podemos
obtener una buena armonía que permita obtener un buen
contraste, y así estructurar correctamente la imagen y obtener
una buena legibilidad. Utilizando correctamente esta paleta y
manejando creativamente las variables de color, las posibilidades
estructurantes y expresivas de la misma se agotan solo con la
limitación del diseñador.
En una impresión monocromática, la variación y saturación se
genera mediante una autotipía (obtención de diferentes grisados
«medios tonos», mediante la cantidad y tamaños de puntos en
la trama). Ya que si achicamos los puntos en una trama (punto
de trama cuadrada, elíptica o redonda), la tinta se percibirá con
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una menor intensidad de valor y saturación. También si sacamos
puntos en una trama (punto de trama aleatoria estocástica o
FM), la intensidad de valor y saturación de la tinta disminuirá.
Es decir, el valor y saturación de la tinta es directamente
proporcional a la cantidad o tamaños de los puntos de la trama.
También podemos hablar de monocromía en la «escala de valor».
El pigmento blanco representa un extremo de la escala de valores;
el negro, el otro. Mezclándolos en proporciones diversas,
obtenemos una amplia escala de grises intermedios
perceptiblemente distintos.
Los diseñadores pueden generar diversas piezas gráficas
monocromáticas partiendo de:
• Recurso expresivo: Mediante una economía de recursos (un

solo color) se pueden generar piezas muy armónicas e
interesantes, generando mucho contraste y obteniendo así
una buena legibilidad (por ejemplo: un trabajo realizado sobre
un soporte «hoja» blanco e imprimiendo en una sola tinta
«negro» pudiendo recurrir a su escala de valores). También se
pueden generar piezas monocromáticas mediante la utilización
de diversas técnicas manuales (que a pesar de la alta tecnología
que tenemos en la actualidad, las mismas se continúan usando,
aunque en menor grado), como por ejemplo en: técnica de
aguada (tinta china y agua).

• En el Arte se generan muchos trabajos monocromáticos
mediante los «grabados» (una sola pasada de tinta). Tenemos
como ejemplo a la famosa pieza realizada por Pablo Picasso:
«Guernica» (1937).

• Costo: A la hora de realizar una pieza gráfica, influye mucho
el costo que tenemos para poder llevarla a cabo. Mediante un
monocromo podemos obtener trabajos mucho más
interesantes, y por supuesto de un costo mucho menor, ya
que tenemos una sola pasada por la máquina de impresión. Es
por ello, que antes de realizar la pieza comunicacional, hay
que basarse en un presupuesto que satisfaga las necesidades
del cliente (tanto en el costo como en el trabajo solicitado).

Historia:
El primer libro impreso fue realizado por Gutemberg para
producir la Biblia de 42 líneas con el tipo gótico, en el año 1456.
Este fue el primer libro impreso en Europa mediante el sistema
de tipos móviles fundidos en metal. A partir de este trabajo se
inicia en Europa la creación de imprentas en los principales
centros culturales de la época.
Gutemberg lo que hizo fue mandar a agregarle color a las
mayúsculas de este libro, mediante una técnica denominada
«miñado» (agregar color manualmente a un impreso blanco y
negro), para que este no sea tan monótono. Ya que el papel era
«blanco» (en realidad no era un papel de máxima blancura, porque
en esa época no tenían los elementos para generar papeles de
alta calidad, es por ello que en realidad era de color hueso) y la
tinta utilizada era negra. Para darle una mayor expresividad
reagregaron color mediante la técnica nombrada anteriormente,
ya que no existían tintas para imprenta de otro color. Y así
generó esta Biblia de 42 líneas, absolutamente monocromática
(el agregado de color manualmente no afecta al monocromo,
porque el impreso fue realizado mediante una sola tinta «negro»).

Familia de Palabras:

Quimono
Alumno: Mónica Kim
Docente: Lorena Gónzales
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Quimonos: Vestidos que han sido utilizados por las mujeres
japonesas desde tiempos ancestrales que recubría la mayor parte
del cuerpo, sin dejar ninguna zona del cuerpo descubierta,
exceptuando los pies. Todavía, en la actualidad, se siguen
utilizando pero solamente algunas mujeres, que se distinguen
por su clase social o profesión.

Definiciones de Diccionario:
• Túnica de origen japonés que se caracteriza por sus mangas

ancha y largas. Es abierta por delante y se cruza ciñéndose
mediante un cinturón.

• Vestimenta utilizada para practicar las artes marciales.
• Túnica larga que constituye el vestuario tradicional japonés.

Aunque la mayoría de japoneses utiliza ropa occidental,
acostumbran a vestirse con kimonos los días de fiesta y en
ocasiones especiales. La faja ancha que se ajusta al kimono
recibe el nombre de obi.

• Especie de túnica japonesa que usan las mujeres. Es de mangas
largas y muy amplias, cruzada por delante y sujeta con un
cinturón (obi).

• Especie de bata japonesa.
• Tela de algodón estampada y pintada que se fabrica en Japón.

Quimono:
La palabra japonesa kimono está compuesta de dos ideogramas.
Mientras que mono significa literalmente «cosa», el ideograma
ki es la abreviatura de Kira, que significa «vestir». Por lo tanto
la palabra quimono significa «ropa».

Historia:
Vestido tradicional japonés que fue la prenda de uso común
hasta los primeros años de posguerra. Años después, cuando la
invasión estadounidense obligó a los japoneses a cambiar sus
costumbres, fue que la ropa occidental comenzó a ser más
popular. Sin embargo, la ropa tradicional japonesa, se sigue
utilizando, especialmente fuera de las urbes.
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A lo largo del siglo, el quimono ha influido en diversos aspectos
de la moda femenina occidental, pero también de la masculina
que lo ha adoptado en determinadas ocasiones como prenda de
interior sofisticada. El auge del quimono en occidente coincidió
con períodos en los que la moda recibió influencias exóticas,
como en la década de los años diez y, posteriormente durante
los años sesenta (a las que no es ajeno el cine, sobre todo después
de la Segunda Guerra Mundial). A partir de esta fecha y
coincidiendo con la universalización de la moda (y con el
importante despunte del diseño japonés desde París), la influencia
del quimono se deja sentir tanto a través de la utilización de
ciertas telas como de la adaptación de sus formas a prendas,
como chaquetas y vestidos.

Familia de Palabras:

1. Kanoko: Motivo punteado realizado a través de un esténcil.
2. Karaori: Prenda compuesto, de textura similar a una hoja,
caracterizado por sus largas mangas.
3. Katariba: Variante de kosode realizado con lino, o fibras de
origen celu lógico, que son utilizadas especialmente en verano.
4. Kinram: Pliegues finos de papel cubiertos de una capa dorada
de papel fino.
5. Kosode: Variación de quimono, modernizado, caracterizado
por tener aberturas en las mangas para las manos.
6. Kinu: Tipo de vestimenta de la época de Asuka.

Textura
Alumno: María Soledad Limido
Docente: Carlos Cosentino
Carrera: Diseño de Textil y de Indumentaria

Definición Personal:
Textura: Viene dada por la estructura del acabado superficial de
un objeto. Es una propiedad visual que caracteriza a los tejidos y
materiales. Cada textura posee un efecto expresivo, y comunicativo
propio que ayuda a definir el significado de una obra visual.

Definiciones de Diccionario:
• Se refiere a las características de superficie de una figura.
• Se denomina así no sólo a la apariencia externa de la estructura

de los materiales, sino al tratamiento que puede darse a una
superficie a través de los materiales.

• Disposición que tienen entre sí las partículas de los cuerpos
inorganizados.

• Disposición y orden de los hilos en una tela. Sensación que
produce al tacto una materia.

• La textura está compuesta por una serie más o menos
persistente de pequeñas formas planas o en relieve. Su
condición depende de la proximidad visual que tengamos con
la superficie.

Textura:
Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener
ciertas características, que pueden ser descritas como suaves o
rugosas, lisas o decoradas, opacas o brillantes, blandas o duras.
Aunque generalmente suponemos que una superficie plana y
pintada no tiene textura alguna, en realidad la capa de pintura es
ya una suerte de textura, y existe asimismo la textura del  material
sobre el que fue creada la figura.
La naturaleza contiene una riqueza de texturas. Por ejemplo,
cualquier clase de piedra o de madera posee una textura distinta,
que un arquitecto o decorador podrán elegir para propósitos
específicos.
La textura puede ser clasificada en dos importantes categorías:
textura visual y táctil. La textura apropiada añade riqueza a un
diseño.
Normalmente, cuando se dibuja un espacio cerrado, en el espacio
blanco de la hoja de papel, por ejemplo, un cuadrado o un
rectángulo, para dar a entender que lo que nos interesa indicar es
el espacio que encierra el signo, lo rellenamos al azar, pero de
una manera uniforme, con puntitos, hasta llegar a crear un interés
visual obre esta zona, aunque no se defina por el momento
ninguna imagen. Con ello se pretende crear un distanciamiento
visual entre la zona de dentro del signo y el resto de la hoja
blanca. Esta es una de las texturas más elementales que se hace
instintivamente con el fin de sensibilizar una superficie.
Cada textura está formada por multitud de elementos iguales o
semejantes, distribuidos a igual distancia entre sí, o casi, sobre
una superficie de dos dimensiones y de escaso relieve. La
característica de las texturas es la uniformidad, el ojo humano
las percibe siempre como una superficie.
La textura presenta características que son: Tamaño, ligado a la
dimensión del elemento texturante, mayor o menor pero que al
agrandarse o achicarse mantiene la proporción entre el elemento
y el intervalo; Densidad, se refiere al aumento o disminución del
intervalo que existe entre elemento texturante y elemento textu-
rante. La oposición sería ralo y tupido; Direccionalidad, de acuer-
do con el orden de proporción entre los elementos, los intervalos,
o bien ambos, la textura presenta dos posibilidades extremas,
con dirección o carente de ella. Las texturas direccionales denotan
respuestas activas por parte del objeto. Las no direccionales
por el contrario juegan un rol más bien pasivo.
Se puede decir que la textura constituye el sustituto visual del
tacto, y se genera por el conjunto de luces y sombras creado por
la repetición de algún elemento formal en un espacio gráfico deter-
minado. Las páginas de una comunicación impresa carecen de
cualidad táctil y sin embargo, consiguen definir una textura óptica.
Esta sensación es fruto de la creación premeditada en el diseño
de espectros visuales superficiales. Las texturas pueden generar-
se repitiendo formas iguales o similares o bien modificando la
estructura superficial del soporte de la comunicación gráfica.
Pensemos en los dibujos formados a base de puntos o líneas,
grabados de punta seca por ejemplo, en los cuales vamos
generando distintos valores tonales que nos producirán la
sensación óptica de textura. Haciendo un uso adecuado de la
textura, el diseñador tiene en sus manos una poderosa herramienta
gráfica  con la que podrá enriquecer sensitiva y significativamente
sus imágenes.
El diseñador debe controlar que la textura no interfiera en el
resto de los elementos de su composición. La interacción
acentuada de elementos creadores de textura con el resto de las
formas de diseño podría desembocar en la creación de
alteraciones ópticas, reduciendo la legibilidad y claridad y
disminuyendo, por tanto, la efectividad global del mensaje que
queremos transmitir con nuestro diseño.
Dentro de la carrera de Diseño de Indumentaria, el termino
textura, tiene un rol importante, a partir del mismo se busca no
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sólo el significado de la palabra sino también cómo hacer uso de
la misma: experimentar con telas los distintos métodos para
realizar texturizados, empleando diferentes y originales recursos
del material, como el cocido, quemado, rasgado, etc. un abanico
de técnicas que nosotros como estudiantes vamos descubriendo.

Historia:
«…Textura viene del latín y significa «tejido»: nos referimos
metafóricamente al grano de la superficie de un objeto y a la
especie de sensación táctil que produce visualmente (sinestesia).
La textura de un espectáculo visual es su micro topografía,
constituida por la repetición de elementos.
Tales micro topografías pueden entrar en contraste entre sí y,
así, crear la figura o, por el contrario, fundirse en un continuum,
lo que crea la textura.
Béla Julesz ha estudiado los mecanismos que conducen o no a
extraer una figura a partir de las texturas.
Las texturas estudiadas están discretizadas: puntos o células
cuadradas y escalones de luminancia. La textura se engendra por
un proceso markoviano.
Las estadísticas de orden 1 definen una luminancia media; las
estadísticas de orden 2 definen una granularidad. De aquí resulta
esta «ley»: «si dos texturas tienen las mismas estadísticas de
orden 2, es imposible distinguirlas».
El interés principal de todas estas experiencias es mostrar que
es posible una discriminación al margen de toda forma, es decir,
únicamente por su textura…»

Familia de palabras:

Textura
Alumno: Marina Remmer
Docente: Valeria Melon
Carrera: Diseño de Interiores

Definición Personal:
Textura: No solo se trata de la estructura externa de algún mate-
rial, como por ejemplo las telas, donde el grosor y el orden de
los hilos se hacen perceptibles al tacto, sino también del trata-
miento que puede darse a una superficie. Algunos artistas utilizan
esta técnica, para aumentar el grado de contenido al transmitir
su obra. Un ejemplo del uso de la textura en cuadros, es el de
Picasso, que mezclaba arena al color. La cualidad de la superficie
es en primera instancia táctil (cuando los relieves se perciben al
tacto), también por analogía visual (cuando presenta diferencias
en una superficie, que solo pueden ser captadas por el ojo).

Definiciones de Diccionario:
• Orden y disposición de los hilos en la tela
• Disposición de las partículas de un cuerpo.
• Estructura de las partes elementales de un todo.
• Operación de tejer.
• Estructura de una obra de ingenio.
• Manera de estar pasados unos por otros los hilos, fibras, etc.,

de un trabajo.

Textura:
Se denomina textura, no solo a la apariencia externa de la
estructura de los materiales, sino al tratamiento que puede darse
a una superficie a través de los materiales. Puede ser táctil,
cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la visión,
rugosa, áspera, suave, etc. Estas diferencias producen sombras
que varían con los cambios de la luz y enriquecen la superficie.
Puede ser visual u óptica cuando presenta sugerencias de
diferencias sobre una superficie, que solo pueden ser captadas
por el ojo pero no responden al tacto, como cuando presenta
variables de brillantez u opacidad.
La textura como otros medios plásticos es expresiva, significativa
y transmite de por sí reacciones variables en el espectador, las
que son utilizadas por los artistas, que llevan la materia a un
nivel superior del que ella tiene, para aumentar el grado de
contenido a transmitir su obra.
Las textura presenta características que son tamaño (dimensión
del elemento texturante, ya sea mayor o menor), densidad
(aumento o disminución del intervalo que existe entre elemento
texturante y elemento texturante) y direccionalidad (de acuerdo
con orden de proposición entre elementos).

Historia:
Los efectos de textura de los materiales caracterizan una
búsqueda típica de la pintura y de las estructura del siglo XX.
Las primeras texturas aparecen en los cuadros cubistas de Braques
y Picasso, con arena mezclada al color. Dubuffet utiliza el término
texturologías para designar algunos de sus cuadros, constituidos
únicamente por texturas.
Del adjetivo latín textilis se creó, hacia mediados del siglo XIX,
el neologismo castellano «textil» para hacer referencia a lo
relacionado con la industria de los tejidos. El latín textilis está
formado sobre textum, participio del verbo texo (tejer), el cual
deriva, según todos los indicios, de tego (cuyo pretérito es texi),
que significaba «cubrir, ocultar, proteger». Este último es de
origen indoeuropeo y relacionado con palabras similares en otras
lenguas, como el griego stégo o el sánscrito sthag. De tego
proceden palabras como tegula (teja) o tectum (techo) en las
cuales es visible la idea de «protección» (el verbo «proteger»
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procede también de un derivado de tego: protego), presente
también en la idea de «tejido, vestido».
Del verbo texo y de su participio textum proceden, además de
las palabras patrimoniales «tejer», «tejido», un numeroso grupo
de palabras cultas: «texto», «pretexto», «contexto», etc.

Familia de Palabras:

Textura
Alumno: Brenda Ilari
Docente: Carlos Cosentino
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Definición Personal:

• Serie de hilos alineados de formas determinadas para crear
una tela.

• Es la disposición interna de los hilos en una tela dándole el
alma  a la misma.

• El diseñador juega con las texturas y plasma en la prenda el
sentimiento que quiere volcar en ella: romanticismo, sensua-
lidad, fuerza, exotismo, insinuación, misterio, seducción. Es
el alma de la obra.

Definiciones de Diccionario:
• Disposición y orden de los hilos en una tela.
• Estructura.
• Disposición que tiene entre si las partículas de un cuerpo.
• Estructura de una obra de ingenio.
• Obtención de un tejido a partir de hilos, fibras y otros materia-

les naturales y artificiales realizado con técnicas y métodos.
• Operación de tejer.
• Colocación y orden de una cosa que se sigue a otra o ata con ella.

Textura:
Proviene del verbo latino texere: Tejer. Remite la idea de un
tejido, un entramado o una textura cuyos hilos se combinan
siguiendo un orden.

Familia de Palabras:
• Textil: (del latín textiles) Dícese de la materia capaz de reducirse

a hilos y ser tejida.
• Textorio: (del latín textorius) Perteneciente al arte de tejer.
• Texturizado: Que se ha tratado para darle buenas propiedades

textiles.
• Texturizar: Tratar los hilos de fibras sintéticas para darles

buenas propiedades textiles.
• Tela: (del latín tela) Obra hecha de mucho hilos que, entrecru-

zados alternativa y regularmente en toda su longitud, forman
como una hoja o lámina.

• Telar: Máquina para tejer.
• Trama: (del latín trama) Conjunto de hilos que, cruzados y

enlazados con los de la urdimbre forman una tela. En los
tejidos, hilos que, alternativamente, se hallan situados
transversalmente a la dimensión mayor del tejido. En el
proceso de fabricación del tejido  en el telar, estos hilos son
colocados en su lugar gracias a las lanzaderas, en cuyo interior
están contenidos inicialmente.

• Tramar: Atravesar los hilos de la trama por entre los de la
urdimbre para tejer alguna tela.

• Tramado: Tela obtenida tejiendo los hilos.
• Tramador: Que trama los hilos de un tejido.
• Tejido: Textura de una tela.
• Tejedor: Que teje. Persona que tiene por oficio tejer.
• Tejeduría: Arte de tejer. Taller o lugar en que están los telares

y trabajan los tejedores.
• Tejedura: Acción y efecto de tejer. Disposición de los hilos de

una tela. Textura de una tela.
• Tejer: Formar la tela en el telar entrelazando en él la trama y la

urdimbre. Entrelazar hilos, espartos, etc. Para formar trencillas,
esteras u otras cosas semejantes.
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