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Cuando hablamos de estilo en la 
vestimenta, no estamos hablando 
de una simple costumbre, ni de 
algo rutinario. Si bien vestirse es 
un habito diario que responde a 
una necesidad social primaria, y el 
cómo nos vestimos generalmente 
lo hace en consecuencia de las  

circunstancias, podría decirse 
entonces que en rasgos generales 
se lleva lo que se “debe” o se 
“espera” dentro de nuestro 
entorno social, y no realmente con 
lo que de verdad se “quiere”. 

Cuando la gente dice “no 
entiendo el arte” significa que el 
arte esta funcionando. Lo mismo 
opino con las formas de vestir, el 
estilo forma parte de la impronta 
personal sobre nuestra 
vestimenta, y actúa, de la misma  

manera que el arte, compartiendo 
algo de nosotros mismos, 
transmitiendo una comunicación 
no verbal de quiénes somos o 
cómo nos sentimos. Y muchas 
veces, para el mas osado de los 
artistas, la misma indumentaria, o 
bien el outfit, puede ser 
rebuscado, o tan original que el 
receptor no termina de captar el 
mensaje, lo que sugiere, en la 
mayoría de los casos a una critica.



Fuente de Investigación EL PODER DE LA ROPA por 
Lucy Lara & Antonio Gonzalez De Cosío. Editorial 

OCEANO.

Si dejemos de lado la cotidianidad, y pensamos 
sobre estas personas, los “artistas del vestuario”, 

ni tan fieles a la moda sino mas bien a ellos 
mismos, la critica y la opinión ajena esta servida 

en bandeja de plata. Allí es donde surge el 
verdadero arte, la actitud, por sobre todas las 
cosas, es la que juega un rol fundamental a la 

hora de expresarse a través de las texturas, 
colores y diversas combinaciones que pueden 

salirse de lo clásico y viajar por diversos matices, 
siendo capaces de aplicarlos en diferentes 
escenarios del día a día, dígase desde una 

reunión de trabajo, un after office, una fiesta o un 
domingo de paseo por las calles de la ciudad, 

podrán destacarse siendo fieles a si mismos 
acoplando su sello distintivo en cada situación, 

despertando no solo critica, sino que, como bien 
lo permite el arte, también admiración. 

Karl Lagerfeld (10 de Septiembre 1933 - 19 de 
Febrero 2019) dijo “El estilo y la elegancia no son 
siempre lo mismo. Un estilo original puede no ser 
elegante. Pero la elegancia siempre tendrá estilo, 

si no es muy complicado de entender”. Sin 
embargo, cuántas veces nos encontramos frente 
a algo tan hermoso o caótico, tan peculiar como 

curioso, que no comprendemos, que admiramos 
o criticamos, y la elegancia tanto como el estilo, 

dependen de la actitud del artista, que no busca  
ser comprendido u admirado, sino que, sentirse 

libre y a gusto con lo que viste, su obra, su 
creación, su esencia. 

Pensémonos por un momento, como los artistas 
de nuestra propia obra de arte al mirarnos al 

espejo: ¿Qué queremos transmitir? ¿Esta es la 
imagen de nosotros mismos que queremos 
difundir? ¿Qué nos gusta realmente? ¿Nos 

vestimos para la admiración de la vista del otro o 
para nosotros mismos? ¿Tenemos la actitud para 

salirnos de lo cotidiano y probar algo nuevo en la 
búsqueda de nuestro propio estilo? Estos 

interrogantes de autoconocimiento son algunos 
de los propulsores en la búsqueda de nuestro 

estilo, de quiénes somos, cómo queremos vernos 
para nosotros y qué deseamos transmitir con 

nuestra imagen a los otros. 

La indumentaria como tal habría que pensarla no 
solo como un conjunto de telas unidas por hilos 

para no andar desnudos por el mundo o 
abrigarnos del frío, sino como las herramientas 

de expresión de las cuales nosotros hacemos uso 
para definirnos a través de la comunicación 

visual, dónde somos creadores de nuestro propio 
arte.



Nota editorial: TP 1 COE  
Redactora: Gabriela Velazquez. Producción de Moda // Comunicación de la Moda. 2do 
Cuatrimestre. Legajo Nº0107540 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Cuando hablamos de estilo en la vestimenta, no estamos hablando de una 

simple costumbre, ni de algo rutinario. Si bien vestirse es un habito diario que 

responde a una necesidad social primaria, y el cómo nos vestimos 

generalmente lo hace en consecuencia de las circunstancias, podría decirse 
entonces que en rasgos generales se lleva lo que se “debe” o se “espera” 

dentro de nuestro entorno social, y no realmente con lo que de verdad se 

“quiere”. 
Cuando la gente dice “no entiendo el arte” significa que el arte esta 

funcionando. Lo mismo opino con las formas de vestir, el estilo forma parte 
de la impronta personal sobre nuestra vestimenta, y actúa, de la misma 

manera que el arte, compartiendo algo de nosotros mismos, transmitiendo 

una comunicación no verbal de quiénes somos o cómo nos sentimos. Y 

muchas veces, para el mas osado de los artistas, la misma indumentaria, o 
bien el outfit, puede ser rebuscado, o tan original que el receptor no termina 

de captar el mensaje, lo que sugiere, en la mayoría de los casos a una 

critica.  
Si dejemos de lado la cotidianidad, y pensamos sobre estas personas, los 
“artistas del vestuario”, ni tan fieles a la moda sino mas bien a ellos mismos, 

la critica y la opinión ajena esta servida en bandeja de plata. Allí es donde 

surge el verdadero arte, la actitud, por sobre todas las cosas, es la que juega 



un rol fundamental a la hora de expresarse a través de las texturas, colores y 

diversas combinaciones que pueden salirse de lo clásico y viajar por diversos 

matices, siendo capaces de aplicarlos en diferentes escenarios del día a día, 

dígase desde una reunión de trabajo, un after office, una fiesta o un domingo 
de paseo por las calles de la ciudad, podrán destacarse siendo fieles a si 

mismos acoplando su sello distintivo en cada situación, despertando no solo 

critica, sino que, como bien lo permite el arte, también admiración. 
Karl Lagerfeld (10 de Septiembre 1933 - 19 de Febrero 2019) dijo “El estilo y 

la elegancia no son siempre lo mismo. Un estilo original puede no ser 
elegante. Pero la elegancia siempre tendrá estilo, si no es muy complicado 

de entender”. Sin embargo, cuántas veces nos encontramos frente a algo tan 

hermoso o caótico, tan peculiar como curioso, que no comprendemos, que 

admiramos o criticamos, y la elegancia tanto como el estilo, dependen de la 
actitud del artista, que no busca ser comprendido u admirado, sino que, 

sentirse libre y a gusto con lo que viste, su obra, su creación, su esencia.  
Pensémonos por un momento, como los artistas de nuestra propia obra de 

arte al mirarnos al espejo: ¿Qué queremos transmitir? ¿Esta es la imagen de 
nosotros mismos que queremos difundir? ¿Qué nos gusta realmente? ¿Nos 

vestimos para la admiración de la vista del otro o para nosotros mismos? 

¿Tenemos la actitud para salirnos de lo cotidiano y probar algo nuevo en la 

búsqueda de nuestro propio estilo? Estos interrogantes de autoconocimiento 

son algunos de los propulsores en la búsqueda de nuestro estilo, de quiénes 
somos, cómo queremos vernos para nosotros y qué deseamos transmitir con 

nuestra imagen a los otros.  
La indumentaria como tal habría que pensarla no solo como un conjunto de 

telas unidas por hilos para no andar desnudos por el mundo o abrigarnos del 
frío, sino como las herramientas de expresión de las cuales nosotros 

hacemos uso para definirnos a través de la comunicación visual, dónde 

somos creadores de nuestro propio arte. 
 
 



 
 
 



 

TP 1 – COE 

Artículo Periodístico 

Memoria Descriptiva: 

 

Una vez elegida la cita entre las opciones compartidas online, que fue disparadora 

del tema a tratar, me dispuse a indagar sobre el estilo personal relacionándolo 

como medio de expresión y comunicación del mismo modo que lo hace un artista. 

Para eso recurrí a uno de mis libros, El Poder de la Ropa por Lucy Lara y Antonio 

Gonzalez De Cosío de la editorial OCEANO, el cual me ayudó a encontrar la 

manera de explicar el “estilo” como tal, y hasta inclusive citar a uno de los 

personajes más emblemáticos de nuestra época en cuanto a moda se refiere. 

Los colores fueron elegidos por mí, así como la composición de las imágenes, 

creadas a través de un editor de imágenes y fuentes de escritura. La estética 

visual en la presentación me resulta de gran relevancia, ya que el artículo 

redactado manifiesta moda, arte, colores y texturas, por ende, quise que esos 

elementos estuvieran presentes para enriquecer el contenido y hacer llamativo el 

mismo. 

 

En el texto, se pueden encontrar las siguientes funciones del lenguaje aprendidas 

en clase: 

 

FUNCIÓN INFORMATIVA-EMOTIVA 

Cuando hablamos de estilo en la vestimenta, no estamos hablando de una simple 

costumbre, ni de algo rutinario. Si bien vestirse es un habito diario que responde a 

la necesidad social primaria, y el cómo nos vestimos generalmente lo hace en 

consecuencia de las circunstancias, podría decirse entonces que en rasgos 

generales se lleva lo que se “debe” o se “espera” dentro de nuestro entorno social, 

y no realmente con lo que de verdad se “quiere” 



 

FUNCION INFORMATIVA 

Karl Laguerfeld (10 de Septiembre 1933 – 19 de Febrero 2019) dijo “El estilo y la 

elegancia no son siempre lo mismo. Un estilo original puede no ser elegante. Pero 

la elegancia siempre tendrá estilo, si no es muy complicado de entender” 

FUNCIÓN POÉTICA 

…la crítica y la opinión ajena está servida en bandeja de plata. 

FUNCIÓN DIRECTIVA 

Pensémonos por un momento, como los artistas de nuestra propia obra de arte al 

mirarnos al espejo:… 

FUNCIÓN METALINGÜÍSTICA 

Pensémonos por un momento, como los artistas de nuestra propia obra de arte al 

mirarnos al espejo: ¿Qué queremos transmitir? ¿Esta es la imagen de nosotros 

mismos que queremos difundir? ¿Qué nos gusta realmente? ¿Nos vestimos para 

la admiración del otro o para nosotros mismos? ¿Tenemos la actitud para salirnos 

de lo cotidiano y probar algo nuevo en la búsqueda de nuestro propio estilo? Estos 

interrogantes de autoconocimiento son algunos de los propulsores en la búsqueda 

de nuestro estilo, de quiénes somos, cómo queremos vernos para nosotros y qué 

deseamos transmitir con nuestra imagen a los otros. 
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Juana

Descripción del Personaje

TP.N 2



JUANA 
 

La abuela de mi tío Luis, de descendencia árabe, se llamaba Juana, y nos gustaría 

saber realmente el año exacto de su nacimiento, pero por cuestiones que contaré 

más adelante, mi tío Luis no tiene esa certeza, calculamos que fue entre 1898 y 

1900, en la Ciudad de Damasco en Siria, pero sí sabemos que falleció en 1982, en 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Juana, la tercera de cuatro hermanas, provenía de una familia de buena posición 

económica, con educación, muy culta y con mucha sensibilidad; vivió situaciones 

muy duras a su temprana edad, pero cada situación forjó un carácter y 

personalidad fuerte, determinante y resiliente, sin perder por nada su calidez y 

humildad; comenzando por la pérdida de su madre tras el nacimiento de su 

hermana menor. Al enviudar su padre contrae nuevamente matrimonio, y su 

madrastra fue tal como se las describe en películas de Disney, poco afectiva y, al 

tener hijos propios, su favoritismo y predilección era notoria, a tal punto que al 

morir su padre, la herencia fue dada a los hijos varones de la nueva esposa. Ese 

desamor hizo que las hermanas se unieran más y se apoyaran entre sí. 

Pero el hecho relevante de su historia, la que mi tío Luis compartió conmigo, fue 

que Juana haya presenciado situaciones de la Primera Guerra Mundial, ver a los 

ingleses matando alemanes -“no dejaron uno vivo”-, fueron sus palabras. 

Pese de haber nacido en una buena familia, tras el fallecimiento de su padre, ella 

y sus hermanas pasaron momentos difíciles, sintieron hambre y desolación, pero 

juntas salieron adelante, hasta que debieron y pudieron emigrar, la mayor hacia 

Estados Unidos, y las otras tres, incluida Juana, hacia Argentina, con el mismo 

pasaporte de la hermana mayor, es por eso que al llegar a nuestro País, Juana 

carecía de documentación propia, motivo por el cual desconocemos su fecha de 

nacimiento; allí sus destinos cambia, y Juana forma una familia en Argentina, 

donde no todo es color de rosa; su fortaleza la logró sacar adelante, y su amor 

trasciende los años hasta quedar hoy plasmada en mi narración. 



 

Cómo realicé mi texto: 

 

Para conocer por primera vez a Juana, entrevisté a mi tío Luis, marido de mi tía 

paterna, descendiente de árabes. Me contó sobre la vida de Juana en su país 

natal, hablamos de cultura, religión, comida, sobre guerra, sobre desamor, sobre 

amor, sobre problemas cotidianos, y por sobre todo, sobre la fortaleza de Juana. 

Mi escrito esta realizado en tercera persona en una postura subjetiva. 

Presentando a Juana como la protagonista de mi historia, describiendo su perfil y 

su vida desde el interior; y sus hermanas como personajes secundarios. 

 

La mayor parte de mi texto tiene un enfoque de descripción subjetiva y 

expresiva, como cabe destacar en las siguientes oraciones: 

 

“… y Juana forma una familia en Argentina, donde no todo es color de rosa, su 

fortaleza, la logró sacar adelante, y su amor trasciende los años hasta quedar hoy 

plasmada en mi narración.” 

 

“…provenía de una familia de buena posición económica, con educación, muy 

culta y con mucha sensibilidad; vivió situaciones muy duras a su temprana edad, 

pero cada situación forjó un carácter y personalidad fuerte, determinante y 

resiliente, sin perder por nada su calidez y humildad” 

 

“…y nos gustaría saber realmente el año exacto de su nacimiento, pero por 

cuestiones que contaré más adelante, mi tío Luis no tiene esa certeza, calculamos 

que fue entre 1898 y 1900,…” 

Mientras que se puede apreciar una descripción más objetiva e informativa en 

líneas como: 

 

“…fue que Juana haya presenciado situaciones de la Primera Guerra Mundial, ver 

a los ingleses matando alemanes -“no dejaron uno vivo”-, fueron sus palabras.” 

 

“Pese de haber nacido en una buena familia, tras el fallecimiento de su padre, ella 

y sus hermanas pasaron momentos difíciles, sintieron hambre y desolación, pero 

juntas salieron adelante, hasta que debieron y pudieron emigrar, la mayor hacia 

Estados Unidos, y las otras tres, incluida Juana, hacia Argentina, con el mismo 

pasaporte de la hermana mayor, es por eso que al llegar a nuestro País, Juana 

carecía de documentación propia, motivo por el cual desconocemos su fecha de 

nacimiento.” 



En cuanto a la descripción sobre Juana, poco puedo decir sobre su aspecto físico 

en relación a la época en la que se basa mi escrito, sin embargo, según la 

entrevista realizada a Luis, mi tío, pude conocer sus rasgos psicológicos y de 

personalidad, hasta incluso sacar conclusiones guiadas por su historia de vida. 

Por ende puedo decir, que utilice los siguientes métodos descriptivos: 

 

Etopeya:  

 

“…vivió situaciones muy duras a su temprana edad, pero cada situación forjó un 

carácter y personalidad fuerte, determinante y resiliente, sin perder por nada su 

calidez y humildad;” 

 

Retrato:  

 

“La abuela de mi tío Luis, de descendencia árabe, se llamaba Juana,…” 

 

Así mismo, también hice uso de algunas figuras retóricas. Que se pueden 

distinguir de la siguiente manera: 

Comparación: 

 

“…y su madrastra fue tal como se las describe en películas de Disney, poco 

afectiva…” 

 

Eufemismo: 

“…allí sus destinos cambian, y Juana forma una familia en Argentina, donde no 

todo es color de rosa…” 

 

Hipérbole: 

 

“…ver a los ingleses matando alemanes -“no dejaron uno vivo”-, fueron sus 

palabras.” 

 



Fotos adicionales: 

 

Tropas turcas en una carretera de Siria durante la Primera Guerra Mundial. 

 

El uso de armas quimicas en el frente de Salónica (Macedonia), donde las tropas 

indias realizan un simulacro con máscaras de gas (Nationaal Archief) 

 

La entrevista completa se encuentra en Drive. 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Gabriela Gimena Velazquez 

Legajo N° 0107540

https://drive.google.com/drive/my-drive
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Gaia de Lectura 1  
 

 
 
1)


 

 
 

COMUNICACIÓN 

ORAL                                                  ESCRITA 
 

           MODIFICABLE                            PERMANENTE E INALTERABLE

POCO ELABORADA                                  ELABORADA   

INSTANTÁNEA Y ESPONTANEA                   MEJOR PREMEDITADO 
FÓNICA Y VISUAL                                       GRÁFICO 



2)


 

3) 

El código, para las autoras Alvarado y Yeannoyeguy, es un conjunto ordenado de 
conocimientos compartidos que se activan en el intercambio entre emisor y receptor. 
Dando a conocer sobre los cuatro códigos existentes entre escritor y lector, pasando por 
una escritura sociocultural donde el escritor debe nutrirse del conocimiento del lector 
basados en experiencias directas o enriquecidos por otros tipos de texto. 
Otro formato de código es el ideológico, allí juega principal relevancia las creencias y 
valores mutuos. 
El tipo “retórico” engloba distintos usos del lenguaje, permitiéndole al lector adquirir 
cierta destreza que le facilitara la lectura en diferentes textos. 

EN EL CONTEXTO DE UN ENCUESTADOR TELEFÓNICO A UNA LINEA PARTICULAR SE 
DESARROLLA CON NATURALIDAD LA COMUNICACIÓN ENTRE EL EMISOR Y EL 
RECEPTOR A TRAVÉS DE ESTE MEDIO. 



Por último, el lingüístico, toma participación no solo en la fonética sino también en la 
escritura con todo lo que implica.


4) 
En la comunicación escrita cabe resaltar el echo de que tanto el idioma como las 
diferencias ideológicas pueden conllevar a una traba en la comunicación, partiendo de la 
primera la comunicación se ve frustrada por falta de comprensión, mientras que en la 
otra, puede llevar a una discusión por diferir en opiniones, tanto religiosas como 
culturales o políticos. 
El ensayista Manuel G. Verdecia, manifiesta algo muy interesante en su escrito a analizar, 
ya que apela a que la lectura es un ejercicio intelectual, que un mismo libro puede ser 
leído por diferentes personas y ser interpretado de diversas maneras, e incluso uno 
mismo, al volver a leer un libro puede cambiar su entendimiento en relación a la primera 
vez que lo leyó; dejando en claro ademas, que la escritura y la lectura no pueden existir la 
una sin la otra. 
En mi opinión, la lectura me abrió las puertas para escapar de lo cotidiano, incluso 
cuando no opinaba de igual modo al escritor, en esas situaciones inclusive, me vi 
enriquecida de algún modo, no solo para mi imaginación, o el despertar de emociones,  
sino también para enriquecer mi conocimiento intelectual. 
 
5) 
Un mismo lector se puede construir así mismo como varios a llaves en la medida que un 
mismo libro es vuelto a leer y su interpretación va cambiando en compas del crecimiento 
y entendimiento fluctuante del lector. 
El escritor es quien le asigna un sentido a lo que escribe ya que es su actividad,  mientras 
que el lector es quien debe ajustarse a esa interpretación prevista. 
Existe una relación táctica entre escritor y lector, ya que cooperan el uno con el otro 
generando una correspondencia reciproca. 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Gaia de Lectura 2 

1) 
 
La Comunicación No Verbal (CNV)hace referencia a una comunicación competente, donde la 
lingüística queda en un segundo plano ya que este expresa la mitad de lo que realmente se busca 
comunicar, las expresiones corporales compuestas por ademanes, gestos faciales e inclusive, la 
tonalidad de la voz.  
 
2) 

 
SISTEMA DE LA CNV


 
SISTEMA KINÉSICO ———>>> EXPUESTO POR LOS MOVIMIENTOS DEL CUERPO: GESTOS 

FACIALES Y POSTURA CORPORAL 
SISTEMA PROXÉMICO ———>>> HACE HINCAPIE EN LAS PROXIMIDADES FÍSICAS DENTRO 
DE UN MISMO ESPACIO: INTIMA PUEDE SER CONTACTO FISICO DIRECTO; PERSONAL VA DE 

45 A 120 CM DE DISTANCIA; SOCIAL VA DE 120 CM A 3M DE DISTANCIA -ENTRE 
RELACIONES NO PERSONALES-, Y PÚBLICA QUE VA A PARTIR DE LOS 3 METROS HASTA EL 

LIMITE DE LO NO VISIBLE O LO AUDIBLE. 
SISTEMA CRONÉMICO ———>>> REFIERE AL USO DEL TIEMPO: MONOCRÓNICO SON 

HORARIOS SEGMENTADOS DEDICADOS A UNA MISMA TAREA; POLICRÓNICO USO 
DIFERENCIADO Y DIVERSO DEL TIEMPO, POSIBILITA LA REALIZACION DE DIFERENTES 

TAREAS AL SIMULTANEO.  
SISTEMA DIACRÍTICO ———>>> RELEVANCIA EN LA ESTETICA PERSONAL, BRINDANDOLE 
AL EMISOR UNA IDENTIDAD GRUPAL E INDIVIDUAL, DE GENERO, DE RELIGION, DE STATUS 

SOCIAL, ETC.


3)

 
APORTES DE LA PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜISTICA 

 
Explora como el ser humano transmite su representación del mundo a través del lenguaje 
mediante las siguientes divisiones:

 
LOS VISUALES: observan la estética y apariencia de las cosas que le resultan importantes, son 
metódicos y ordenados. De habla rápida debido a que las imágenes atraviesan su mente a gran 
velocidad. 
LOS AUDITIVOS: buenos oyentes y gran habladores, se toman su tiempo para seleccionar el uso 
de palabras. No les gusta el ruido, y asocian ideas y música. 
LOS KINESTÉTICOS: guiados por las emociones y sentimientos, apelan al contacto físico, no dan 
importancia al orden ni a los detalles. Mediante los sentidos forjan sus recuerdos. 
 
Me reconozco en el grupo de “los visuales”, ya que soy muy perceptiva a los colores, al brillo, a la 



estética, y mi memoria es mucho mejor gráfica que auditiva. Ademas de que normalmente hablo 
rápido y me reconozco como una persona metódica, no así ordenada. 
 
Si debiera comunicarme con alguien como yo, que es visual, lo haría mediante el uso de 
imágenes, de señalizaciones, seria muy gestual para que con el movimiento de mis manos y 
expresiones logre interpretar mejor lo que le estoy comunicando en relación a lo que estoy 
hablando. 
En el caso de deber llegarle a una persona con referencia “auditivo”, hacia un gran esfuerzo para 
pausar mis palabras, modular, y daría ejemplos, o recurriría a alguna letra musical para ese mismo 
fin. 
Mientras que as alguien kinestético, trataría de tocarle el brazo cada tanto mientras hablo para 
llamar su atención y evitar que se disperse o se pierda en mis palabras, hacia contacto visual, y si 
la situación lo amerita, una sonrisa para generar empatía y proximidad emocional con la persona. 
 
4) 
 
UN ORADOR DEBERA TENER EN CUENTA AL HABLAS LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 
TONO DE VOZ———>>> DEPENDE DE LAS VIBRACIONES EN LA VOZ, A MAYOR VIBRACION 
VOZ MAS AGUDA. UNA VOZ GRABE REPRESENTARA MASCULINIDAD, SERIEDAD, PODERÍO, 
PESIMISMO, TRISTEZA…; UNA VOZ AGUDA ES FEMENINA, ANIÑADA, TIMIDA, O 
NERVIOSISMO. 
 
EL TIMBRE ———>>> ES UNA CUALIDAD PROPIA Y CARACTERISTICA DE CADA UNO. A 
VECES PODEMOS RECONOCER AUNA PERSONA MEDIANTE LA VOZ SIN NECESIDAD DE 
VERLA. 
 
EL RITMO ———>>> VELOCIDAD DE ADQUERIMOS MEDIANTE EL HABLA, COMBINADA DE 
PAUSAS. LO IDEAL EN LA ORATORIA ES MANTENER UN RITMO NI MUY LENTO NI MUY 
RAPIDO, PAUSADO, PARA NO COMETER ERRORES.  
 
VOLUMEN//INTENSIDAD ———>>> ALTA//BAJA, FUERTE//DÉBIL DEBE DOSIFICAERSE EL 
VOLUMEN EN FUNCIÓN AL ESPACIO EN DONDE SE REALIZA LA COMUNICACIÓN Y LA 
CANTIDAD DE OYENTES. 
 
MATICES ———>>> IMPLICA PROPORCIONARLE SIERTA INTENCIONALIDAD A UNA 
PALABRA, PODRIA DECIRSE, QUE ESTA PERMITIDO ADORNAR UN DISCURSO 
ENGALANANDOLO CON DIVERSOS MATICES. 
 
5) 
 
La respiración diafragmática proviene del diafragma, se realiza desde el estomago hacia abajo, 
ensanchando la pared intercostal e inflando el vientre, permitiendo de este modo mas capacidad 
de aire en el espacio de la caja torácica y a los pulmones para que se expandan; esto permite una 
mejor colocación de la voz y mejor dosificación del aire.  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El Martillo 
Una historia de instintos primitivos 

Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Velazquez, soy estudiante de las carreras 

de Producción de Moda y Comunicacion de la Moda en la Universidad de Palermo; y el día 

de hoy quiero contarles una historia basada en hechos reales, con algo de historia y 

comedia… 

 

Pero antes tengo dos preguntas para hacerles…  

primero, quiénes de ustedes convive o convivió con un amigo? 

todos saben qué es esto y para qué sirve? 

 

 

 

Como muchos saben, los primeros antecesores del hombre se dieron maña con muchos 

elementos de la naturaleza a su alrededor para ciertas finalidades; principalmente de 

instrumentos de piedra para facilitar su supervivencia. Eso hace que toda esa época de casi 2 

millones de años – de los 4.600 millones en que hay planeta – se llame Paleolítico (de palaios, 

antiguo, y litos, piedra). Todas estas implementaciones fueron guiadas principalmente por 

instintos, experimentaciones, prueba y error, acción, aprendizaje, y por último adaptación. 
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Unas de las principales armas y/o herramientas que fueron creadas, como bien su nombre lo 

indica, con piedras, a fuerza bruta de golpes, que sirvió tanto para la caza, como para 

encender las primeras chispas y hasta a crear sus propias viviendas, podría decirse entonces  

que el martillo es la herramienta primitiva venida del paleolítico con mayor utilidad hasta la 

actualidad. 

 

 

 

Habiendo dicho esto, hará cinco años atrás compartí mi departamento con una amiga, a la 

cual quiero mucho, y con quién mantengo una hermosa amistad. 

Ese departamento cuenta con dos puertas, una entrada principal donde se conecta con la 

puerta del vecino, compartiendo palier y acceso al ascensor, y otra puerta ubicada en la 

cocina como entrada de servicio que desemboca a la escalera central del edificio e 

incineradores en desuso.  

 

 

Esta ultima puerta comenzó a tener problemas para cerrarse, por lo que teníamos que 

golpearla fuerte para que cerrara, hasta que una noche simplemente no podíamos cerrarla. 

Mi amiga es, a diferencia de mí, muy hábil con las herramientas, y se da maña para reparar 

cosas en el hogar, por lo que su padre le había dejado varias cosas útiles para que pudiera 

ayudarse en cualquier situación.  

 

 

 

Detectar el problema de la puerta fue fácil, simplemente había un tornillo hacia fuera del 

picaporte que ya no se metía hacia dentro, así que habiendo detectado la causa mi amiga me 

dijo que ella tenía la herramienta necesaria para solucionar esto, así que fue en su búsqueda. 

 

 

 

Y es ese momento, en el que, cuando mi amiga deposita en mi mano dicha herramienta, mi 

instinto primitivo basado en miles de años de prueba y error, me llevaron a tomar con fuerza 
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el objeto con mi mano y comenzar a “martillar” a golpes el susodicho tornillo… 

con el mango de plástico de un destornillador. 

 

Acción, error, aprendizaje, implementación y una anécdota para la historia. 

Muchas gracias a todos por su atención. Buenas tardes.
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Elementos Paratextuales 
                                                

Tapa 

En la tapa de mi libro no solo se puede apreciar su titulo 
y su autor, sino también la editorial encargada de 

editarlo.  
La fotografía seleccionada es fiel a la edición original, 
donde se pueden ver dos zapatos tipo stilettos de taco 

alto, en color rojo. Haciendo un análisis profundo de la 
idea, el calzado es una de las prendas fundamentales a 

la hora de vestir desde niños a adultos, en todos sus 
géneros, y que sean estos de color rojo no es dato 
menor, ya que el mismo ha sido controversia en 

religiones y status sociales, odiado y aceptado, hasta ser 
adaptado a lo largo de los años hasta la actualidad, 

utilizándose no solo como uno de los principales 
símbolos de la colorimetría, sino que ha revolucionado 

en mas de un sentido a través de la historia.  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Contra Tapa 

La contra tapa nos brinda un breve acercamiento a las 
intenciones de Godart para informarnos, tras sus 
investigaciones, como la industria de la moda se 

mantiene en boga tras el cambio constante, influenciada 
por un patrón no solo social, sino que político, cultural, 

religioso e histórico; desarrollando una autonomía 
estética y creativa, su imperio basado en el consumo 

masivo, y como las marcas la proponen en base a todas 
estas condiciones de influencia global. 
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Abstract 

En la solapa contigua a la tapa, podemos ver una muy 
breve presentación de Godart, nos habla sobre sus 
estudios, y para ese entonces, dónde se encontraba 

trabajando.  Lo cual es interesante, ya que su trabajo en 
el INSEAD se basa (o basó) en investigar y analizar las 
industrias de creación y redes sociales, ligado a lo que 

nos dejó en este libro, ya que la industria de la moda se 
ha sabido desempeñar desde una estética visual a través 

de los canales de comunicación con alcance global y 
medio para captar el gran nicho de fashionistas en el 

mundo. 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Índice 

Este está presentado en el libro con títulos y subtítulos 
de los capítulos con el número de pagina de cada uno, 
los mismos están en orden ya que el autor comienza 
presentando a la moda y sus principios, seguido del 

gran resultado de su investigación. 
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Bibliografia 

La encontraremos como “REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS” en la página 117, donde ya nos 
hace una referencia al pie que indica que respetaron la 

cita original.  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Citas y Notas 

En varios de sus capítulos, Godart cita a varios expertos 
de la moda, a filósofos, y científicos, como por ejemplo 
en la pagina 73, hace referencia a Charles Frederick 

Worth, un ingles, quien fue fundador de la alta costura y 
moda contemporánea; o a Gilles Lipovetsky, un filosofo 

francés.  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Actividad Nº6: Role-playing 

 
COE - 2do Cuatrimestre 

Alumnos: Nahuel Hung - Gabriela Velazquez 
Profesor: Alberto Harari 

“Las Universidades privadas no alcanzan el nivel que tienen las públicas, 
sus fines de lucro las hacen propensas al clientelismo”


 
Para comenzar, el beneficio por excelencia que diferencia a la universidad del estado con 
las privadas, es que son gratuitas. Ademas que muchas de ellas tienen procesos de 
ingreso bastante extensos y rigurosos, que, según se dice, sirven como filtro, generando 
un nivel de competencia y exigencia entre los futuros estudiantes. 
Podría decirse entonces, que las universidades del estado presentan un grado mayor de 
exigencia, lo cual beneficia al estudiante no solo en su búsqueda laboral, sino que a lo 
largo de su vida.  
En cambio, las universidades privadas no solo brindan comodidades que anulan la 
necesidad de esfuerzo en sus alumnos, al no tener competencia en su ingreso 
académico, quienes cursan a lo largo de sus respectivas carreras lo hacen con mayor 
ligereza. 
Sucede ademas que sus egresados tienen mayores oportunidades en el mercado laboral, 
debido a que su titulo es reconocido no solo a nivel nacional. 
Las universidades publicas permiten también insertarse en los compromisos con la 
sociedad, a través de campañas, de conciencia política, y de tomar acción sobre temas de 
relevancia. 
Ademas brindan mayor carga horaria de su cursada a sus estudiantes, puede no ser visto 
como algo positivo para quienes se encuentran estudiando, pero por esta razón, la 
dedicación de sus docentes es mas amplia que en las privadas. 
Como dato importante y de actualidad, cabe destacar que son inclusivas, y no es dato 
menor, ya que las universidades privadas pueden tener restricciones de religión, de 
sexualidad o etnia. 



Hola, soy Gabriela Velazquez, y quiero 
compartir con ustedes un escrito del libro 
Rota se Camina Igual, de Lorena 
Pronsky, se llama: 
 
SIN BARRO NO HAY LOTO 
 
Cuando el ladrillo que se cae es el que te 
sostiene la pared, ya no hay nada que 
hacer. Solo sentarse a esperar. /  A mí, 
un día se me cayeron uno a uno los de 
abajo. / Los que me sostenían. / Los que 
me nombraban. 
 
Vi desmoronarse mi vida en segundos.  

Esos segundos violentos que no te dan 
tiempo de nada. / Como cuando entra 
agua en tu casa y no hay baldes que te 
resuelvan el quilombo. // No se puede. / 
Tenes que esperar que las olas bajen 
solas. // Lo que te pasa en el medio,/// te 
lo regalo. /  



No es que ves destruirse tu mundo. No.// 
No lo ves. // Lo sentís y sabes lo que 
viene después.// Muchas veces ni 
siquiera sabes si hay después./// 

 
A mí, se me cayeron los ladrillos. / Se me 
inundó la casa. / Como todas las 
catástrofes, no la vi venir. / Me atacó por 
la espalda y me vació entera. / Me 
quedé sin un lugar donde caerme 
muerta./  No vi puertas, ni siquiera una 
puta ventana. / Lo único que se salvó fui 
yo y, sola conmigo, tuve que salir otra 
vez. // No se trataba de vivir o morir. // 
No. / Se trataba de cómo iba a 
aguantar.// 



 
Decidí romperme entera. Ir hasta el 
fondo. / Tenía que romper lo que 
quedaba para empezar de cero. // De 
cero. /// Mi meta fue ese maldito y 
doloroso cero porque, / para construir, 
tenía que terminar de destruir. // No 
quería ni ver el barro que había 
quedado./ 

 
El tiempo pasó y las cosas que quedaban 
se seguían rompiendo. / Había un mar 
dentro de mi cuerpo, que no me dio 
tregua. /Todo se hizo pelota./ Y aprendí 
que todo se hace pelota cuando te 
quedas solo. /  



Miraba a los costados, con la mano 
levantada, para que alguien viera que me 
estaba hundiendo yo también. / Me 
vieron. / Nos cruzamos las miradas pero 
nadie pudo hacer nada. Nadie quiso 
hacer nada. // Y ese fue mi cero. ///  

No ver a mis seres queridos 
queriéndome. Me gritaban que tenga 
fuerzas, desde la otra orilla. /  
Me saludaban porque se les hacía 
tarde. /Sola. Ese fue mi cero. ///  

Me quedé sin mundo y no sabía dónde 
ponerme. / No tenía ni mi silla, ni mi 
mesa ni nada. Lo que quedaba no era 
suficiente para salir porque la soga era 
muy corta y yo ya estaba muy abajo. / 
Me perdí, me enterré.//  Tragué mucha 
agua y también mucha tierra. / Me quedé 
sin pared donde apoyar la espalda. //
Nada. Se había ido todo. Me senté a 
esperar.//  Y esperé. Dolida. Enojada. 



Herida. // Tardé mucho tiempo en 
entender que tenia que dejar de 
esperar.// 

Un día, me levanté aceptando que el 
mundo que yo había construido no 
existía más.// Abandoné la idea delirante 
de que aún algo podía salvarme y me 
despedí de mi pasado. De mi pared. / De 
mi casa y de mis seres queridos. /  

Ese día vi que el sol había secado el 
agua. / Y me di cuenta que lo peor ya 
había pasado.// Sola, carajo. Sola. // 

 Ya tenía la hoja en blanco y mis lápices 
de colores para empezar a dibujar mi 
nuevo mundo. / Y empecé a escribir. // 
Empecé a sanar. Empecé a subir, de a 
escalones, con la certeza de que ya 
conocía ese maldito cero. / Ya había 
estado en el fondo. // Y pude. / Y puedo. 
Y ahora me toca dibujar otra vez. /  



Porque nunca es tarde para volver a 
elegir / y cuando la casa está vacía el 
trabajo es más fácil. 

 
Voy a construir mi mundo sin esperar que 
nadie ponga un ladrillo en mi pared.// 
Esta es mi pared. Estos son mis lápices. 
Esta soy yo.// 

 
Hoy respiro aire, y no dolor. // Los nudos 
se fueron desatando. / Cuando logré 
aceptar que nadie tiene por qué 
ayudarme, que nadie me debe nada, que 
nadie tiene que quererme como yo 
necesito que lo hagan, / ese día dejé de 
batallar. // Ya no había olas en mi mar./ 
Todo se calmó. //  



Entonces, por fin, /sentí que era verdad 
eso de que solo en el barro podemos 
florecer. // La flor de loto no solamente 
nace ahí sino que, sin ese barro, / 
moriría. 
Desde ese día, todo, /pero todo, todo, //
es un regalo.
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