
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño a partir de la música 

Herramienta creativa para generar ideas a través del estímulo de la percepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Nieczyporuk 

Cuerpo B del PG 

13 de Diciembre del 2013 

Diseño textil y de indumentaria 

Creación y expresión 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 

 



 2 

 
Índice 

 

2 

Índice de figuras 

 

4 

Introducción 

 

5 

Capítulo 1: El proceso de diseño 12 

1.1 El pensamiento Lateral en el diseño 12 

1.2 Investigación 14 

1.3 Recopilación de datos 16 

1.4 Desarrollo del diseño 19 

     1.4.1 El cuerpo y la silueta 19 

     1.4.2 El material y su superficie 

 

21 

Capítulo 2: Trabajando con la creatividad 27 

2.1 La creatividad 27 

2.2 Cerebro y creatividad 30 

2.3 Procesos creativos 32 

2.4 Personalidades creativas 34 

2.5 Creatividad constructiva 36 

     2.5.1 Apertura a la experiencia 37 

     2.5.2 Desenmascarar las motivaciones 38 

     2.5.3 Cita con uno mismo 38 

 

 

 

 

 

 



 3 

Capítulo 3: La importancia de la sensibilidad y la percepción  41 

3.1 La sensibilidad 41 

3.2 Los receptores sensoriales 43 

     3.1.1 El oído 44 

3.3 La percepción 45 

     3.3.1 La percepción del sonido y la música 48 

3.4 La imaginación y la fantasía 

 

52 

Capítulo 4: El poder de la música 56 

4.1 La música 56 

4.2 Cómo escuchar la música 59 

4.3 Elementos de la música y sus efectos 61 

4.4 Respuestas psicológicas 

 

66 

Capítulo 5: Producción final 71 

5.1 Aplicación de la música en el diseño 71 

     5.1.1 Características y esencia de Sonic Youth 73 

     5.1.2 Interpretación del álbum Daydream Nation 75 

5.2 Proceso de diseño 81 

5.3 Creación 

 

87 

Conclusiones 

 

95 

Lista de referencias bibliográficas 

 

99 

Bibliografía 102 



 4 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Panel conceptual 82 

Figura 2: Paleta de color 85 

Figura 3: Diseño Teenage Riot 88 

Figura 4: Diseño Total Trash 90 

Figura 5: Diseño Eliminator Jr 92 



 5 

Introducción 

 

En la nueva forma cultural que está surgiendo llamada sociedad de información, el orden 

de producción en el sector de indumentaria está cambiando. Como dice Saulquin (2010) 

anteriormente en una sociedad industrial la obsesión estaba centrada en el consumo y en 

la producción seriada que no comunicaba identidad propia en las prendas. Sólo se 

realizaban leves transformaciones como largos modulares de las faldas y las mangas. 

Respondían a la moda del momento, dando como resultado un vestido funcional para 

fomentar el consumo. Actualmente la individualidad y creatividad son elementos claves 

de trabajo para un diseñador debido a que éste debe crear y reinventar cada nueva 

temporada. La creatividad va a radicar en la forma que el diseñador opere en el proceso 

de diseño, es decir, cómo va a encarar en la  búsqueda de aquellos elementos que lo 

motiven y de qué forma va a interpretarlos en sus diseños en cuanto a formas, tipologías, 

colores, entre otros. Para que su proyecto sea coherente es necesario elegir un concepto, 

por esta razón al momento de elegir un concepto para trabajar, el diseñador debe sentirte 

identificado y estimulado creativamente, ya que sus  diseños responderán a ese concepto 

conformado por su visión global e intentará comunicar en cada obra su toma de posición.   

 

La pregunta problema de este Proyecto de Grado es ¿Cómo un diseñador de 

indumentaria puede interpretar creativamente ideas y formas en su proceso de diseño 

utilizando la percepción musical en la actualidad? El objetivo general es describir cómo la 

música puede ser utilizada por alumnos y diseñadores de indumentaria como fuente 

generadora de ideas para ser interpretadas en el proceso de diseño. 

Dicho proyecto se encuentra enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, y en la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Dado que se 

propone, en base a la investigación, el desarrollo de una serie de indumentaria de forma 

experimental utilizando la música como herramienta creativa para generar ideas e 
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interpretarlas a lo largo de las distintas etapas del proceso de diseño estimulando la 

percepción. Esta idea surge debido a que el diseñador de indumentaria  debe estar 

constantemente investigando y explorando para dar con ideas que lo motiven e inspiren 

para lograr alimentar su creatividad en el desarrollo de sus proyectos y, asimismo, 

transmitir su identidad. La creatividad no es un don, por lo tanto, se debe trabajar y 

adoptar técnicas para fomentarla. Ser creativos es la habilidad de desarrollar otros tipos 

de pensamiento diferentes del pensamiento práctico y tradicional. En este caso, se 

propone el uso de la música como disparador creativo para generar ideas para 

interpretarlas en los diseños. La música contiene elementos que evocan sensaciones, 

estados de ánimo, emociones y fomentan la creatividad; por esta razón, ésta es la 

principal herramienta de trabajo en la disciplina de musicoterapia, cuyo objetivo es 

promover la comunicación, expresión y sensibilidad. 

 

En la búsqueda de antecedentes se tomaron algunos proyectos de grado de alumnas 

pertenecientes a la carrera de diseño de modas de la Universidad de Palermo que 

ayudaron a plantear la propuesta del proyecto de grado a desarrollar. Uno de ellos se 

titula Acerca de la inspiración y el proceso creativo de la alumna Melanie Allami, enfocado 

en comprender los fenómenos de la creatividad e inspiración en el campo de diseño. Este 

trabajo tiene influencia directa con el presente proyecto de grado, ya que comparte 

algunas de las principales variables a trabajar. Abarca temas como el proceso creativo, 

creatividad y percepción. La alumna, en uno de sus subcapítulos menciona el uso de la 

música, entre otros elementos, como fuente de inspiración pero no realiza un profundo 

desarrollo. En otros proyectos de grado como por ejemplo El otro yo de la moda y Los 

ídolos musicales de los 80 como influencia estética en la moda, toman la música como su 

variable más importante pero el enfoque está relacionado con un movimiento cultural y 

estético. Allí analizan la estética de un referente musical, su vestuario y de qué modo 

influyen en la industria de la moda. Por otro lado,  se tomó de las publicaciones de los 
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cuadernos del centro de estudios de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo, el artículo de Patricia Doria que describe acerca de la enseñanza del diseño de 

indumentaria, la metodología y el desafío creativo en la actualidad; haciendo foco en el 

proceso de diseño. 

 

En el capítulo uno se describen los distintos pasos que se llevan a cabo en el proceso de 

diseño de indumentaria. Se parte desde la perspectiva del psicólogo De Bono (1994) que 

propone el uso de un pensamiento alternativo utilizando la creatividad y la lógica para 

ejecutar la tarea de diseñar, con el fin de explorar y cambiar los conceptos y 

percepciones. 

A grandes rasgos, se distinguen determinados pasos, de carácter excluyente, en el 

proceso de diseño de indumentaria: La investigación, la recopilación de datos y el 

desarrollo del diseño. Se comienza con la investigación porque es necesario reunir y 

obtener material para alimentar la imaginación. Seivewright dice “La investigación sirve 

para inspirar al diseñador en su faceta de individuo creativo. Es una forma de estimular la 

mente y de abrir  nuevas direcciones al diseño” (2011, p.16). Luego se prosigue con la 

selección de un concepto, entre el estilo abstracto, conceptual o narrativo. Según Sorger 

y Udale “Utilizar un tema o concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 

porque aporta continuidad y coherencia” (2009, p.16). Posteriormente, se continúa con la 

recopilación de datos, optando entre distintas técnicas. Este paso ayuda al diseñador a 

recolectar e identificar lo que mas le interese para trabajar en sus diseños, por ejemplo la 

silueta, color, forma, tejidos y textura. A través de la mirada de Saltzman (2009) se 

describen los componentes y herramientas con las que debe trabajar el diseñador de 

indumentaria. Por ejemplo, el cuerpo, la silueta, materiales, su composición y su 

superficie, y por ultimo el color. 
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En el capítulo dos se describe el concepto de creatividad en la actualidad. Parra Duque 

(2003) sostiene la idea de que la creatividad no es un don y que ésta puede ser 

desarrolla mediante distintos ejercicios y técnicas. Se describe acerca del funcionamiento 

y las tareas que llevan a cabo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, 

para comprender de qué manera influye cada uno con respecto al pensamiento creativo. 

A continuación, se exponen, en base al modelo de Graham Wallas, las distintas etapas 

por las cuales atraviesa una persona durante el proceso creativo. En este proceso no 

lineal, ya que su orden puede verse alterado, y está básicamente divido en cuatro etapas: 

La preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Luego se detallan las 

características de las distintas personalidades creativas, aportadas por Duque Parra 

(2003) y Matussek (1984) para poder comprender de qué manera enfrentan 

problemáticas utilizando su potencial, que los caracteriza, para obtener resultados 

creativos. Finalmente, dado que la creatividad es una habilidad que puede ser 

desarrollada con técnicas y herramientas, se proponen distintas sugerencias a tener en 

cuenta para desarrollar la creatividad. La primera es la apertura a la experiencia, con el 

fin de permanecer abierto a la experiencia de cada estimulo, y así evitar el mal hábito de 

elegir la primer idea que se aparezca.  La segunda, consiste en desenmascarar 

motivaciones, ya que es una fuente de creatividad muy importante. Aparte de la 

personalidad y talento, la motivación determina la creatividad de una persona. Y por 

último, la cita con uno mismo, la cual resalta la importancia de escucharse a sí mismo, 

ser consciente de las emociones y sentimientos.  

 

En el capítulo tres se comienza explicando el concepto de la sensibilidad. La persona 

toma consciencia de la realidad a través de su cuerpo, debido a que los sentidos y los 

estímulos conforman el modo personalizado de interpretar la realidad de cada uno. A 

continuación, se describe la función de los receptores sensoriales y cuales se distinguen. 

El clásico sistema sensorial de los cinco sentidos, que procede de Aristóteles, está 
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constituido por: La vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído.  Se realiza una breve 

descripción de cada uno excepto por el oído, al cual se le dedica una mayor investigación 

debido a su importante participación en la propuesta experimental.  

Posteriormente, se explica el concepto de la percepción. A través de la percepción el ser 

humano toma conciencia del mundo exterior y construye se propia realidad. Dichos 

estímulos son captados por los sistemas sensoriales. Asimismo, Guski (1992) ratifica que 

al hablar de percepción, generalmente se la  asocia a los sentidos de la vista, el oído y el 

olfato. Luego, se procede a explicación del proceso de la percepción, las tareas que lleva 

a cabo y a distinguir aquellos elementos que pueden tener influencia en el desarrollo de 

la misma. Este es un proceso complejo, dado que el individuo no copia el contenido del 

mundo, sino que lo construye. Por esta razón, la construcción de la percepción depende 

de diversos factores: personales, entre ellos los sentimientos y la personalidad; y los 

socioculturales.  Con respecto a la percepción del sonido y la música, se explica como 

está determinado el proceso de la percepción en este caso, que elementos intervienen y 

de qué modo influyen en la calidad de la percepción de tal sonido. Dado que un sonido 

real está compuesto por numerosos componentes que actúan simultáneamente, se 

describen las características y efectos del  volumen, tono y timbre. En el caso de la 

música  se distinguen sus distintos componentes: altura del tono, sonido y ritmo. 

Principalmente, el ritmo tiene influencia directa con la percepción, debido a que éste 

constituye la base para la percepción de importantes componentes estructurales y 

emocionales de la música. Por último se hace hincapié en la importancia de la 

imaginación y la fantasía, donde se hace uso consciente de los sentimientos. Debajo de 

cada percepción, pensamiento y acción, late el afecto. La fantasía se va a apoyar en las 

experiencias pasadas y en la sensibilidad, particular de cada persona. 
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En el cuarto capítulo, se indaga acerca del principal elemento que se propone utilizar 

para estimular la percepción y aplicarlo al proceso de diseño de indumentaria con el 

objetivo de generar ideas, la música. El sonido siempre ha sido parte del mundo 

consciente del hombre, pero éste la ha interpretado según su estado interior y sus 

necesidades, otorgando mayor o menor importancia a un sonido u otro. Por esta razón, 

según la experiencia del oyente, éste podrá acceder a la posibilidad de escuchar y 

explorar los efectos de la música en todos sus planos: el plano sensual, el plano 

expresivo y el plano puramente musical. Dado que toda música está compuesta por los 

mismos elementos, tales como la altura del sonido, la intensidad, el timbre, el intervalo, la 

melodía, armonía y el ritmo; y debe expresar emociones como característica excluyente, 

en el caso de la música occidental, se realiza una descripción de cada uno de ellos con el 

fin de comprender cómo actúa y qué efectos produce sobre el ser humano. Dichos 

efectos, varían en cada persona, y eso debe a numerosos factores: la receptividad física 

al sonido, su sensibilidad, estado mental, entorno cultural y educación. Sin embargo, se 

reconocen ciertos efectos que produce la música que son universalmente aceptados, 

como la habilidad para desarrolla la capacidad de atención y la imaginación, mejora la 

capacidad creadora, estimula la habilidad para la concentración y la memoria, desarrolla 

el sentido del orden y del análisis, y ejercita la inteligencia. 

 

En el quinto y último capítulo, se presenta la propuesta y se lleva a cabo el proceso de 

diseño para la creación de una colección de indumentaria femenina, utilizando la música 

como disparador inspiracional para el presente Proyecto de Graduación. Se inicia con 

una descripción de los antecedentes y del género musical al cual pertenece el  grupo 

musical Sonic Youth y su álbum Daydream Nation, el cual fue seleccionado para trabajar 

en la colección. Posteriormente, se realiza un registro de las catorce canciones que 

componen el álbum musical, en base a la experiencia musical a la cual se expuso la 

autora, para identificar e interpretar personalmente los mensajes, emociones y 
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sentimientos que transmiten las distintas piezas musicales. El objetivo de este registro, es 

obtener un partido conceptual, es decir, un hilo conductor que guíe toda la colección para 

que sea coherente y el mensaje que quiera transmitir el diseñador sea comunicado 

satisfactoriamente. A través del registro, se seleccionan las tipologías, rubro, paleta de 

color, materiales y estilismo; que mejor representen la interpretación de la pieza musical a 

la cual corresponda y del concepto de la colección. Finalmente, se presenta el desarrollo 

de un diseño con las explicaciones de los distintos recursos utilizados para lograr 

transmitir la interpretación musical y personal, por parte del diseñador, en el resultado 

final de las distintas prendas que componen el look final. 
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Capítulo 1: El proceso de diseño 

 

En el primer capítulo se dará a conocer los distintos pasos del proceso de diseño de 

indumentaria. La acción de diseñar es subjetiva pero existen ciertos pasos a tener en 

cuenta para usar como guía con el fin de profundizar y desarrollar el camino que debe 

transitar el diseñador para dar con un proyecto efectivo.  Desde una mirada amplia el 

proceso de diseño está compuesto por tres pasos fundamentales: La investigación, la 

recopilación de datos y el desarrollo del diseño. 

Desde el punto de vista de De Bono (1994), psicólogo creador del concepto  pensamiento 

lateral, señala que una vez terminado el pensamiento creativo es necesario volver a la 

lógica, haciendo referencia a seguir determinados pasos, para presentar ideas sólidas y 

factibles. Para conseguir esas ideas se debe combinar la fluidez de la lógica con el 

pensamiento lateral, estrechamente relacionado con la creatividad y la percepción. 

 

1.1 El pensamiento lateral en el diseño 

En 1967, el psicólogo Edward De Bono creó el concepto de pensamiento lateral. Hoy en 

día, éste forma parte de la lengua inglesa y incluyó en el Oxford English Dictionary. El 

concepto se refiere a otro tipo de pensamiento, no es ni lateral ni secuencial ni lógico. 

Este término surge para encontrar otros enfoques y otras alternativas. De Bono (1994) 

hace una comparación entre el pensamiento vertical y su concepto de pensamiento 

lateral. Explica que mediante el pensamiento vertical, es decir el lógico, uno toma una 

posición y después trata de construir sobre esa base y con el pensamiento lateral, en 

cambio, nos desplazamos hacia los lados, para probar diferentes percepciones, 

diferentes conceptos, diferentes puntos de vista. Podemos usar diversos métodos, 

incluidas las provocaciones, para salir de la línea habitual de pensamiento” (1994, p.96).  

El pensamiento lateral se relaciona mucho con la percepción. De Bono (1994) dice que la 

excelencia del cerebro reside en su diseño para formas pautas a partir de los datos del 
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mundo exterior y para después ceñirse a ellas. Esta es la forma en que trabaja la 

percepción. El sujeto no ve el mundo tal cual, sino como lo percibe, es decir, como lo 

construye por determinada secuencia de experiencia.  Las distintas percepciones no se 

deducen unas de otras sino que se producen independientemente unas de otras y el 

pensamiento lateral trata de proponer distintos puntos de vista. En ese sentido, ambos se 

basan en la exploración. 

El pensamiento lateral se ocupa exclusivamente de cambiar y explorar los conceptos y 

las percepciones. A través del cambio de esos conceptos y esas percepciones se 

obtienen ideas nuevas, relacionándose con el criterio básico de la creatividad.  La 

creatividad tiene lugar en la fase perceptual del pensamiento, allí se forman las 

percepciones y los conceptos del sujeto. Como consecuencia, la percepción desempeña 

un papel fundamental en el pensamiento creativo y, al mismo tiempo, el pensamiento 

lateral está íntimamente vinculado a lo perceptual. Una condición fundamental para el 

pensamiento creativo es tomar conciencia de la fluidez de la percepción y de la 

posibilidad de tener múltiples percepciones.  Sin embargo, Una vez terminado el 

pensamiento creativo es necesario volver a la lógica para presentar ideas sólidas y 

factibles. Para conseguir esas ideas se debe combinar la fluidez de la lógica con el 

pensamiento lateral. 

El análisis se interesa por lo que es y, por el otro lado, el diseño se interesa por lo que 

podría ser. Generalmente la acción del análisis conlleva a una acción rutinaria, allí es 

donde el diseño toma protagonismo para diseñar la acción apropiada. Como dice De 

Bono “El diseño utiliza la información y también la lógica. Además, necesita de la 

creatividad para proponer conceptos posibles y cambiar las percepciones existentes” 

(1994, p.110).  De Bono (1994) hace una comparación entre dos métodos para diseñar. 

El primero consiste en plantear requisitos y especificaciones para que posteriormente 

algo se amolde a ellos. El segundo, con mayor probabilidad de lograr algo nuevo, 
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consiste en desarrollar algunos conceptos creativos y luego ver cómo se les podría dar 

forma para que esas especificaciones se satisfagan.  

La necesidad de un pensamiento dirigido hacia el diseño va acompañada de la necesidad 

de un pensamiento creativo. 

 

1.2 Investigación 

La investigación es una tarea esencial y personal en el mundo del diseño de 

indumentaria. Es un dialogo constante con uno mismo en búsqueda de conocimientos.  El 

diseñador está constantemente en busca de nuevas ideas que lo apasione y lo inspire. 

Cuando se habla de investigar, se hace referencia a una investigación creativa, ya que 

sirve para motivar al diseñador en su faceta creativa. De esta forma se logra estimular la 

mente y se abren nuevas direcciones para el diseño. 

 

El hecho de investigar requiere reunir y obtener material para estimular la imaginación y 

sacar el mejor provecho del proceso de diseño. Simon Seivewright es un diseñador 

independiente graduado de la Universidad de Brighton en diseño textil que ha trabajado 

con clientes como Vivienne Westwood, Christian Lacroix y Missoni y  ha publicado tres 

libros acerca del diseño de indumentaria. Seivewright (2011) expresa que investigar 

implica explorar, consiste en aprender acerca de algo nuevo o del pasado para 

almacenar información. Ofrece la oportunidad de indagar los propios intereses, ampliar 

los conocimientos y la consciencia acerca del mundo. Este autor dice que “La 

investigación es como un diario personal, una instantánea de la personalidad del 

diseñador, de sus intereses y, al mismo tiempo, un reflejo de lo que ocurre en el mundo 

en un momento” (2011, p.14)  Se lo considera como un diario personal debido a que éste 

es el documento de la vida creativa de un momento en la vida del diseñador, allí plasma 

sus fuentes de inspiración y sus influencias. Es una forma de demostrar al exterior cómo 

se ve el mundo y cómo se piensa. 
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Se diferencian dos tipos de investigaciones. La primera consiste en obtener materiales y 

elementos prácticos, como por ejemplo tejidos, botones, cremalleras, adornos, entre 

otros. El otro tipo de investigación tiene que ver con la inspiración y ayuda a centrar la 

imaginación en un concepto, tema o dirección para los diseños.  

 

El siguiente paso consiste en  elegir un concepto. Como característica excluyente, éste 

debe estimular la creatividad del diseñador. La elección del concepto o tema es subjetivo 

y cada diseñador se inclina por el cual se adapte mejor y pueda dar su máxima 

interpretación. Sorger y Udale sostienen que “Utilizar un tema o concepto sirve para dar 

un sentido global a todo el trabajo porque aporta continuidad y coherencia” (2009, p16). 

El concepto permite mantener centrada la imaginación para tomar posteriormente las 

decisiones relacionadas con la selección de siluetas, colores, tejidos y texturas. Según 

Seivewright (2011) el concepto es la esencia de una buena colección y es lo que lo 

convierte en una creación única y personal. Resulta muy importante la elección de un 

concepto para diferenciarse de la competencia en el ámbito de la industria, ya que el 

diseñador explorará aspectos de su personalidad, sus intereses y opiniones sobre el 

mundo para demostrarlo todo en una colección vibrante e innovadora. 

Un tema o concepto se puede desarrollar siguiente distintos enfoques. Generalmente se 

pueden distinguir tres: Abstracto, conceptual y narrativo. En el caso del concepto 

abstracto, se tiende a trabajar con una palabra que puede o no estar relacionado con el 

ámbito de la moda. Esa palabra se traduce en una serie de ideas o dicta el enfoque que 

se da en la investigación y en los diseños. Por otro lado, en el concepto o tema 

conceptual se trata de explorar varias fuentes visuales no relacionadas entre sí, aunque 

pueden agruparse porque poseen cualidades similares. De esta combinación de 

información se pueden extraer aquellas cualidades para traducirlas en formas, texturas y 

colores en el diseño de la colección. Por último, el concepto o tema narrativo hace 

referencia al relato de una historia o cuento. Este enfoque permite crear historias, 
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personajes o tomar musas como punto central. Cada personaje no sólo aporta un estilo, 

sino también una personalidad, estableciendo las fuentes de investigación, el diseño y su 

estética de presentación final. 

 

1.3 Recopilación de datos 

En esta etapa el diseñador  desarrolla un enfoque para procesar y seleccionar  la 

información e ideas de mayor interés mediante la utilización de distintas técnicas de 

recopilación con una gran cuota  de pensamiento y reflexión. 

Para ello se realiza un cuaderno de bocetos, el cual estará compuesto por la información 

que se ha recogido en la etapa de la investigación con el fin de extraer información sobre 

formas, tejidos, texturas, colores, estampados y detalles. Seivewright sostiene que “El 

cuaderno de bocetos también debe servir para explorar y experimentar con varias formas 

de presentar la información” (2011, p.85) ya que el diseñador puede sacar mucho 

provecho de la creación de esas páginas para transmitir correctamente sus ideas. Este 

cuaderno de bocetos debe reflejar las ideas que sustenta el proceso y el enfoque 

personal del proyecto.  Allí se documentará el origen y la evolución del proyecto a través 

de imágenes, tejidos y adornos. Al utilizar variedad de técnicas de recopilación de datos, 

el diseñador procesa y analiza los elementos recogidos con el fin de definir cual será el 

camino potencial a transitar. De esta forma será capaz de traducir e interpretar las 

imágenes y los materiales como parte de un razonamiento lógico o de su recorrido 

personal.   

Esta herramienta no es de uso exclusivo del diseñador, también debe servir para mostrar 

la investigación a otras personas para transmitir los temas de la colección. Por esta razón 

el cuaderno debe tener alto contenido visual y un buen diseño gráfico acorde a la 

temática. Para elaborar estos cuadernos Sorger et al. (2009) y Seivewright (2011) 

proponen distintas técnicas  para ser utilizadas por el diseñador con el fin de recopilar 

información: dibujo, collage, yuxtaposición, referencias cruzadas y panel conceptual. 
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El dibujo es un proceso fundamental y una habilidad que debe ser explorada y 

perfeccionada. Es una herramienta ideal para recoger información directamente. El dibujo 

constituye una gran variedad de representación, por ejemplo, la utilización de lápices, 

acuarelas, pasteles y tintes, haciendo posible explorar las cualidades y el estilo de la 

línea, textura, el tono y el color que se pueden obtener de las fuentes de inspiración.  Las 

pinceladas y texturas conseguidas con el dibujo también sirven para trasladar al tejido 

referencias que aparecen en los diseños. El dibujo parcial recogido durante la 

investigación le sirve al diseñador para extraer y comprender las formas y siluetas 

contenidas para ser interpretadas luego en sus diseños. Debido a que, probablemente, 

no toda la imagen sirva en su totalidad, sólo al examinar la información con detenimiento 

se pueden descubrir otros elementos útiles permitiendo centrar la atención en una parte 

de la imagen. 

 

Por otro lado, se puede utilizar la técnica del collage. La palabra collage deriva del verbo 

francés coller que significa pegar. La utilización de esta técnica supone dar un enfoque 

distinto de la información recopilada de distintas fuentes. Las imágenes seleccionadas 

para llevar a cabo ésta composición no deben tener necesariamente algo en común. El 

buen collage permitirá explorar varios elementos, cada uno con sus puntos fuertes y 

cualidades, porque todos ellos funcionan en distintos niveles al mismo tiempo y formar un 

conjunto presentando nuevas posibilidades de leer la información sin perder el carácter y 

sentido individual de cada elemento compositivo. La escala, la colocación y la selección 

de los elementos son habilidades que se deben experimentar para provocar un ritmo 

visual estimulante en la composición. Al combinar técnicas, como el dibujo y el collage, el 

diseñador se da la libertad de jugar y deconstruir imágenes para extraer aquellos 

elementes de mayor interés para ser trabajados posteriormente en el desarrollo del 

diseño. 
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Así como el collage consiste en cortar y pegar imágenes de manera que se integren para 

obtener nuevas ideas y direcciones de diseño, otra técnica a la cual se puede recurrir es 

a la yuxtaposición. Esta consiste en colocar imágenes y muestras de materiales unos 

junto a otros en la misma página.  La colocación de elementos visuales y táctiles en el 

cuaderno de bocetos ayuda al diseñador a tomar decisiones  importantes sobre el 

contenido del diseño. Este método se utiliza generalmente para agrupar elementos 

aparentemente muy dispares pero que comparten ciertas similitudes. Por ejemplo una 

imagen que sugiera la textura de un tejido se puede representar a través de la textura 

muscular de la anatomía humana y un tejido de punto.  

En su inicio la investigación suele ser muy variada y abstracta, y las referencias obtenidas 

parecen no tener relación entre sí. 

 

Las técnicas anteriormente descriptas cumplen la función de recopilar y experimentar con 

la información, sin embargo, con la técnica de referencias cruzadas se busca elementos 

visuales que se relacionen o se complementen. Sirve para agrupar en temas o 

conceptos. SI bien todas las referencias provienen de distintas fuentes, al agruparlas bajo 

una temática es posible ver cómo se relacionan entre sí y ofrecen nuevas direcciones y 

miradas para trabajar en los diseños. La extracción de características similares 

provenientes de distintas fuentes es la esencia de ésta técnica, pero al mismo tiempo 

conforma la parte esencial de toda buena investigación y del análisis inicial de la misma. 

 

El panel conceptual es la destilación de la investigación. Crea una atmósfera, cuenta una 

historia y expone un concepto. Luego de investigación y la recopilación se prosigue con el 

análisis. Este contribuye a aclarar y concretar el concepto de diseño que se va a trabajar. 

Como dice Seivewright “El análisis pone en relieve los elementos clave para tener en 

cuenta al diseñar la colección, como son la forma, el color, los tejidos, los detalles, los 

estampados y los adornos” (2011, p.94). Todos aquellos elementos más representativos, 
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es decir aquellos que se identifiquen claramente con el concepto, se presentarán a modo 

de pieza gráfica utilizando técnicas como el collage y la yuxtaposición. Estas piezas 

estarán compuestas por imágenes, palabras y materiales.   

Este panel ayuda al diseñador a comunicar a otras personas su tema o concepto que 

utilizará en sus diseños, es decir, permite a otras personas interactuar con su visión. 

 

1.4 Desarrollo del diseño 

Esta etapa consiste en explotar todo el potencial de los datos reunidos durante la 

investigación y recopilación de datos para traducirlos de forma adecuada en los diseños. 

Como dice Seivewright (2011) tales datos obtenidos de los pasos anteriores se 

convertirán en elementos esenciales cuando se transformen en las ideas y en las formas 

y detalles de las prendas, al elegir el tipo de tejido, el uso del color, el estampado y la 

orientación creativa que se tomará en general. Si se exploran cada uno de ellos se 

conseguirá una comprensión mayor y más profunda del concepto que de ha desarrollado. 

Estos elementos a explorar son: Silueta, proporción y línea, color, tejido y estampado. 

 

1.4.1 El cuerpo y la silueta 

Es importante para el desarrollo del diseño conocer la anatomía y la movilidad humana. 

Saltzman (2004) explica que el cuerpo es el interior de la vestimenta, su contenido y 

soporte, mientras que la vestimenta cumple la función de espacio de contención y se 

significación en el ámbito público. El diseño de indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo, ya que resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta.  

Con el objetivo de pensar el proyecto de la vestimenta sobre el cuerpo, Saltzman (2004) 

observa distintas relaciones: frente-espalda, inferior-superior e izquierda-derecha. En el 

caso de la relación frente-espalda, el frente es la zona que afronta el espacio circundante 

y la conexión con los otros, refleja el yo social, el consciente y la expresión de los 

sentimientos. La espalda, por el contrario, es la que escapa al control de uno mismo, está 
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asociada al inconsciente. Esa zona refleja los aspectos más privados de la persona. La 

división frente-espalda, claramente asimétrica, es la más frecuente utilizada en el 

desarrollo de la indumentaria. Continuando con la segunda relación, inferior-superior, 

trazando una línea imaginaria por debajo del ombligo, se puede determinar la división 

entre la zona inferior y superior del cuerpo. La mitad inferior es la que está en contacto 

directo con la tierra, funciona como sostén,  y se relaciona con el equilibrio y la traslación. 

La mitad superior dispone de mayor libertad aérea y se relaciona con el mundo externo, 

la comunicación y la expresión. Tal división permite localizar espacialmente la vestimenta 

en torno al cuerpo. La mayoría de las culturas producen prendas distintas para lo zona 

superior e inferior. Por último, en la relación izquierda-derecha se establece una división 

simétrica a partir de un eje que pasa por el centro de los ojos y el centro del ombligo en la 

parte frontal, y por el recorrido de la columna vertebral en la espalda. Esta división 

representa la dualidad en la unidad. El lado izquierdo se considera como el femenino y se 

lo relaciona con la emotividad, la pasividad y el pensamiento creativo. Por el otro lado, al 

lado derecho se lo considera como el masculino y se lo relaciona con la agresividad, 

dogmatismo y el pensamiento lógico. En la proyección del cuerpo al plano textil, esta 

relación permite trabajar de manera simétrica simplificando el proceso de confección. 

Pero dicha ruptura de simetría queda en la decisión del diseñador en base a su criterio de 

diseño. 

La silueta es esencial para el desarrollo del diseño porque es lo primero que se aprecia 

desde lejos, antes de distinguir el tejido o textura. Saltzman (2004) define a la  silueta 

como la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo.  Se la presenta a partir de las 

características de la forma, figura límite del vestido,  y la línea envolvente, límite de la 

figura. La silueta en cuanto a su forma puede ser bombé, recta o trapecio, entre otras,  y 

en cuanto a la línea puede ser adherente, insinuante,  volumétrica, rígida, entre otras.  

El concepto de silueta, en el terreno del diseño de indumentaria, requiere su proyección 

en términos tridimensionales, debido a que el cuerpo es una forma tridimensional y el 
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vestido establece una dimensión espacial en torno al mismo. La silueta, resultado de la 

relación entre cuerpo y textil, cambia según el ángulo desde el cual se la observe. 

Gracias a la versatilidad de juego con las líneas y formas que permite la silueta, es 

posible proyectar el cuerpo  en el espacio hacia cualquier dirección, incluso admite 

asimetrías. Además otorga la posibilidad de modificar el esquema corporal a través de la 

prolongación morfológica de las líneas de la anatomía o replanteándolas con mayor 

libertad hasta llegar a quebrar las proporciones.  La silueta es la herramienta privilegiada 

para modelar el cuerpo y recrear la anatomía. 

La relación entre textil y anatomía influyen directamente en la configuración de la silueta.  

La conformación de la silueta dependerá de la calidad textil y del diseño constructivo de 

la prenda que tenderá a aproximarse o a alejarse del cuerpo. Las cualidades del material 

proveen o imponen condiciones en el resultado final según su peso, caída, elasticidad, 

densidad, rigidez, entre otros. Saltzman dice: 

Sin duda, el tipo de textil (y sus cualidades) define la manera en que puede ser 
trabajado un vestido para generar diferentes morfologías y, por ende, distintas 
clases de siluetas. Con un textil rígido se tenderá a construir una silueta 
geométrica, con una línea de contorno rígida; con materiales con mucha caída o 
resbaladizos se insinuarán las formas del cuerpo a través de una línea blanda; 
con materiales volátiles también se podrá obtener una línea blanda pero 
fundamentalmente difusa; y con textiles adherentes se dibujarán las formas del 
cuerpo en la plenitud de sus curvaturas y los huecos de sus concavidades, lo que 
dará por resultado una silueta anatómica neta. (Saltzman, 2004, p.70) 
 

 

1.4.2  El material y su superficie 

La elección del material para una prenda es esencial para su éxito. Saltzman (2004) 

sostiene que el textil es el elemento clave para el diseño, ya que será aquel que 

materialice las prendas. Por esta razón Sorger et al. (2009) explican que todo diseñador 

de indumentaria debe tener conocimientos acerca del modo en que se constituye un 

tejido, de qué están hechos y para qué sirven, con el fin de escoger el tipo de tejido 

adecuado para cada diseño. Según Saltzman (2004) la tela se presenta en forma de 

lámina y se obtiene a partir de la relación de las fibras entre sí. Dichas telas se pueden 
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obtener mediante distintos procesos; las fibras pueden ser sometidas a un proceso de 

hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o vincularse por adherencia. También 

existen procesos alternativos donde los textiles son elaborados sin la participación de 

hilatura y el tejido, estos son conocidos como textiles no tejidos. Existen varios factores 

que determinan la estructura y cualidad del textil, entre ellos se encuentra la calidad, el 

modo de trama y la torsión de la fibra al producir el hilado.  En cuanto al hilado dependerá 

de su flexibilidad y  su resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y si se complementa con 

algún proceso alternativo. 

Las fibras pueden ser clasificadas en distintas categorías a partir de los materiales que la 

componen: naturales, artificiales o sintéticas. Sorger et al. (2009) explica que las fibras 

naturales provienen de fuentes orgánicas y se dividen en fuentes vegetales, compuestas 

por celulosa, y fuentes animales, compuestas por proteínas. En el caso de las fuentes 

vegetales, se pueden extraer fibras de diversas plantas para la producción textil. El 

algodón es el ejemplo principal de fibra vegetal,  ya que se utiliza para producir el 

cuarenta porciento de los tejidos del mundo entero. Su popularidad se debe a su 

versatilidad, pueden ser tejidas en distintos grosores, son duraderas y resistentes. Otra 

fibra que se encuentra en esta categoría es el lino, tiene propiedades similares al algodón 

pero requiere de mayores cuidados. En las fibras a base de proteína la que más se utiliza 

en la producción textil es la fibra de pelo. Estas fibras de pelo se  pueden obtener de 

distintos animales, por ejemplo las ovejas producen lana sobre su piel y éstas son 

trasquiladas en determinado momento del año para ser hilada y así obtener el hilo de 

lana. Las cabras también producen lana, algunas razas producen cachemir y angora. 

Otros animales a los cuales se recurre son las alpacas, los camellos y los conejos. Otra 

fibra importante que se encuentra en esta categoría es la seda, ésta se recoge del 

capullo del gusano de seda.  Continuando con la próxima categoría, se encuentran las 

fibras artificiales. Estas fibras se producen a partir de celulosa o de fibras regeneradas a 

partir de una fibra natural. Por ejemplo, el rayón fue una de las primeras fibras artificiales 
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que se desarrolló, se extrae de la celulosa y fue creada para imitar la calidad de la seda; 

otras fibras pueden ser el tencel, el acetato y el triacetato. Y por último, las fibras 

sintéticas, éstas son fabricadas a partir de productos químicos. Algunas de las fibras 

correspondientes a esta categoría son el nailon, el acrílico, el spandex y el poliéster. 

Estas fibras dan mejores resultado mezcladas con fibras naturales, ya que se refuerzan 

sus cualidades. Por ejemplo, al mezclar el poliéster con el algodón se obtiene un tejido 

con un tacto natural que se arrugará menos. La lycra y el spandex se mezclan con otras 

fibras para aportar elasticidad o hacer que el tejido no se deforme con el uso. 

Sorger et al. (2009) ratifica que la elección del tejido generalmente está determinada por 

varios factores. La temporada determina la densidad del tejido y, a veces, las texturas. 

Los tejidos más ligeros son utilizados para las colecciones de la temporada de 

primavera/verano; en cambio, los tejidos más densos se utilizan en la temporada de 

otoño/invierno. El tacto  y la caída sirven de guía para decidir qué tipo de prenda se 

puede confeccionar con él.  Salzman  añade otros factores a tener en cuenta para la 

selección del tejido, ya que éste es un elemento compositivo del diseño de indumentaria 

muy importante. 

…en el proyecto de la vestimenta es fundamental valorizar las cualidades de 
maleabilidad, es decir, la aptitud del material para configurar el volumen en torno 
al cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura, 
además de las cualidades que atañen a la superficie, como el color, el dibujo, la 
trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y las transparencia, etcétera 
(Saltzman, 2004, p.44). 

 

La superficie textil permite una infinidad de posibilidades en cuanto a formar y variantes a 

través de tratamientos como la estampa, su estructura mediante el tipo de tejido o 

entramado, o la incorporación de bordados y avíos. Saltzman (2004) manifiesta que la 

textura está ligada al sentido del tacto y al de la vista. Por lo tanto, puede ser creada a 

partir  de efectos visuales o táctiles. Los efectos de la textura pueden darse a través de la 

estructura de la tela o de distintos tratamientos sobre la superficie. La superficie textil, 

donde se aprecia la textura, puede ser plana o tridimensional. Por lo general se combinan 
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efectos visuales y táctiles, sin embargo, cuando se articulan suele haber una mayor 

pregnancia de algún factor visual o táctil. Sorger et al. (2009) expresa que en el caso de 

la estampa, a través de ella se puede aplicar dibujo, color y textura repetidamente a lo 

largo del tejido o funcionar como una aplicación en una parte especifica de la prenda. La 

estampa se puede obtener por medio de distintos métodos como, por ejemplo,  la 

serigrafía, la estampación con sellos, con rodillos, la estampación por transferencia, la 

estampación manual o la estampación digital.  Otra forma de añadir atractivo a la 

superficie del tejido es con la incorporación de adornos. Los adornos dan una apariencia 

más decorativa y tridimensional que la estampa. Algunas técnicas para incorporar 

adornos pueden ser el bordado, la aplicación de telas superpuestas, la realización de 

calados y recortados, el bordado con abalorios y la manipulación del tejido. 

El color según Seivewright (2011) suele ser el primer elemento que atrae la mirada del 

espectador hacia la prenda e influye el modo en que se percibe. El color es un aspecto 

importante en el proceso de diseño, ya que la elección de la paleta de color de los 

diseños dictará el espíritu del proyecto en el cual se trabaja.  

Es importante que el diseñador de indumentaria tenga conocimientos y un buen manejo 

de la teoría del color para comunicar satisfactoriamente el concepto de los diseños, es 

decir, sí busca armonía, pretende irritar o llamar la atención con puntos de tensión 

importantes. Saltzman indica: 

El pensamiento del color es un pensamiento de contrastes, ya que un color se 
percibe e identifica en contraste con los otros. Como tema, el color es un asunto 
sumamente complejo: un tono adquiere un nuevo aspecto en relación a otro 
próximo, según la superficie sobre la cual está o actúa, según la forma, la 
proporción, la ubicación en el espacio, el vestido, la luz, etcétera. (Saltzman, 2004, 
p.45) 

 

San Martin (2009) sostiene que el color, además de representar uno de los factores que 

primero percibe el consumidor, pone de manifiesto el espíritu y los sentimientos que la 

colección quiere transmitir. Por esta razón, es recomendable tener en cuenta las tres 

dimensiones del color a la hora de trabajar: tinte, valor y saturación. El tinte, se refiere a 
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color propiamente dicho, puede ser rojo, azul o amarillo. El valor, es al grado de 

luminosidad u oscuridad que puede tener un color. Los valores más altos, corresponden a 

los matices y los valores más bajos u oscuros, son las sombras. Por último, la saturación 

es el grado de intensidad del color o palidez, cuya percepción va a depender del nivel de 

su pureza. El color se encuentra en su máximo nivel de saturación cuando no se le ha 

añadido negro, blanco ni otro color. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar los colores en una colección, es la 

psicología del color.  Lurie (1994) considera que el color es uno de los aspectos del 

lenguaje de la moda que puede ser leído por casi todo el mundo. Asimismo, resalta que 

el color es uno de los signos más importantes, y es aquel que causa mayor impacto y de 

manera más inmediata. Cuanto más cerca se encuentra un color, éste ocupa un mayor 

campo visual y causa un mayor efecto en el sistema nervioso. La autora realiza una 

comparación del color con el tono de la voz humana, para dejar en evidencia el efecto 

similar que ocurre con la percepción del color de una prenda. El color de una prenda 

puede alterar por completo el significado de lo que quiere comunicarse, de la misma 

manera ocurre con el tono de voz utilizado. En algunos casos, el color también puede 

transmitir estados de ánimo, pero éste puede verse alterado según convenciones 

culturales.  

 

 
El proceso de diseño es una tarea versátil, ya que cada diseñador de indumentaria la 

construye a su gusto y manera, es decir, diseña el modo en que la llevará a cabo.  El 

objetivo es el mismo en cada caso, combinar el pensamiento creativo con el pensamiento 

lógico para obtener grandes resultados. El método más efectivo, consiste en desarrollar 

algunos conceptos creativos y, posteriormente, analizar de qué manera se le puede dar 

forma para que ésta responda a requisitos y especificaciones. 

Al encarar el desarrollo de la tarea, proceso de diseño, existen ciertos pasos que deben 

estar presentes obligatoriamente: Investigación acerca de un tema, elección de un 
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concepto, diseño de un cuaderno de bocetos y panel conceptual, selección de silueta, 

materiales y color.  
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Capítulo 2: Trabajando con la creatividad 

 

A lo largo del capitulo dos, se hará referencia al concepto de la creatividad en la 

actualidad. Cómo se puede utilizar todo el potencial creativo al comprender que funciones 

llevan a cabo cada hemisferio del cerebro. Luego, se describirán las distintas etapas del 

proceso creativo para ser conscientes del estado del desarrollo de las ideas. 

Posteriormente, se destacarán aquellas características propias de las personas creativas 

para analizar de qué manera enfrentan los problemas de manera creativa. Finalmente, ya 

que la creatividad puede ser desarrollada, se plantearán sugerencias y ejercicios para 

fomentarla. 

 

2.1 La creatividad 

Matussek (1984)  indica que la palabra creatividad deriva del latín creare, que significa 

crear, hacer algo nuevo, algo que antes no existía. Si bien no existe una definición 

unitaria de la creatividad, ya que se registraron alrededor de cuatrocientas significaciones 

relacionadas al término, se pueden destacar diecisiete conceptos frecuentemente 

asociados a la palabra: la originalidad, la capacidad inventiva, la flexibilidad, el 

descubrimiento, la cosa extraordinaria y la inteligencia. En base a aquellas cuatrocientas 

definiciones, existe un común denominador presente en cada una de ellas. Este común 

denominador en la idea de algo nuevo. 

Bachrach (2012) define a la creatividad como la  actividad mental a través de la cual 

surge una revelación dentro del cerebro, dando como resultado una idea o una acción 

nueva de gran valor.  

 

A lo largo de los años, el lugar que ocupó la creatividad como actividad humana fue 

variando. La creatividad ha acompañado al hombre a lo largo de su vida, en sus 

búsquedas, descubrimientos y realizaciones. Parra Duque (2003) explica que en ciertos 
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momentos de la historia el hombre ha relacionado a la creatividad con algo mágico, un 

don atribuido por los dioses. Para ser creativo se requería  conectarse con el más allá. 

Hasta 1920 se consideraba a la creatividad como el arte o la ciencia que relacionada con 

personas fuera de lo común. Sin embargo, en los últimos ochenta años se han realizado 

numerosos estudios asociados a la creatividad donde se concluye que ésta es una 

habilidad, como cualquier otra, que puede desarrollada con técnicas y herramientas 

precisas. Gracias a dichos estudios, se logró romper  el mito acerca de la creatividad 

como un don atribuido a unos pocos elegidos, generalmente asignado solo a científicos y 

artistas. 

De Bono (1994) identifica dos usos amplios y  diferenciados de la creatividad. El primero 

denominado creatividad cotidiana, es aquel donde la creatividad forma parte de 

pensamiento normal y puede ser aplicado a cualquier situación que requiera 

pensamiento. Este tipo de creatividad surge sin esfuerzo formal o deliberado. La 

búsqueda de alternativas constituye la mejor ocasión para desarrollarla. Se esfuerza por 

encontrar alternativas inusuales evitando aquellas que acuden directamente a la mente. 

El segundo tipo es el denominado creatividad específica. En este caso existe una 

necesidad determinada, un foco bien definido o una tarea creativa.  Por lo tanto, se 

produce un esfuerzo formal y deliberado para utilizar técnicas sistemáticas para generar 

nuevas ideas.  En este tipo de creatividad es indispensable ser específico, la tarea 

creativa debe ser específica. Los  focos creativos pueden surgir de distintas formas. Por 

ejemplo, algunos problemas aparecen y se identifican sin intervenir; en otros casos los 

mismos individuos construyen focos creativos específicos; u otra alternativa puede ser 

que exista de antemano una necesidad creativa definida. Este es el tipo de creatividad a 

la cual recurre el diseñador de indumentaria, el cual cumple una función elemental en su 

trabajo. El diseñador debe enfrentarse a un problema cotidiano en el desarrollo de su 

disciplina. Este debe encontrar la mejor solución técnica que logre expresar sus 

sensaciones y que logre comunicar correctamente el concepto que se trabaja. Una vez 
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realizada la investigación y la recolección de la información necesaria, el diseñador debe 

convertir toda esa información en prenda, debe interpretarla para darle forma. Para ello, 

el diseñador recurre a unos pasos sistemáticos, estos son los pasos del proceso de 

diseño, los cuales fueron señalados y descriptos en el capitulo uno. 

Pensar de forma creativa significa romper con los patrones habituales de pensamiento. 

De Bono (1994) indica que uno de los principales objetivos de la utilización de 

pensamiento creativo está asociado a descubrir mejores maneras de realizar las cosas.  

Por ejemplo, en el caso de la firma de diseño de moda Lutz Huelle, su filosofía de diseño 

se basa en la descontextualización. Extrae distintos elementos fuera de su contexto para 

mezclarlos y así combinar estilos y géneros.  

A continuación se plantean las principales aplicaciones del pensamiento creativo. El 

primero y el de uso más amplio es el perfeccionamiento. En esta oportunidad, se 

considera que se utiliza el mayor potencial del pensamiento creativo. De Bono dice 

“Podemos aplicarlo a cualquier cosa que estemos haciendo, con la esperanza de 

introducir una mejora o de encontrar una manera ‘mejor’ de llevarla a cabo” (1994, p.116). 

Cuando se habla de mejora, se hace referencia a la capacidad de investigar y examinar 

el método y dar por sentado que existe la posibilidad de encontrar una mejor manera de 

realizar la tarea. 

Otra de las aplicaciones más comunes del pensamiento creativo es en la resolución de 

problemas. Esta se aplica cuando los procedimientos habituales no ofrecen una solución. 

Sin embargo, en el caso de que el procedimiento habitual brinde una solución, el 

pensamiento creativo puede emplearse con el objetivo de encontrar una mejor solución. 

De Bono advierte que “Más importante que conseguir una definición ‘correcta’ es 

encontrar una ‘alternativa’. Tarde o temprano se hallará una definición satisfactoria, capaz 

de producir resultados positivos” (1994, p.119). Otro tipo de conflicto que puede 

presentarse, es cuando uno mismo se lo plantea. Se impone una labor y se dedica a 

cumplirla. En el caso de que el individuo no pueda llevarla a cabo de manera rutinaria, 
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necesitará  recurrir al pensamiento creativo para resolverlo. Cuando se encara este tipo 

de conflictos, en el cual el mismo individuo se la auto impone, éste sabe a donde quiere ir 

pero necesita una nueva manera de lograrlo. 

Otra aplicación del pensamiento creativo es aquel destinado a la motivación. La 

creatividad logra que la gente se interese por sus actividades y la forma en que la llevan a 

cabo. La creatividad motiva porque induce a la esperanza de encontrar una idea valiosa. 

Brinda a cada individuo la posibilidad de alcanzar sus logros. 

 

2.2 Creatividad y cerebro 

En 1981, el médico Roger Sperry recibió el premio Nobel de Medicina por sus aportes 

relacionados a los hemisferios cerebrales. Descubrió que en el cerebro conviven dos 

mundos diferentes, con características específicas y al mismo tiempo complementarios.  

Parra Duque (2003) explica que cada hemisferio se destaca por algo especial. El 

hemisferio izquierdo es también conocido como el hemisferio del pensamiento práctico. 

Se destaca por ser verbal porque controla el habla, la lectura, escritura, recuerda 

nombres y hechos. También es analítico, ya que examina los detalles y las distintas 

partes. Es lineal, debido a que procesa la información paso a paso de manera secuencial. 

Además es lógico, dado que responde razones de causa efecto.  Es literal, de modo que 

interpreta literalmente los contenidos de las palabras. Y finalmente, es matemático 

porque es hábil en la solución de problemas matemáticos y numéricos.   

En síntesis, Bachrach indica que el hemisferio izquierdo “…es responsable de que 

podamos escribir, analizar, abstraer, categorizar, usar nuestra lógica y nuestro 

razonamiento, juicio y memoria verbal, utilizar símbolos y comprender la 

matemática”(2012, p.72) 

Por el contrario, el hemisferio derecho es aquel mayormente asociado con las actividades 

creativas. Este es imaginativo, ya que conoce y recuerda imágenes. Es holístico porque 

examina el conjunto de las cosas y no se fija en los detalles. Es simultáneo, dado que 
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establece asociaciones para procesar mucha información al mismo tiempo. Es metafórico 

porque interpreta y comprende los mensajes por medio de analogías. Es emocional, 

debido a que pone un especial énfasis en los contenidos emocionales. Y por último, es 

espacial ya que ejerce un gran predominio sobre la información especial y de 

localización. En otras palabras Bachrach dice: 

El derecho puede integrar muchos inputs al mismo tiempo, nos brinda una 
percepción holística y logra encontrar similitudes. Allí se basa nuestra intuición y 
aparecen los insights o revelaciones. Además, experto en sintetizar, visualizar, 

reconocer patrones y relacionar las cosas con el tiempo presente, es también el 
mayor responsable de nuestras sensaciones. (Bachrach, 2012, p.72) 

 

Por esta razón, diseñadores de moda como MIkio Sakabane, intentan dejar de lado el 

sentido común para alcanzar su inconciente, con el objetivo de lograr expresar nuevas 

emociones a través de sus diseños. 

Según De Bono (1994) dicha diferenciación entre hemisferio izquierdo y hemisferio 

derecho indica que no todo el pensamiento es lineal y simbólico. Como se mencionó 

anteriormente, el hemisferio derecho tiene acceso a una visión holística pero cuando 

entra en juego la creatividad, la cual está envuelta en distintas variables y percepciones, 

requiere también el uso del hemisferio izquierdo, dado que allí se forman y se almacenan 

los conceptos y percepciones. Cuando una persona es invadida por el pensamiento 

creativo, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho están en 

actividad al mismo tiempo, aunque haya una actividad mucho más significativa por parte 

del hemisferio derecho durante dicho momento. 

Por esta razón Parra Duque sostiene que: 

Para solucionar cualquier tipo de problema, de forma realmente creativa, 
necesitamos la acción coordinada de ambos hemisferios. Mientras nuestro 
hemisferio derecho visualiza lo que no existe, imagina, relaciona, transforma, 
establece analogías y ve la totalidad, el izquierdo analiza y evalúa, se detiene en 
los detalles y da forma a lo producido por el hemisferio derecho, según 
parámetros claros y definidos. (Parra Duque, 2003, p.166-167) 

 

El diseñador de indumentaria debe explorar todo el potencial de cada hemisferio, ya que 

su proceso de diseño combina la inteligencia y la sensibilidad. Ya que en momentos de 
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creatividad, donde precisa de la imaginación y hacer énfasis en sus emociones y 

sensaciones, hará un mayor uso del hemisferio derecho; mientras que el hemisferio 

izquierdo trabaja intensamente cuando el diseñador debe volver a la logica y a la práctica 

para solidificar las ideas. Debe analizar y examinar los detalles para solucionar problemas 

que se presenten al momento de  llevar a cabo las distintas tareas del proceso de diseño. 

 

2.3 Procesos creativos 

Parra Duque (2003) cita al psicólogo Joy Paul Guilford, especializado en el estudio de la 

inteligencia humana, quien ha definido, junto con algunos discípulos suyos, una de las 

características más importantes de los procesos creativos. Guilford plantea que la 

creatividad de los individuos pasa por dos momentos decisivos: La divergencia y 

convergencia. Durante la fase divergente, el individuo deja a un lado el juicio, se enfoca 

en conseguir gran cantidad de ideas donde no existe un criterio de selección o de 

eliminación. Esta libertad le da la oportunidad al individuo de mirar más allá de lo que 

conoce y de solucionar los problemas de manera rutinaria. Posteriormente, durante la 

fase convergente el individuo vuelve a utilizar el pensamiento práctico para seleccionar 

con un criterio las mejores ideas para llevarlas a cabo. En el caso de la disciplina del 

diseño de indumentaria, durante la fase divergente, el diseñador se encuentra ante un 

caos de miles ideas, que provienen de una gran cantidad de fuentes de distintos 

orígenes. La fase convergente, permite depurar y descartar las ideas inadecuadas, para 

encontrar aquellas que sean consideradas perfectas para construir un concepto lo 

suficientemente sólido para comenzar con el proceso de diseño. 

A continuación Duque Parra (2003) cita a Graham Wallas, quien fue uno de los primeros 

teóricos modernos de la creatividad que consideró que el proceso creativo podía 

reducirse a cuatro etapas: Preparación, incubación, iluminación y verificación. 

En la primera etapa, la preparación, se realiza un trabajo preliminar. El individuo tiene 

total libertad para pensar y recolectar información proveniente de distintas fuentes, 
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escucha sugerencia y opiniones. En síntesis, deja vagar la mente. Bachrach (2012) indica 

que el individuo se sumerge de forma consciente o no en una serie de problemáticas o en 

algún desafío, objetivo que despierte interés. En la segunda etapa, la incubación, se lleva 

a cabo la organización interna de todo el material recogido en la primera etapa. Durante 

esta etapa tiene poca o casi nula participación la conciencia. Bachrach explica “Las ideas 

se agitan por debajo del nivel de conciencia. En este momento aparecen conexiones 

inusuales, y las ideas se empiezan a asociar unas con otras, sin que nosotros las 

llevemos conscientemente por un camino derechito y angosto.” (2012, p.111) En la 

tercera etapa, la iluminación, surge a modo de  revelación  la solución al problema. 

Súbitamente aparecen señales que ayudan a solucionar el problema. Estas revelaciones 

pueden ocurrir en cualquier momento. La cuarta etapa y última etapa es la verificación, 

en ese momento la idea es evaluada bajo el criterio del creador para decidir si dicha 

revelación contiene algún valor y si vale la pena llevarla a cabo. 

Parra Duque (2003) destaca que la teoría de Wallas demuestra cómo se combinan fases 

conscientes con inconscientes a lo largo de las distintas etapas de proceso creativo.   

No obstante, Bachrach (2012) advierte que las distintas etapas del proceso creativo no 

hay que tomarlas de forma literal. Muchas personas no pasan necesariamente por cada 

etapa. No es un proceso lineal, dado que surgen interrupciones constantemente. Se va 

incubando y revelando en distintas circunstancias y diferentes etapas. Estas etapas no 

son exclusivas y suelen superponerse muchas veces a lo largo del proceso hasta que 

éste finalice.   

El proceso de diseño del diseñador de indumentaria está estrechamente relacionado con 

el sistema que propone Wallas. El diseñador, comienza su proceso con una gran 

cantidad de ideas e influencias provenientes de distintas fuentes. Posteriormente, 

comienza a hacer una recolección de datos para detectar aquellos elementos que llaman 

su atención para ser trabajados en su proyecto. Haciendo referencia a las interrupciones 

que surgen en las distintas etapas, lo mismo sucede en el diseño.   Al trabajar con tejidos, 
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moldes, formas y acabados, es decir, la materialización de la prenda, la idea original del 

diseñador puede verse alterada. En ese caso, se debe replantear ciertos asuntos, 

volviendo unos pasos atrás. Las ideas del diseñador van evolucionando a medida que se 

va a acercando al producto final. Por esta razón, las distintas etapas del proceso creativo 

continúan superponiéndose hasta finalizar el proyecto. 

 

2.4 Personalidades creativas 

Parra Duque sostiene que “uno de los mayores obstáculos que nos impiden desarrollar 

todo nuestro potencial creativo radica en el hecho de que los seres humanos nos 

‘acostumbramos’ demasiado a nuestros hábitos y rutinas” (2003, p.43) Una de las 

principales cualidades con las que cuentan las personalidades creativas, es que tiene la 

capacidad de romper con los hábitos. Se cuestionan continuamente sobre sus rutinas, la 

manera en que ven y piensan las cosas. 

Parra Duque (2003) cita al psicólogo holandés Roger Van Oech, el cual identifica los 

principales obstáculos que una persona se impone en el desarrollo de su propia 

creatividad. Comenzando por el clásico error de buscar una sola respuesta correcta. 

Aunque uno esté seguro de sus ideas, debe considerar que siempre hay distintas 

maneras de hacer lo que está haciendo. Cuando se obtienen múltiples respuestas, esto 

garantiza una mayor probabilidad de generar ideas creativas. Otro obstáculo es la 

aplicación de la lógica de antemano en el proceso de generación de ideas. Esto provoca 

que se cierren  los posibles caminos que pueden producir ideas innovadoras y creativas. 

Hay que evitar ser prácticos, ya que ello conlleva a tener mucho juicio y eso significa la 

muerte anticipada de las ideas. Por otro lado, no hay que evitar la ambigüedad porque de 

allí nacen nuevas ideas y conocimientos gracias al trabajo que realiza la mente al probar 

nuevas conexiones y patrones. Perder el miedo a equivocarse es clave, se deben asumir 

riesgos. Los errores deben ser considerados como pasos intermedios para llegar a 

mejores ideas. No hay que restringir la exploración de distintos campos de conocimiento. 



 35 

Aunque esas áreas no sean de su competencia, grandes descubrimientos pueden surgir 

de lo desconocido. Y por último, no hay que seguir las reglas al pie de la letra. Hay que 

dejarlas a un lado para que los pensamientos e ideas inusuales puedan generarse. 

 

En la actualidad, la creatividad, como rama de la psicología moderna, está siendo muy 

estudiada. Los psicólogos se dedican al estudio de cuatro rasgos fundamentales: Las 

personas, los procesos, los productos y los ambientes creativos. A pesar de la diversidad 

de los puntos de partida, científicos de distintas universidades provenientes de todo el 

mundo han identificado ciertas características esenciales de las personalidades creativas. 

A continuación se citan algunas de ellas aportadas por Parra Duque (2003) y Matussek 

(1984). Una de las más importantes es la tolerancia a la ambigüedad. Este tiene la 

capacidad de aguantar por mucho tiempo una situación problemática y se esfuerza por 

trabajar para dominarla. Por ejemplo, son capaces de trabajar a gusto en varios campos 

o disciplinas a la vez. Por otro lado, logran desarrollar una gran fluidez de ideas sin 

detenerse en una única solución. Tienen la capacidad consciente de suspender el juicio y 

crítica momentáneamente con el fin de generar muchas ideas. Además de pensar con 

mayor fluidez, las personas creativas piensan con mayor flexibilidad. Son capaces de 

darle distintos enfoques y mirar de distintos ángulos a los problemas. Tienen la facultad 

de hacer que sus ideas vayan de un campo a otro con mucha rapidez y frecuencia. Dado 

que son flexibles y piensan con rapidez, esto les proporciona la habilidad de pasar por 

alto las típicas vinculaciones. En otras palabras, utilizan los elementos de una nueva 

manera y son capaces de renombrar experiencias y situaciones antiguas. Otra 

característica esencial es la íntima necesidad de distinguirse del resto, buscan la 

originalidad. Se mantienen al margen de las corrientes de la moda. Reflexionan desde un 

punto de vista que ha sido aislado por los demás.  Por otra parte, tienen una gran 

sensibilidad para los problemas, es decir, pueden problematizar las cosas y distinguir 

distintos nexos causales con mucha facilidad. Y finalmente, tienen confianza en sí 
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mismos. De allí extraen la fuerza para encarar sus trabajos y no extraviarse ante 

inquietudes e inseguridades.  Sin embargo, Matussek indica que:  

A pesar de su autoconfianza, el creador no deja de ser crítico respecto de sí 
mismo. Está dispuesto a comprobar y aceptar otras soluciones, si son mejores. 
También en esto se distingue del hombre no creador, que se aferra a su opinión y 
la defiende como si se tratara de verdades definitivas. (Matussek, 1984, p.31) 

 

 

2.5 Creatividad constructiva 

Como se mencionó anteriormente, durante los últimos ochenta años, diversos científicos 

de distintas partes del mundo, han realizado numerosos estudios asociados a la 

creatividad. En base a esas investigaciones concluyeron que la creatividad es una 

habilidad que puede desarrollada con técnicas y herramientas precisas. Matussek opina 

que “La creatividad, en una buena medida, algo que se aprende. Al menos en 

determinadas circunstancias se la puede favorecer o reducir, construir o destruir, por la 

educación y el entrenamiento” (1984, p.32) Por esta razón, el individuo será el 

responsable de dominar tal habilidad para sacar el mejor provecho.  De Bono (1994) 

resalta la importancia de fomentar la creatividad mediante entrenamiento y técnicas 

sistemáticas para que el individuo pueda superarse a nivel general y no deba depender 

simplemente de su talento natural. 

De Bono (1994) manifiesta que muchos de los que trabajan con la creatividad, la 

controlan desde el punto de vista de la inspiración. Estas personas ponen todo su foco de 

atención sobre los estados mentales alterados para ser más creativos. Estos pueden ser 

por ejemplo, la liberación  de sus inhibiciones y confianza en su intuición. Sí bien estos 

estados mentales alterados pueden aumentar la creatividad, también es posible lograr el 

mismo efecto, de modo sistemático y garantizado,  introduciendo métodos de trabajo. 

Aún así, un estado mental alterado puede desencadenar una provocación, pero de todas 

formas estas provocaciones también pueden ser inducidas a voluntad propia utilizando 

métodos. 
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2.5.1 Apertura a la experiencia 

Parra Duque (2003) expresa que unos de los grandes conflictos que se presenta cuando 

el pensamiento está habituado a trabajar de cierta manera, es que generalmente la 

persona tiene el mal hábito de elegir la primera idea que se le aparece. Como 

consecuencia el pensamiento se vuelve muy práctico y poco selectivo. 

Una persona abierta a la experiencia permite que cada estimulo se trasmita con mayor 

facilidad a su mente. Bachrach enuncia: 

Uno de los pilares de la creatividad es la estimulación de los sentidos. No 
podemos encender y desarrollar nuestra creatividad si primero no estamos 
abiertos y dispuestos a percibir lo que sea como si fuera la primera vez. Zafar de 
los estereotipos con una percepción fresca es lo que permite desplegar nuestra 
más amplia generación de ideas nuevas. (Bachrach, 2012, p.181) 
 

 

Velasco Irigoyen (1986) explica que cada estimulo puede provenir del ambiente y puede 

ser una forma, un color, un sonido o un simple recuerdo. Al estar abierto a la experiencia, 

el individuo piensa sin rigidez y con una gran flexibilidad. Al adoptar esa manera de 

pensar le permite al individuo   jugar con elementos y conceptos, es decir, contará con la 

capacidad de combinar y relacionar ideas, colores y formas. De esta exploración nace la 

intuición y el aporte de una nueva visión. 

El diseñador de indumentaria debe diseñador con los cinco sentidos para poder apreciar 

toda la información que lo rodea. El diseñador Christoph Frohlich, se basa en reflejar sus 

experiencias vividas, es decir, lo que ve, lo que piense y siente; en sus diseños. Por otro 

lado, el diseñador alemán Tillmann Lauterbach, se dedica a observar a la gente y a su 

entorno. Un gesto o un sonido, en un momento oportuno, le basta para desencadenar 

una imagen superior. Colecciona imágenes en su cabeza para, posteriormente, encontrar 

un sentido o emoción que las una y así crear una historia. Louise Amstrup es una 

diseñadora que recurre a la relajación durante su proceso de diseño. Su objetivo es bajar 

la guardia para dejarse inundar por fuentes de inspiración como el clima, la música y el 

arte.  
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2.5.2 Desenmascarar las motivaciones 

Según De Bono (1994) la motivación es una fuente muy importante donde la mayoría de 

las personas extraen su creatividad. Lo más importante es la fomentación y la 

recompensa del esfuerzo.  

Paul Torrance, citado por Parra Duque (2003), es un teórico clásico en la  creatividad que 

aporto numerosos consejos para ser más creativo en los cuales muchos se relacionan 

directamente con el tema de la motivación. Uno de ellos es perder el miedo a enamorarse 

de aquello que uno hace, ya que cuando uno hace algo que lo apasiona, los resultados 

son mucho mejores.  Tener motivación significa seguir buscando alternativas, conocer, 

comprender, practicar, desarrollar y explorar para fortalecer sus fortalezas disfrutando en 

cada paso. 

Otra teórica clásica en el área de la creatividad es la doctora Teresa Amabile, quien 

afirma que las personas creativas tienen alta motivación intrínseca. Esta motivación es 

interna, es decir, no depende del ambiente e influencias externas. Haciendo referencia a 

la importancia de la motivación en la creatividad, Parra Duque (2003) cita a la doctora 

Amabile quien expresa que el talento, la personalidad y habilidades cognitivas no parecen 

ser suficientes, lo que realmente determina la creatividad de una persona es la pasión por 

lo que hace. 

En síntesis, Parra Duque afirma: 

Ser creativos consiste en desenmascarar cúales son las verdades motivaciones, 
cúal es la chispa que nos mueve. Mantener una intensa pasión por algún tema 
durante largo tiempo y sobrevivir a diferentes clases de presiones sociales son 
dos de las claves más importantes para llegar a ser más creativos. (2003, p.104) 

 

 

2.5.3 Cita con uno mismo 

Una  particularidad de las personas que llevan a cabo actividades creativas es que éstas 

son capaces de hallar momentos para sí mismos. Tienen la necesidad de encontrarse 

consigo mismos. Como explica Bachrach (2012) hay una estrecha relación entre los 
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estados emocionales y las revelaciones.  La tranquilidad y felicidad incrementa la 

posibilidad de tener revelaciones, mientras que la ansiedad los decrece. Estudios 

realizados demuestran que aquellas personas que son más conscientes de sus propias 

experiencias, son aquellas que suelen tener más revelaciones. Ese momento de soledad 

otorga la posibilidad de observar el propio pensamiento para luego, de ser necesario,  

hacer un cambio en el modo de pensar. Para tener revelaciones se requiere tener la 

habilidad de poder escuchar señales muy sutiles y permitirle al cerebro realizar 

conexiones internas. Para ello, la mente debe encontrarse necesariamente en lo más 

calma posible. Las revelaciones generalmente ocurren cuando uno se encuentra mas 

relajado.  

Numerosos diseñadores recurren a sus experiencias personales, y a sus emociones y 

sentimientos para estimular su creatividad y utilizarlas como fuente de inspiración para el 

diseño de sus prendas. Por ejemplo, Mikio Sakabe, Seiichiro Shimamura de 0044, Carri 

Mundane de Cassette Playa, Christoph Frohlich, Txell Miras, Kilian Kerner, Luise y Frank 

de The individualista(s), entre otros. 

En resumen, Bachrach indica que “Toda técnica o disciplina que te permita conocerte 

más, desarrollar tu inteligencia emocional, te hace, literalmente según la ciencia, más 

creativo” (2012, p.141) 

 

Gracias a los estudios de los últimos ochenta años, se ha desmitificado a la creatividad 

como algo mágico, un don atribuido por los dioses. Actualmente, se considera a la 

creatividad  como una habilidad, como cualquier otra, que puede ser desarrollada con 

técnicas y herramientas adecuadas. En la división de los hemisferios del cerebro, el 

derecho es el inconsciente. Este es el más fértil y creativo, con respecto a la faceta 

consciente y, por esta razón, requiere de un trabajo sistemático para acceder y sacar 

provecho de ésta. Esta tarea representa  una de las más importantes para los 

diseñadores de indumentaria, quienes trabajan constantemente con la creatividad. 
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Todos pueden ser creativos, la importancia de fomentar la creatividad mediante 

entrenamiento y técnicas radica en el hecho de que el individuo puede superarse a nivel 

general y no deba depender simplemente de su talento natural. 
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Capítulo 3: La importancia de la sensibilidad y la percepción 

 

A lo largo del tercer capitulo, se hará enfoque en los conceptos de sensibilidad y 

percepción. Estos conceptos están estrechamente relacionados, dado que la percepción 

depende de la sensibilidad para capar los estímulos que posteriormente son analizados e 

interpretados en la elaboración perceptiva. Para comprender cómo se lleva a cabo ese 

traslado de información, se describirá y se explicará las distintas tareas que desarrollan 

los receptores sensorial, principalmente encargados de captar los estímulos y 

armonizarlos. Se realizará una breve especificación de cada uno de los distintos sistemas 

sensoriales: La vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Debido a que el oído cumple 

una función importante en este proyecto experimental, se le dedicará una mayor 

investigación, haciendo foco en su fisonomía y la percepción del sonido y la música.  Por 

último, se hará referencia a la importancia del uso de la imaginación y fantasía, tomando 

como punto de partida la concientización de las emociones y sentimientos. 

 

3.1 La sensibilidad 

Velasco Irigoyen (1986) expresa que el cuerpo es el intermediario entre uno mismo y el 

mundo que lo rodea. El cuerpo cumple la función de filtrar los estímulos y, al mismo 

tiempo, es la imagen ante los demás. Tener conocimiento acerca de las reacciones del 

cuerpo proporciona un aumento del conocimiento interior, dando la oportunidad de 

entender lo que se siente. El cuerpo vibra con aquellas emociones que surgen del 

encuentro entre la intimidad de la persona y su entorno, el mundo que lo rodea. Cada 

individuo toma consciencia de la realidad a través de su cuerpo, sus fibras. Cuando habla 

acerca de lo que siente, éste esta comunicando aquella visión original, única y vivida.   

La diseñadora inglesa Carri Mundane, propietaria de Cassette Playa, sobrecarga de 

sentidos a sus diseños, ya que pretende recrear sus experiencias vividas para 

transmitirlas. 
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Los sentidos están abiertos al mundo y los estímulos, que cumplen la función de recoger 

información,  conforman el modo personalizado para interpretar la realidad de cada uno. 

Velasco Irigoyen indica que “La sensibilidad es la capacidad de cada individuo para 

“vibrar” en su interior con aquello que percibe.” (1984, p.62). Aquellas vibraciones, en el 

interior del individuo, pueden generar un estado de ánimo y/o una emoción, en un mundo 

de sentimientos que se encuentran bajo los procesos conscientes de la razón. Este 

mundo es poco conocido dado que el individuo tiende a identificarse con los productos 

finales de la mente, como el pensamiento y la acción. 

Stagner y Solley (1980) sostienen que los sentidos proporcionan una base para el 

aprendizaje.  A través de los sentidos se obtiene información acerca objetos, dicha 

información se organiza posteriormente en conceptos abstractos. 

Para definir lo que es un estimulo, Stagner et al. (1980) explican que el término puede ser 

entendido de distintas maneras. Este es una fuente de energía que puede ser 

transformada en receptor de energía o puede manipulada por un experimentador.  En 

cualquiera de los dos casos, el individuo es invadido por una gran cantidad de estímulos 

que consisten en variaciones, pautas y configuraciones. Sí dicha energía puede excitar a 

un receptor y ésta se encuentra a cierta distancia, se la conoce como estimulo distal. En 

el caso en que la energía excita a un receptor sensorial, se habla de un estimulo 

proximal. Estimulación significa que hay excitación por parte de los receptores 

sensoriales.  

Velasco Irigoyen (1986) sostiene que, desde un punto de vista sensorial, la relación entre 

el individuo y el medio dependen de la función receptora de estímulos y de la función 

efectora. En el organismo superior existen tres sistemas específicos para llevar a cabo 

dichas funciones; los órganos receptores, también conocidos como los sistemas 

sensoriales, los órganos efectores, ubicados en el origen de las reacciones sensitivas, y 

los órganos de transmisión, los cuales canalizan la excitación desde el receptor para 

convertirla en actividad. 
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Como se mencionó anteriormente, se habla de sensación cuando un estímulo provoca 

una excitación en un receptor determinado, ésta acción es transmitida hasta el cerebro, a 

través de las vías nerviosas, donde regula la conducta global del individuo. En el cerebro 

se encuentran registradas todas las experiencias sensitivas pasadas. Estos registros 

sirven como punto de referencia para producir una conducta adecuada al estímulo actual. 

 

3.2 Los receptores sensoriales 

Velasco Irigoyen expresa que “Un receptor sensorial es un órgano específico que puede 

ser estimulado por cambios internos o externos al individuo.” (1986, p.43) Asimismo, 

dicho receptor transforma la energía que recibe en un impulso nervioso para trasladarla 

hasta el cerebro.  Una vez que llega al cerebro, dicha información, suministrada por el 

impulso nervioso, es analizada y posteriormente procede a  generar la sensación. Los 

receptores sensoriales están preparados para recibir un determinado impulso de energía 

que puede excitarlos y para el tipo de sensación que puede producir dicha excitación. 

Guski (1992)  agrega que, gracias a la ayuda de los órganos sensoriales, se puede 

percibir sensaciones, las cuales serían estados previos a una percepción, una 

experiencia consciente y al mismo tiempo, corresponde a una impresión cualitativa. 

Stagner et al. (1980) sostienen que hay un número infinito de estímulos que rodean al ser 

humano. Algunos de ellos se pueden armonizar a través los receptores sensoriales.  

Guski (1992) indica que existen distintos sistemas de distinción, además de la clásica 

división de los cinco sentidos que procede de Aristóteles. El fisiólogo inglés Sherrington 

propone un sistema de distinción, el cual se encuentra orientado por la posición y la 

dirección que toman los elementos sensibles del cuerpo cuando estos actúan. A nivel 

general se pueden distinguir entre interoceptores, son aquellos que transmiten 

sensaciones orgánicas; los propioceptores, que proporcionan la información acerca de la 

posición de las articulaciones, la tensión muscular, entre otros; y por último, los 

exteroceptores, son los que proporcionan información acerca del entorno. Este último se 
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subdivide en dos grupos. El primero es el contactoceptor, relacionado con los sentidos 

del tacto, gusto, contacto, temperatura, presión y dolor; y el segundo es el 

distancioceptor, asociado a los sentidos de la vista, el oído y el olfato.  Guski resalta que 

“Al hablar de percepción generalmente nos referimos a la actividad de los exteroceptores, 

y dentro de éstos preferentemente a las actividad de los sentidos “distanciaceptores”. 

(1992, p.8) 

Existen diferentes sistemas sensoriales, el clásico de los cinco sentidos son: la vista, el 

tacto, el olfato, el gusto y el oído. 

Según Velasco Irigoyen (1986) la visión es aquel órgano donde se inician los fenómenos 

visuales. La retina es el órgano receptor mas importante del ojo, allí es donde se forma la 

imagen visual. Por otro lado, en toda la extensión del cuerpo humano, existen receptores 

ubicados entre dermis y epidermis, y otros en tejidos subcutáneos. La piel puede percibir 

distintos estímulos que pueden provocar distintas modalidades sensoriales. En el caso 

del gusto y olfato, ambos estímulos están compuestos por sustancias químicas, en el 

gusto es una solución acuosa y en el olfato es una solución gaseosa. 

Con respecto al sistema auditivo, la autora considera pertinente dedicar una mayor 

investigación, ya que éste cumple una función importante en la propuesta experimental 

planteada. 

 

3.2.1 El oído 

El psicólogo norteamericano Bruce Goldstein (2005) indica que es necesario que el 

sistema auditivo desarrolle tres tareas básicas para que el ser humano sea capaz de oír. 

La primera tarea que debe llevar a cabo, es llevar el estímulo acústico a los receptores.  

La siguiente tarea, consiste en traducir en señales eléctricas los cambios de presión de 

dicho estímulo. Y por último, debe procesar las señales eléctricas con el objetivo de 

obtener las cualidades de la fuente sonora, como por ejemplo: el tono, el timbre, el 

volumen y su ubicación.  Un estímulo sonoro, se presenta cuando movimientos o 
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vibraciones, propios de un objeto, causan cambios de presión en el aire, agua u otro 

medio elástico que rodee dicho objeto. La acción de escuchar, está determinada por un 

rango específico de frecuencias denominado rango de audición. Esa información es 

designada como presión de aire, la cual varía cada segundo. En los seres humanos, el 

rango de audición se extiende entre 20 y 20 000 las ondas sonoras por segundos. 

Para llevar a cabo dicha tarea, el sistema auditivo está compuesto por distintos 

elementos que cumplen una función específica cada uno: el oído externo, el oído medio y 

el oído interno. El oído externo y el oído medio cumplen la función de amplificar y 

transmitir el estímulo sonoro al oído interno. La función del oído interno, consiste en 

generar señales eléctricas en el nervio auditivo que, posteriormente, viajan para llegar a 

la corteza auditiva.  

Velasco Irigoyen (1984) sostiene que el oído es el símbolo de comunicación y 

receptividad. El oído le brinda la  posibilidad al ser humano de conectarse con el mundo 

externo, donde abundan los sonidos y ruidos. Estos sonidos y ruidos constituyen cambios 

de presión que pueden viajar por distintos medios, como por ejemplo: el aire, los líquidos 

y los sólidos. 

 

3.3 La percepción 

Como en el caso de la creatividad, no hay una definición exacta y universal para la 

percepción. Stagner et al. (1980) explican que la percepción ha sido definida de distintas 

formas a lo largo de los años por diferentes psicólogos. Por un lado, algunos indican que 

es la discriminación de estímulos; otros dicen que es el estudio del entorno del individuo 

realizado por la conciencia; otros, se refieren a la percepción como un proceso de 

interpretación de los estímulos; y por otro lado, se la relaciona con un proceso donde se 

toma contacto con los estímulos ambientales.  Sí bien todas las definiciones son distintas, 

todas poseen una cualidad en común: una persona actúa de tal manera ante un estímulo, 

y de otra manera ante otro estimulo diferente.  
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Existe una cadena de hechos que se presenta entre el estímulo y la manifestación de la 

conducta. Dicha cadena, comienza con un estímulo. Mediante los sentidos; vista, oído, 

tacto, olfato y gusto, se captan los estímulos 

Según Guski (1992) existen diversos tipos de percepción, pero hay dos tipos que se 

distinguen claramente: percepción consciente y percepción inconsciente. La percepción 

consciente corresponde a aquella información que es registrada por el mismo individuo 

de forma discreta. En el caso de la percepción inconsciente, se presta el caso contrario, 

aquí la información es registrada inconscientemente. Generalmente, gran parte de la 

información es percibida de forma inconsciente. 

Velasco Irigoyen (1984) sostiene que a través de la percepción el ser humano toma 

consciencia del mundo exterior. Asimismo, es un proceso complejo, dado que el individuo 

no copia el contenido del mundo, sino que lo construye. De esta manera, el individuo 

asume una participación activa realizando distintas tareas. Algunas de las tareas 

consisten en seleccionar, clasificar y configurar la información recibida. Por otro lado, 

Starger et al. advierten que: 

La percepción no es un registro pasivo del ambiente de estímulos; consiste en un 
ensayo y chequeo activos, un proceso de transacción con el ambiente tanto en 
función del medio de estímulos como de los objetivos del individuo. (Stagner et al, 
1980, p.208)  

 

Este mismo concepto lo comparte Bachrach (2012) al decir que la construcción de la 

percepción también depende de la realidad del observador, es decir, la percepción de la 

persona en función de sus asunciones.  

Guski (1992) afirma que distintas personas pueden percibir las cosas de distintas 

maneras, del mismo modo, se puede dar que la misma persona pueda percibir las 

mismas cosas de diferentes maneras en distintos momentos. Esto de debe a distintos 

factores que influyen en la conducta del ser humano. Entre ellos se destacan los factores 

personales, como los sentimientos y personalidad, y los socioculturales.  
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Con respecto a los factores personales, Stagner et al. (1980) indican que numerosos 

autores, dedicados al campo de la percepción, concuerdan  que las experiencias pasadas 

influyen en la percepción. A medida que el individuo acumula experiencias acerca de 

situaciones determinadas, comienza a desarrollar patrones y hábitos destinados a prestar 

atención a ciertas cosas antes que otras. Por esta razón, el individuo adquiere nuevos 

motivos y objetivos, generando como resultado un cambio en su interpretación de los 

estímulos que son significativos, es decir, se alteran los valores percibidos relacionados 

con el logro de sus objetivos. Debido a que el hombre no puede ser sensible de la misma 

manera a todos los estímulos que lo rodean, el sistema selectivo realiza el trabajo de 

seleccionar ciertas señales. Primero realiza el procedimiento de atender a ciertos 

elementos del ambiente e ignora a otros. Posteriormente, realiza una estructuración, 

integra aquellas señales que selecciono para formar una unidad de experiencia 

organizada. Este proceso de reunir señales, otorgar mayor peso a algunas, ignorar a 

algunas e incluso distorsionar otras; se da forma automática e inconsciente.  Ambos 

procesos, atención y estructuración, son vitales para el mundo perceptual, ya que ellos 

otorgan cohesión, regularidad, organización y continuidad.  

Otro factor importante es la personalidad. Aquí, Stagner et al. (1980) explican que la 

ciencia estudia las uniformidades. La investigación está centrada en el modo en que una 

persona se comporta de modo regular y predecible. Definen la personalidad como una 

“…organización interna singular y distintiva para una persona determinada. Esta 

organización interna implica algunos aspectos perceptuales y cognitivos, lo mismo que 

componentes motivacionales y emocionales.” (Stagner et al, 1980, p.583-584). Dado que 

la percepción implica filtrar muestras de información que ingresan, despertar imágenes 

que ingresaron anteriormente e integrar aquellos elementos del pasado con los del 

presente para construir una percepción global; Los individuos llevan a cabo de distintas 

maneras el proceso de  traspasar los estímulos provenientes del mundo, concluyendo 

con una realidad distinta en cada caso. 



 48 

El diseñador Peter Pilotto, diseña prendas con significados ocultos, que provienen de sus 

propias experiencias. Su particularidad radica en que éste no da explicaciones acerca del 

significado de sus diseños. Su objetivo es que el observador, en base a su percepción, 

pueda generar su propia interpretación. Estas prendas permiten múltiples asociaciones, 

además de jugar libremente con las diferentes identidades. 

En cuanto a los factores socio culturales, se estudia aquellas condiciones generalmente 

atribuidas a la economía, las ciencias políticas, la sociología, la antropología y la 

psicología. 

Para explicar el ciclo de la elaboración perceptiva, Guski (1992) lo expone en base a la 

teoría de Ulric Neisser. Este psicólogo también comparte el concepto de la percepción 

como una actividad continua donde, además de recoger información, se requiere una 

reelaboración, es decir, una construcción de la información. Neisser se enfoca 

principalmente en la recolección de información de modo consciente con la vista y el 

oído. Básicamente, distingue dos fases en el proceso de la percepción: la pre-atenta y la 

atenta.  Durante la fase de pre-atenta, se lleva a cabo aquellos procesos que se 

presentan previamente a la reelaboración consciente de la información percibida. Y 

durante la fase atenta, se percibe de forma atenta, es decir, hay mayor predisposición a 

prestar atención a algunas cosas antes que otras. En líneas generales, el ciclo del 

proceso perceptivo se desarrolla en forma continua y de manera cíclica. Se basa en un 

cambio constante entre expectativas. 

 

 

3.3.1 La percepción del sonido y la música 

Como indica Guski (1992) el ser humano que se ha desarrollado para vivir y moverse 

sobre la tierra, debe recibir y asimilar toda la información que surge sobre la tierra y que 

es vital para la actuación. De este modo, se va recolectando información del medio 

ambiente a través de ruidos y sonidos.  
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Guski sostiene que: 

Las informaciones psicológicamente importantes, que nuestro oído puede sacar 
de las ondas sonoras, se refieren sobre todo al lugar donde se produce el sonido, 
a los cambios en el tiempo y a la identificación de la fuente o al significado del 

sonido.  (Guski, 1992, p.151) 
 

A través de las distintas acciones que lleva a cabo el oído, descriptas anteriormente, se 

produce una codificación y análisis en el trayecto entre el oído y el cerebro. Por medio de 

un análisis detallado de las condiciones del sonido y de su comportamiento, se puede 

establecer una relación y conexión entre sucesos sonoros físicos y sucesos de 

percepción. 

La habilidad para detectar de donde provienen los sonidos se denomina localización 

auditiva.  Esta habilidad depende de cada persona, ya que existen notables diferencias 

en la capacidad para localizar los sonidos. El grado de eficacia para detectar de donde 

provienen los sonidos depende donde éstos se originan. Por esta razón, las personas 

localizan mejor los sonidos que se producen en frente de ellos y peor los que se originan 

por detrás y a los lados de la cabeza. 

Un sonido real está compuesto por numerosos componentes que actúan 

simultáneamente. Goldstein (2005) enumera algunas de ellas: Volumen, tono y timbre. El 

volumen se refiere a la capacidad de la sensación auditiva, por esta razón está 

estrechamente vinculado con el nivel de presión del sonido.  Por otro lado, cuando se 

habla del tono, se hace referencia a la altura del tono. Este hace referencia a la propiedad 

grave o aguda del sonido. La altura del tono está estrechamente relacionada con la 

frecuencia. Cuando las frecuencias son bajas, éstas producen sonidos graves y en el 

caso que las frecuencias son altas, producen sonidos agudos. El timbre, es un elemento 

que hace la diferencia en la calidad del sonido, es decir,  es aquel que hará que suene 

diferente, cuando el volumen, tono y duración sean iguales. 

La calidad del sonido también puede estar determinada por las características del lugar 

donde se origina.   
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Goldstein manifiesta que: 

Las mismas fuentes sonoras pueden producir percepciones muy diferentes 
dependiendo de su lugar de localización. (…) nuestra percepción acústica 
depende no sólo del sonido que una fuente produce, sino también de la cantidad 
de sonido que llega a nuestros oídos de manera directa y de la cantidad que llega 
de manera indirecta (Goldstein, 2005, p.392) 

 

Goldstein (2005) opina que el sonido indirecto modifica en la calidad de los sonidos que 

se escuchan en una sala. El principal factor que influye en el sonido indirecto es la 

calidad de absorción de paredes, techos y pisos. Por ejemplo, si una gran porción del 

sonido es absorbida, habrá poca reflexión y, por lo tanto, se escuchará poco sonido 

indirecto. La reflexión del sonido permite una mejor percepción del sonido indirecto. El 

tamaño y la forma de la sala, donde se origina el sonido, determina la manera en que el 

sonido incide en la superficie y las direcciones donde ésta se refleja. Guski (1992) 

sostiene la importancia de tener en cuenta el lugar donde de origina el sonido, haciendo 

hincapié  en el tiempo de resonancia. Este autor lo define diciendo “(…) entendiendo por 

tal el tiempo que media entre el final de la emisión de un sonido y el final del período en 

que podemos percibirlo.” (Guski, 1992, p.181). En los espacios vacíos, los sonidos 

suenan con mayor resonancia. Por lo tanto, en aquellos espacios donde las paredes se 

encuentren desnudas, el sonido rebota muchas veces con gran fuerza produciendo ecos 

claros. Generalmente, las viviendas se caracterizan por tener una acústica fuertemente 

amortiguada y escaso eco, debido a elementos como las alfombras y muebles tapizados 

que absorben una gran porción de energía sonora. 

Según Bachrach (2012) la diferencia entre ruido y música, es que la primera se la percibe 

con patrones de frecuencia irregulares, mientras que la música, se la percibe con 

patrones de frecuencia regulares. Por otro lado, Guski (1992) añade diciendo que, por lo 

general,  el carácter de no deseado hace que un sonido se convierta en ruido. Por está 

razón, cualquier sonido puede ser un ruido, éste dependerá sí el oyente lo considera 

molesto. El mismo ruido puede ser percibido de distinto modo en diferentes personas, 

incluso la misma persona puede valorar de distinta manera el mismo ruido en distintos 



 51 

momentos. El principal factor, independiente de la fuente, es la situación. Esta determina 

que sonido va a afectar a la persona y también condiciona al momento de determinar si el 

sonido es un ruido o no. Otro factor que influye en los distintos efectos en las distintas 

personas ante un mismo sonido, es la sensibilidad que tienen. Dependiendo de la 

sensibilidad, una persona puede o no estar de acuerdo en si se da un estímulo o no. En 

el campo de la percepción hay diversas diferencias entre las distintas personas. Esto se 

debe por algunos de los factores mencionado anteriormente, y también depende de las 

condiciones en las que se encuentra una persona: sí está poco estimulada, sí se 

encuentran en condiciones de estímulos confusos y sí se dan actitudes, propósitos o 

posibilidades de actuación diferentes. 

Guski (1992) sostiene que, para que un ruido pueda ser calificado como música debe, 

característicamente presentar una variación de los siguientes componentes: altura del 

tono, sonido y ritmo. El hombre tiene la capacidad de distinguir entre el sonido de una 

trompeta, de un piano o flauta, ignorando el nombre de cada uno de ellos. Para reconocer 

los sonidos de los instrumentos musicales, se puede basar en una serie de 

características que las determinan. Uno de ellos, es el tipo de ataque de los sonidos, es 

decir, si es producido por frotación, pulsación, soplido, entre otros; por la composición de 

frecuencia en la prolongación de las notas y, por último, el modo en que se va apagando.  

La composición de frecuencias es un componente muy importante del sonido. Se 

considera que un ruido suena claro, cuando contiene demasiada energía en la zona 

superior de frecuencia, aproximadamente por encima de las 2000 ondas sonoras por 

segundo. Caso contrario ocurre cuando contiene mayor frecuencia en la franja inferior, 

produciendo un sonido obscuro. Los distintos instrumentos no sólo se diferencian por 

determinadas zonas de sonido, además se los distingue por la distribución de energía en 

el espectro de los sonidos emitidos. De manera que, un mismo sonido suena de distinta 

manera en los distintos instrumentos musicales. 
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Según Guski (1992) el ritmo puede ser considerado como la audición de sonidos o ruidos 

que presentan una variación de los diferentes componentes sonoros perceptibles en 

patrones regulares de relación de tiempo. Estos componentes pueden ser notas y 

pausas, o notas con acentos diferentes. Al destacar determinadas notas mediante alguna 

intensidad, permite agruparlas en una secuencia de notas, es decir,  forma un patrón que 

se denominará melodía. Aquellas acentuaciones, que se encuentran inscriptas dentro de 

un patrón, proporcionan una posible sincronización del marcador de tiempo interno con 

los sucesos externos. En síntesis “La acentuación, que reaparece regularmente, 

constituye la base para la percepción de importantes componentes estructurales y 

emocionales de la música.” (Guski, 1992, p.182) 

 

3.4 La imaginación y la fantasía 

Según Velasco Irigoyen (1986) durante la historia de la humanidad existieron dos 

momentos cruciales que han marcado el desarrollo del individuo. Uno de ellos es la 

traspaso del hombre del periodo Paleolítico al Neolítico, es decir, la transformación de un 

hombre cazador a uno agricultor. Y el otro momento, es la aparición de la 

industrialización y la técnica. Como consecuencia, actualmente se está  atravesando por 

una época donde lo que se prioriza es la técnica y el progreso científico, generando como 

resultado un gran cambio en la estructura psíquica y cultural de la sociedad. El hombre 

occidental tecnificado tiene el rasgo peculiar de tener una actitud racionalista, con ella 

toma consciencia de sí mismo y de su entorno. De este modo, su actuación va dirigida 

hacia la utilidad y productividad con el objetivo de obtener una utilidad material. El interés 

por el propio cuerpo ha sido reemplazado por la razón y el intelectualismo, y con ello se 

extermina la imaginación. Define al racionalismo como la capacidad de relacionar 

conceptos, ésta es analítica, y a la imaginación como la capacidad de inventarlos, posee 

la habilidad de crear imágenes.  
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Velasco Irigoyen (1984) sostiene que el racionalismo margina a la imaginación. En otras 

palabras, el racionalismo hace referencia a la opresión mental de hombre por el mismo 

hombre. Como consecuencia por el interés en el intelectualismo y la razón,  se originó la 

uniformación, la eliminación de la diversidad, la espontaneidad, la individualidad y la falta 

de criterio propio. Por esta razón, Velasco Irigoyen advierte que “Quienes no imaginan 

amputan su parte creativa. Es mas fácil pensar racionalmente que imaginar, porque 

razonar es repetir, mientras que imaginar es crear (…) (Velasco Irigoyen, 1984, p.70) En 

un mundo donde abundan los cambios, los que repiten sienten vértigo ante estos 

cambios, mientras que los que crean, trabajan con ellos. 

Existe un fenómeno planteado por Bachrach (2012) denominado imaginación 

estructurada. Aunque el individuo esté utilizando su imaginación para desarrollar nuevas 

ideas, éstas van a estar estructuradas de forma predecible en base a conceptos, 

categorías y estereotipos que ya se encuentran alojadas su la mente. Por consiguiente, 

Bachrach indica que “Necesitamos desestructurar nuestra imaginación para explorar 

fuera de los limites de los conceptos que ya tenemos incorporados en distintas 

categorías”. (Bachrach, 2012, p.185). 

Por otra parte, como explica Velasco Irigoyen (1984) la palabra imaginación puede tener 

distintos significados, dependiendo como se emplea. Se dice que una persona posee 

imaginación práctica cuando resuelve un problema de manera original. En el campo del 

lenguaje, se habla de la imaginación lingüística o verbal para calificar los medios 

empleados por el autor para producir efectos deseados en el lector u oyente. Por último, 

se hace referencia a la imaginación creadora como  la facultad de combinar imágenes en 

grupos o sucesiones, que tratan de imitar a la naturaleza, pero no representan nada real. 

Este tipo de imaginación, se la considera como la ruptura de los hábitos de pensamiento, 

requerimiento básico para ser creativo. 
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Velasco Irigoyen (1984) dice que debajo de cada percepción, pensamiento y acción, late 

el afecto. Esto sucede debido a que los diversos aspectos de la realidad externa tienen 

una estrecha relación con el mundo interior provocando el despliegue de la percepción 

interna para transformase en un sentimiento. Como resultado, Velasco Irigoyen indica 

que “Sí éste es lo suficientemente intenso puede convertirse en imágenes y formar una 

fantasía cargada de emoción.” (Velasco Irigoyen, 1984, p.63). Una fantasía emotiva se 

manifiesta cuando se deja que el sentimiento se exprese. 

Según Velasco Irigoyen (1984) la fantasía permite crear un mundo interno, el cual se 

caracteriza por ser personal y propio. Esta fantasía es opuesta a la realidad, aun así, ésta 

toma elementos básicos  para su creación. Posteriormente los fusiona con las emociones 

y afectos. Para expresarse, la fantasía se va a apoyar en las experiencias pasadas y en 

la sensibilidad, particular de cada persona. El producto obtenido va a ser imágenes, dado 

que la fantasía es básicamente la producción de una imagen. Estas son subjetivas, sin 

limitación de tiempo, espacio o lugar. 

El diseñador Seiichiro Shimamura, director creativo de la firma 0044, le da una gran 

importancia a la imaginación, dado que a través de ella, sus prendas cobran vida. A 

veces inspirado por la poesia o cortometrajes, desarrolla con su imaginación una historia 

donde posteriormente adquiere forma de una prenda o accesorio. Para desenvolverse en 

su disciplina y estimular su creatividad, respeta la intuición, las sensaciones y la 

imaginación. 

Para la elaboración de la fantasía,  Velasco Irigoyen (1984) describe dos mecanismos: 

Aglutinación de las imágenes y estilización de las imágenes. El primer mecanismo, la 

aglutinación, consiste en la superposición de diferentes imágenes, provenientes del 

registro de experiencias pasadas, para crear una nueva imagen. Este tipo de mecanismo 

es generalmente utilizado en los sueños, donde la persona puede asociar diferentes 

recuerdos, situaciones, objetos y asignarle múltiples significados a un elemento. El otro 

mecanismo, la estilización, consiste en la simplificación de imágenes de elementos 
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significativos. Toma una imagen y recoge los rasgos comunes más importantes, los más 

representativos.  

 

La percepción de una persona influye en el comportamiento y en sus ideas. Es la 

responsable de cómo mira y entiende el mundo. Proporciona las reglas que dan forma a 

la interacción con el mundo. Estas reglas, son originadas por una combinación de 

elementos genéticos y por experiencias pasadas. Cada persona tiene una organización 

interna singular y distintiva. Por esta razón, cada persona lleva a cabo el traspaso de 

información de manera diferente en cada caso y responde de manera diferente ante 

distintas situaciones. 
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Capítulo 4: El poder de la música 

 

En el cuarto capítulo se hará referencia a la música. Comprender cómo se la escucha y 

cómo se puede acceder a ella, describiendo los tres planos en que se divide la acción. Se 

identificarán cuales son los elementos que componen la música, sus efectos y se 

analizará de que manera influyen estos en las respuestas psicológicas del hombre. 

 

4.1 La música 

Según la musicoterapeuta Alvin (1967) el hombre moderno considera a la música como 

un producto complejo, constituido por numerosos elementos que se presentan reunidos, y 

en un estado de relación temporal cambiante. Cada uno de esos elementos, representa 

un atributo de las sustancia del sonido. Dicha sustancia, siempre ha estado presente en 

el mundo consciente del ser humano, y éste la ha interpretado o empleado según su 

estilo y estado de civilización. La esencia de la música, se basa sobre dos importantes 

acciones, la percepción y la interpretación de los sonidos y de los símbolos. Alvin resalta 

que “Siempre, y aun sin proponérselo, el hombre que imitó e interpretó los sonidos que 

oía llegó a ser parte de un mundo de sonidos a la cual atribuyó gradualmente una 

significación real o simbólica.” (1964, p.109) 

A la largo de la historia, la palabra música, en distintos idiomas, se la ha relaciona con el 

resultado de una percepción agradable que afecta la sensibilidad, además de generar un 

estado placentero. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los jeroglíficos que corresponden a 

la representación de la palabra música, eran los mismos que se utilizaban para simbolizar 

los estados de alegría y bienestar.  La misma palabra en el idioma chino, está compuesta 

por dos caracteres que se relacionan con el placer o disfrute del sonido. A través de los 

siglos, ha perdurado una coincidencia de los significados. 

El músico, ingeniero e investigador Jauset Berrocal (2010) sostiene una definición técnica 

para la música, diciendo que ésta es la melodía, el ritmo y la armonía combinados, y 
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debe producir en su totalidad una sensación agradable o placentera. En esta definición se 

considera su estructura global, teniendo en cuenta el conjunto y diversidad de sus 

distintas partes que la componen. Otros autores incorporan otros elementos a tener en 

cuenta al definir el concepto de música, teniendo en cuenta que el resultado final debe 

ser agradable. Algunos de estos elementos son: la melodía, armonía, ritmo, forma, 

tiempo, dinámica, timbre, matiz y silencio. 

En la actualidad existen normas musicales estándares con las que uno crece y es 

educado, asimismo, éstas difieren dependiendo de la cultura de cada uno. Esa diferencia 

de cultura influye en el patrimonio sonoro del individuo, y por ende, el modo en que afecta 

la música sobre el mismo. La aceptación de determinados sonidos para considerarlos 

como música contiene cierta subjetividad, ya que una obra musical o canción puede ser 

placentera para uno, pero no para el otro. Jauset Berrocal explica esta situación diciendo 

que “En principio, reconocemos y aceptamos como música aquellas combinaciones 

sonoras que nos resultan agradables, y esa percepción tiene en cuenta las diferencias 

culturales y evolutivas que conforman nuestros gustos.” (2010, p.68).  Por otro lado, las 

tendencias contemporáneas incluyen sonidos que resultan difíciles de identificarlas como 

notas musicales. Por esta razón, la música no puede ser considerada únicamente  como 

el arte de los sonidos afinados. Actualmente, la concepción tradicional de la música ha 

variado, el espectro de los sonidos incluidos es más amplio y supera los cánones 

tradicionales. 

Desde la antigüedad, la música ha sido considerada como un arte. En sus orígenes, se 

utilizaba la música como una herramienta de comunicación y se encontraba asociada con 

la danza, habitualmente con un gran contenido emocional. A través de la música, las 

distintas culturas expresan sus valores, su arte, sus ideales y en algunos casos se la 

utiliza como medio para comunicarse con la divinidad. El lenguaje musical se manifiesta 

por la necesidad de expresión, para comunicar o provocar actividad, emociones y 

sentimientos en los seres humanos. 



 58 

En base a un estudio realizado en el instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del 

Cerebro Humano en Alemania, a miembros de una tribu africana, se pudieron identificar 

tres emociones básicas universalmente reconocibles: felicidad, tristeza y miedo; y se 

corroboró que la música es un lenguaje universal. Los investigadores de dicho estudio, 

indican que una de las características básicas de la música occidental es la expresión de 

emociones y un prerrequisito para poder apreciarla, es que ésta debe tener la capacidad 

para transmitir las expresiones emocionales. El objetivo que se perseguía con este 

estudio, era saber si los aspectos emocionales de la música occidental podían ser 

apreciados y reconocidos por personas con poca o nula experiencia en ese tipo de 

música. Como resultado, se demostró que, tanto oyentes occidentales como los 

miembros de la tribu africana, mostraron la capacidad para  reconocer las tres 

expresiones emocionales básicas. 

Jauset Barracal (2010) dice que la música representa un lenguaje comprensible para el 

cerebro, pero no es solamente mental. Es un lenguaje que abarca el ser en su totalidad y 

su comunicación integra todas las dimensiones humanas. Dado que la música es 

vibración, ésta tiene la capacidad para remover las sensaciones y alcanzar espacios 

íntimos y privados del ser humano, provocando un estado fácilmente vulnerable. Algunos 

beneficios que se pueden destacar son, la ayuda para desconectarse de la realidad y 

hace soñar, induce a la diversión, permite transportar a una persona a otros mundos y 

puede jugar con los ideales y sueños más profundos. Además de mejorar el bienestar de 

una persona, la música aumenta la concentración y desarrolla la creatividad. Lo mismo 

sucede por parte del ejecutante, quien se entrega totalmente durante la interpretación. 

Crandall (2003) expresa que los músicos se encuentran íntimamente en contacto con 

todos sus aspectos de su interior, haciendo referencia a la intervención del cuerpo físico, 

las emociones, sus sentidos, sus sentimientos, la mente y el espíritu. La música toma 

todos los elementos y los integra. En cada nota y/o vocalización, está impresa una parte 



 59 

esencial del músico, su espíritu siempre esta presente en cada onda sonora que se 

percibe. 

Según Jauset Berrocal (2010) las artes, y especialmente la música, tienen la capacidad  

de ser elementos del mundo físico exterior que están estrechamente conectados con el 

mundo interior del ser humano. La música es un vínculo físico con la dimensión interior y 

espiritual de cada uno, ya que al interpretar o escuchar música se abre un camino directo 

hacia las realidades más intimas y profundas. 

La música actúa como guía a través de los laberintos de la conciencia, nos ayuda 
a encontrar lugares desconocidos de nuestro interior, nos permite explorar y 
descubrir nuevas realidades, convirtiéndose en un poderoso instrumento de 
autoconocimiento y de crecimiento personal (Jauset Berrocal, 2010, p.140)  

 

 

4.2 Cómo escuchar la música 

Haciendo referencia a cómo una persona debe escuchar la música, Copland (1994) 

expresa que, no alcanza con escucharla en cada uno de los momentos que van 

existiendo. Hay que desarrollar la habilidad para poder relacionar lo que se escucha en 

un momento dado con lo que se oyó en un momento inmediatamente anterior y con lo 

que se oirá en el futuro. De modo sintético, Copland dice que “…la música es un arte que 

existe en el tiempo.” (1994, p.25). La música se asemeja a una novela, ya que ambas 

están narrando hechos. A diferencia de la novela, los sucesos en la música son por 

naturaleza más abstractos. Generalmente, la melodía cumple la función de argumentar, 

representando la esencia de la pieza. Es el hilo conductor y ésta es la que permitirá una 

comprensión más inteligente de la música. 

Para analizar el proceso auditivo y tener una visión más clara del modo en que se 

escucha, Copland (1994) distingue tres planos distintos: el plano sensual, el plano 

expresivo y el plano puramente musical.  

En el caso del plano sensual, éste representa el modo más sencillo de escuchar la 

música, ya que hace referencia a escuchar por el simple placer que produce del sonido 
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musical mismo. En este tipo de plano, se escucha la música sin pensar y sin examinarla. 

El atractivo sonoro es suficiente para engendrar una especie de estado de ánimo 

placentero. Con respecto al siguiente plano, el expresivo, se enfoca en el poder expresivo 

que contiene la música. Siempre está presente algún significado detrás de la notas, y ese 

significado que se encuentra detrás de las notas constituye lo que transmite la pieza. Lo 

que un oyente no experimentado puede atribuir a una obra determinada es un concepto 

general. La música tiene el poder de expresar distintos y numerosos estados de ánimo 

como por ejemplo, serenidad o exuberancia, pesar o triunfo, furor o delicia;  con una 

innumerable variedad de sutiles matices y diferencias.  

Cuanto más le recuerde la música, más expresiva le parecerá y resultará más fácil 

encontrar palabras que puedan describirla de manera satisfactoria. Incluso, puede 

expresar estados de ánimos que no tengan atribuida ninguna palabra en cualquier 

idioma. Se habla de un significado puramente musical, cuando no se encuentran palabras 

apropiadas para expresar el significado de la música. Sin embargo, la música que 

siempre dice lo mismo acaba, necesariamente, resultando de modo insensible. Por esta 

razón, Copland resalta que “… la música cuyo significado varía un poco en cada audición 

tiene mayores probabilidades de conservarse viva.” (1994, p.31) 

Las palabras que una persona  logró determinar, no necesariamente van a ser 

compartidas con otra persona que escuchó la misma pieza, y tampoco se lo considerará 

de modo incorrecto. Lo que importa, es que cada persona pueda descubrir por sí mismo 

la calidad expresiva de un tema o de toda una pieza musical. Y por último, el plano 

puramente musical, donde se centra en la notas y en la manipulación de las mismas.  

Cabe aclarar que, la mayoría de los oyentes no están suficientemente conscientes acerca 

de este plano. Por ejemplo, cuando un hombre que pasea por las calles y escucha las 

notas de algún tema con un poco de atención, posiblemente logré identificar y expresar 

algo acerca de la melodía. posteriormente, juzgar lo que oye como hermoso o no. 

Probablemente, el ritmo será el próximo elemento que le llame la atención, más aún si 
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éste tiene un aire excitante. Con respecto a la armonía y el timbre, posiblemente, ni 

siquiera piense en ellos, y si lo hace, los dará por supuestos. Y en cuanto a la definición 

de género, es una idea que difícilmente se le ocurra. 

Escuchar en el plano puramente musical, consiste en escuchar todos los elementos, se 

debe oír las melodías, los ritmos, las armonías y los timbres de modo consciente.  Para 

ello, es importante hacerse más sensible, es decir, estar dispuesto a aumentar la 

percepción musical. 

Es valido aclarar que, una persona no escucha en un determinado plano o en otro. Los 

tres planos se relacionan entre sí y se escucha de las tres maneras a la vez. Esta tarea 

se lleva a cabo de manera inconsciente, es decir, no requiero de un esfuerzo mental, ya 

que es instintivo. 

El oyente ideal, es aquel que se encuentra dentro y fuera de la música; la juzga y la goza 

al mismo tiempo. Al ser un  tipo de audición activa, Copland expresa que “Tanto la 

creación como la audición musical implican una actitud que es subjetiva y objetiva al 

mismo tiempo.” (1994, p.34) 

 

 4.3 Elementos de la música y sus efectos 

Según Alvin (1967) lo que define el carácter de la música y sus efectos, son los diferentes 

elementos del sonido y el modo en que éstos se interrelacionan. Estos elementos son: la 

frecuencia o altura del sonido; la intensidad; el timbre o color tonal; el intervalo, el origen 

de la melodía y de la armonía; y la duración, el origen del ritmo y del tempo. 

Los elementos como la altura, la intensidad y el timbre, tienen la particularidad de ser 

inherentes al sonido como sustancia acústica. Asimismo, Alvin (1967) aclara que, cada 

uno de esos elementos representa un factor vital en la potencia emocional de la música. 

Aquellos elementos restantes son producidos por las relaciones entre sonidos, el ritmo, la 

melodía y la armonía; dan forma y un sentido expresivo a la música. 
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La frecuencia o la altura del sonido se produce por el número de vibraciones del sonido. 

Este elemento generalmente actúa sobre la persona a un nivel puramente físico y de 

manera racional. Para comprender el efecto que produce, Jauset Berrocal dice que “Dos 

de las tonalidades fácilmente diferenciables son las mayores y las menores. Las 

tonalidades mayores infunden estados eufóricos, alegres, favoreciendo la extroversión, y 

las tonalidades menores, melancolía o tristeza, propiciando la introversión del individuo.” 

(2010, p.106) Los sonidos graves, es decir, aquellos de bajas frecuencias, producen un 

efecto calmante y emocionalmente, está asociado a sentimientos de tristeza. Se la puede 

detectar cuando la música es lenta, pausada y con un ritmo regular. Por otro lado, 

también influye en las zonas corporales huecas, este tipo de sonido esta relacionado con 

la resonancia física. Los sonidos agudos, aquellos de frecuencias elevadas, son 

estimulantes y actúan preferentemente sobre el sistema nervioso. Este tipo de sonido, 

produce estados de alerta y aumenta los reflejos. Generalmente,  los sonidos rápidos, 

fuertes y nerviosos alegran, debido a que reflejan la manera en que se comportaría una 

persona excitada. 

 

La intensidad afecta el volumen y su potencia, es un elemento que depende de la 

amplitud de las vibraciones. Según cual sea su nivel, éste puede enmascarar, anular e 

invertir el efecto de los otros elementos. Este es  un elemento dinámico que puede ser 

modificado, tiene la característica de poder moverse en el tiempo, pasando por una gran 

variedad de matices de aumentos y disminuciones de fuerza, clímax y anticlímax. Por 

ejemplo, puede ir desde una intensidad que apenas audible a una intensidad 

ensordecedora. El efecto de la música, depende en gran parte de la intensidad, 

representando ésta una forma de satisfacción. Alvin afirma que “Todas las formas del 

volumen o de la intensidad provocan, por sí mismas, emociones simples.” (1967, p.88) 

Un nivel elevado del volumen continuo de la música, tiene un efecto satisfactorio de 

plenitud y alegría sobre ciertos oyentes. Un volumen bajo, puede producir estados o 
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espacios de mayor intimidad y tranquilidad. Asimismo, según Jauset Berrocal (2010) se 

pueden obtener distintos resultados al combinar notas agudas o graves con un volumen 

bajo o elevado. Por ejemplo, en el caso de notas agudas a bajo volumen, éstas se 

perciben agradables, antidepresivas y proporcionan bienestar. Algunos instrumentos que 

lo proporcionan son la guitarra clásica, el arpa y por otro lado, los propios sonidos de la 

naturaleza. Las notas agudas con volumen elevado, se caracterizan por ser sonidos 

irritantes y pueden producen estados de alerta y atención máxima. Esas sensaciones 

pueden ser originadas por instrumentos como la trompeta o la guitarra eléctrica. Las 

notas graves a bajo volumen, incitan a movimientos lentos o a estados de serenidad y 

reflexión. Suelen ser útiles para  inducir a la relajación. Algunos instrumentos adecuados 

para reproducir este tipo de sonidos, son el contrabajo y el violonchelo. Las notas graves 

con volumen elevado, provocan sensaciones de miedo o peligro. 

Algunos instrumentos musicales, por las características del sonido que emiten, 
poseen cualidades relajantes o estimulantes sobre cualquiera de nuestras 
dimensiones. Interpretados adecuadamente, el piano, violín, la flauta, el arpa y el 
oboe pueden activar nuestras facultades intelectuales, o bien conseguir  un estado 
de relajación mental y físico (…) Los sonidos de las panderetas, de las trompetas 
o de los tambores son, generalmente, estimulantes. Pero no olvidemos que 
modificando el tempo (velocidad) y el volumen o intensidad puede verse afectados 
e invertirse, incluso, dicha características. (Jauset Berrocal, 2010, p.110) 

 

El timbre o color tonal es el elemento más sugestivo de la música, se caracteriza por ser 

no rítmico y ser puramente sensual. Este depende de los armónicos que se encuentran 

presentes en cualquier sonido. Alvin (1967) lo considera como uno de los elementos más 

importantes, en el contenido musical, dado que contiene una significación psicológica 

importante por su poder de asociación. Una misma pieza musical tocada o cantada por 

dos personas distintas, al mismo nivel de calidad, puede tener efectos muy diferentes en 

el oyente. Esto se debe a que las características personales del cantante o del sonido del 

instrumento, tienen una gran repercusión en el efecto final sobre el oyente. La  condición 

personal es muy importante, ya que se establece una comunicación inmediata entre el 

intérprete y el oyente, sin involucrar el intelecto o la critica. Alvin remarca que “La calidad 
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sensual de un timbre bello no requiere esfuerzo mental ni educación musical para ser 

disfrutada.” (1967, pp.90-91). El timbre, es aquel elemento que ayuda a establecer la 

diferencia entre un instrumento y otro, cuando estos se encuentren ejecutando  la misma 

nota musical 

 

El intervalo se basa sobre la distancia existente entre dos notas. Asimismo, este 

elemento se encuentra estrechamente relacionado con la frecuencia del sonido. El 

intervalo, hace referencia a la relación entre dos sonidos musicales de una serie, y como 

consecuencia tiene melodía y armonía. Esta organización de sonidos con símbolos 

musicales, realizadas por el hombre, ha ido variando dependiendo de su cultura. Dicha 

combinación de sonidos en una serie, intervalo, puede calificarse como agradable o 

desagradable para el oído. En base a las leyes de armonía de la música occidental, 

existen ciertas notas que son atractivas o pueden ser rechazadas por otras, o 

indiferentes, dependiendo a que escala de sonido pertenecen. Por esta razón, Alvin 

(1967) explica que, las combinaciones se basan en una vida temporal, están hechas de 

movimientos, conflictos y la búsqueda de soluciones a los sentimientos que expresan. 

Dentro de una composición musical, se puede encontrar una variedad de disonancias, 

éstas se pueden presentar ante el oyente como estimulante, irritante o perturbadora. Esto 

se produce cuando el oyente logra relacionarse con algún intervalo de tensión o de 

disonancia, que logre reflejar su interior. Aunque una secuencia musical contenga 

disonancias, ésta siempre acabará de manera armoniosa, proporcionando una sensación 

de satisfacción emocional al oyente. 

La melodía surge de la combinación de los sonidos graves y agudos con el ritmo. Se 

presenta como una sucesión de sonidos y silencios que se perciben de modo agradable. 

Jauset Berrocal indica que “Es fácil que la melodía despierte determinados recuerdos 

pues afecta directamente a nuestra dimensión emocional.” (2010, p.102). Una melodía 

que se percibe de modo agradable, ayuda a mejorar la comunicación y permite la 
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expresión de sentimientos. Si se presenta una marcada variación de la melodía, se la 

puede asociar  a una sensación de alegría. Y en el caso contrario, si la variación es 

minima, se la asocia con una sensación de tristeza. 

Según Jauset Berrocal, la armonía “Es la unión y combinación de sonidos simultáneos y 

diferentes para producir determinadas sensaciones.” (2010, p.102). Una música 

armoniosa aporta la sensación de serenidad y equilibrio, mientras que la música que se 

percibe disonante, se produce una sensación de inquietud y de irritabilidad. 

Generalmente, la armonía incide directamente en la dimensión cognitiva mental y 

espiritual de una persona. 

 

El ritmo es el elemento más dinámico y evidente de la música. Este elemento está 

relacionado con la frecuencia de repetición en intervalos regulares o irregulares; de 

sonidos fuertes, débiles, largos, cortos, agudos y graves en una composición musical.  El 

ritmo, tiene una como acción inmediata provocar la estimulación física, afectando la parte 

corporal. Por esta razón, inconcientemente una persona no puede evitar seguir el ritmo, 

ya que actúa de manera involuntaria, induciendo al movimiento corporal.   

El ritmo actúa por « simpatía » sobre los ritmos propios de nuestro organismo. Los 
ritmos lentos inducen a la quietud, al reposo, pues provocan un descenso de los 
ritmos cardiaco y respiratorio. Los ritmos rápidos incitan al movimiento y provocan 
reacciones de alegría y excitación. (Jauset Berrocal, 2010, p.99) 

 

 Este elemento también expresa tensión y relajamiento, de modo alternado, utilizando 

acentos, pausas, golpes fuertes y débiles. Según Alvin (1967) existen una gran variedad 

de efectos producidos por el ritmo, que incluso llegan a ser opuestos. Algunos efectos 

que puede provocar son: la conducta histérica o inducir al sueño; crear consciencia de 

movimiento o contener un efecto hipnótico.  Un ritmo suave o discreto, puede dar la 

impresión de una seguridad placentera, dado que se presenta con intervalos regulares, 

tal como una persona espera que sea. Por otro lado, los ritmos también pueden ser 

impulsivos, y manifestar pensamientos súbitos e inesperados. Esto sucede cuando se 
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introduce un acento en un tiempo a modo de sorpresa. También ocurre cuando se 

distingue la ausencia de una acentuación tradicional, como la falta de una pausa o 

aliento. Estos ritmos impulsivos, pueden transmitir una sensación de malestar o puede 

ser aceptado, dependiendo del oyente. 

En la disciplina del diseño de indumentaria, el director creativo de la firma Givenchy, 

Riccardo Tisci, recurre a la música constantemente para estimular su creatividad, ya que, 

además del arte, la música es una de las grandes expresiones de la vida. Esta se 

encuentra al alcance de cualquier persona, no importa cual sea la formación cultural o la 

personalidad,  ya que la música se basa en la percepción y la interpretación Es un gran 

aficionado de la música contemporánea y se dedica a recorrer el mundo para asistir a 

distintos conciertos. Utiliza la música para reflejar sus estados de ánimo durante el 

proceso de diseño, con el fin transmitir esas vibraciones al resto de su equipo de trabajo.  

Otro ejemplo, es el diseñador Kilian Kerner, quien se caracteriza por trabajar con los 

sentimientos, utiliza como fuente principal de inspiración la música y los sentimientos que 

se viven en un concierto en vivo. Este diseñador se propone transmitir la fuerza, la 

dinámica y la carga emocional que experimenta al oír la música, en su marca y en sus 

diseños. Recurre a la moda como una interpretación de instantes y el sentido de la vida 

relacionado con esos instantes. Por otro lado, para la presentación de cada propuesta de 

colección, colabora con músicos para componer canciones  para ser interpretadas en 

directo durante el desarrollo del desfile, con el objetivo de transmitir aquello que lo inspiró 

y lo motivó en su trabajo. 

 

4.4 Respuestas psicológicas 

Según Jauset Berrocal (2010) el efecto de la música comienza en las áreas más 

profundas de la psique y llega a actuar en niveles que, concientemente, no pueden ser 

alcanzados. Afecta completamente a las distintas dimensiones de una persona: la física o 

corporal, la mental, la emocional y la espiritual. La música le brinda al ser humano la 



 67 

posibilidad de exteriorizarse y permite liberar aquellos sentimientos que se encuentran 

bloqueados, aquellos ocultos e inconscientes, ya que puede saltar los filtros lógicos y 

analíticos de la mente. Además, es un estimulo que potencia los procesos sensoriales, 

los cognitivos, como el pensamiento, el aprendizaje y la memoria; y los motores, así 

como también la fomentación de la creatividad. Poch (1999) indica que existen 

determinados efectos que provoca la música sobre los procesos cognitivos que son 

universalmente aceptados. Tiene la habilidad para desarrollar la capacidad de atención y 

favorecer la imaginación, además de mejorar la capacidad creadora; estimula la habilidad 

para la concentración y la memoria, a corto y largo plazo; y desarrolla el sentido del orden 

y del análisis. Por otro lado, ejercita la inteligencia, ya que hace uso de varios 

razonamientos para percibir los distintos elementos y que se encuentran en un mensaje 

integrado, lógico y bello. 

La música se caracteriza por tener la habilidad de operar en la facultad emocional de 

manera directa y con mayor intensidad que cualquiera de las otras artes. Por ejemplo, 

unas cuantas notas musicales son suficientes para que lleguen a una parte del cerebro, 

mientras que un poema lo alcanza tras un largo periodo de exposición o en el caso de 

una pintura, tras una prolongada contemplación. El sonido, tiene la particularidad de, 

además de ser inmediato, ser poderoso y directo. 

Alvin (1967) indica que, sea cual fuere la forma de la música, ésta influye y provoca 

sensaciones, estados de ánimo y emociones. Cuenta con la capacidad de evocar 

recuerdos, infundir alegría, inducir a estados de relajación y de serenidad. Tiene el poder 

de reflejar el sentimiento en un momento determinado o puede cambiarlo con su simple 

presencia. Esto se debe a que ésta contiene elementos sugestivos, persuasivos y 

obligantes. Sin importar cual sea su propósito o uso para una función especifica, Alvin 

sostiene que “…la música se relaciona siempre con experiencias propias del hombre, 

pues ha nacido de su mente, habla de sus emociones y expresa su gama perceptual.” 

(1967, p.84).  



 68 

Como se mencionó anteriormente, las respuestas del hombre a la música, es decir, su 

percepción e interpretación, dependen de ciertos factores: las características del estímulo 

del tono, de la intensidad, del ritmo, de la melodía, de la armonía y demás elementos 

mencionados previamente; la receptividad física del hombre a la música, innata o 

adquirida; la condiciones ambiéntales donde se escucha la música, y aquellos factores 

personales, como la personalidad, edad, sexo, educación, entorno, experiencia musical y 

tradiciones culturales. Alvin (1997) explica que, una persona puede responder 

únicamente a aquella música que tiene para ella un significado y emoción, sin olvidar que 

cualquiera sea su clase o su valor estético, todo tipo de música está constituida por los 

mismos elementos; y en cada caso se reportará una respuesta diferente. Asimismo, las 

respuestas psicológicas a una experiencia musical también dependen de la capacidad del 

ejecutante para comunicarse, o en el caso del oyente, para identificarse. Puede suceder, 

que el oyente no haya experimentado previamente un estilo musical particular o que 

dicha pieza musical se encuentre expresada en otro idioma. En ese caso, el oyente 

adopta su propia interpretación sobre la base de sus experiencias personales. Otro caso 

que puede darse, es cuando el oyente logra identificarse con el compositor, ya que su 

música habla del compositor como hombre, sus valores. El hombre obtendrá una mejor 

identificación con aquella música a la cual pueda elaborar su propia interpretación. La 

interpretación personal del oyente forma parte de actos de recreación y ésta puede 

responder a la necesidad de una actividad creadora. 

La música tiene la capacidad de actuar sobre los niveles del ello, del yo, y del superyó. 

Por esta razón, es capaz de expresar y manifestar sentimientos y emociones, afirmando 

el yo.  Alvin dice que “La música puede expresar toda la gama de las experiencias del 

hombre por su relación con los tres niveles de su personalidad.” (1964, p.107) Dicha 

relación permite descubrir, a través de la experiencia, fantasías, asociaciones y la 

autoexpresión, que provienen de lo que ya existe en la persona. 
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El ser humano está constantemente expuesto a la música, ya que ésta es parte de 

distintas funciones y de sitios;  A su vez, puede, no sólo, relacionar la música con estados 

de ánimos reales, sino que también logra relacionarla con experiencias pasadas. El 

hombre absorbe los sonidos, generalmente de modo inconsciente, y retiene la música en 

su mente. A su vez, esos pasajes breves, pueden traerle a la memoria hechos, estados 

de ánimo o sensaciones que puede asociarlas. La música tiene un gran poder asociativo, 

por esta razón, Alvin expresa que “La música puede también traer a la memoria 

sensaciones perceptuales tales como olores, contactos o colores.” (1964, p.112), Muchos 

de los efectos emocionales provocados por la música, se debe a que éstas se encuentran 

asociadas con familiares, conocidos y con diferentes experiencias vividas.  

La imaginación es una de las facultades creativas más fecundas del hombre, y la música 

tiene la particularidad de estar constituida por sonidos fugaces e impalpables, que 

pueden expresar un mundo de irrealidad y de fantasía y, por tal motivo, tampoco tiene 

límites su poder evocativo e imaginativo. Dado que la música provoca asociaciones con 

experiencias vividas, su poder evocativo está estrechamente vinculado con la 

imaginación.  La imaginación y fantasía, generalmente evocan imágenes visuales, pero 

también pueden evocar sensaciones de color. Alvin sostiene que “La música puede 

tender un puente entre lo real y lo irreal, entre lo consciente y lo inconsciente.” (1964, 

p.117) La música es un recurso excepcional para la autoexpresión y liberación emocional, 

debido a que ésta tiene el poder de evocar, asociar e integrar. Como medio de 

autoexpresión,  ésta puede traer a la consciencia emociones profundamente instaladas y 

proporcionar una vía de descarga. 

Cabe aclarar que, una de las funciones más importantes de la música es proveer al 

hombre una salida emocional mediante una experiencia estética, que se encuentra 

adaptada a su nivel de inteligencia y de educación. Por esta razón, la música puede 

contribuir a revelar y despertar aquello que permanece inexpresado en el hombre, algún 

sentimiento o una nostalgia, entre otras variantes. 
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El efecto de la música no está necesariamente relacionado con su calidad ni tampoco con 

su perfección en la ejecución. Toda música está compuesta por los mismo elemento, lo 

que varía es su interrelación. En otras palabras, Alvin expresa que “La forma musical es 

el elemento regulador de la música, sigue un orden intelectual y mantiene las emociones 

que provoca dentro de los límites del tiempo.” (1967, p.94) 

El diseñador de indumentaria debe diseñar debe explorar los distintos sentidos. En este 

caso se propone explorar los tres planos al escuchar la música para detectar los diversos 

elementos y así, experimentar distintas sensaciones. Posteriormente, el diseñador podrá 

aplicarlas a sus diseños, para imprimir su personalidad y lograr comunicar su mensaje. 
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Capítulo 5: Producción final 

Este proyecto de graduación propone la fusión entre el álbum Daydream Nation de grupo 

musical Sonic Youth y el proceso de diseño de indumentaria. El objetivo de este estudio, 

es encontrar una nueva fuente inspiración con la cual pueda contar el diseñador de 

indumentaria y así obtener diferentes recursos de los cuales pueda extraer conceptos 

para trabajar en sus proyectos. 

A partir del análisis, canción por canción del álbum en cuestión, se realizará un registro 

acerca de las emociones, los sentimientos, las expresiones, las imágenes y  los colores 

que resultaron de la experiencia musical propia de la autora, teniendo en cuenta los 

efectos de los distintos elementos de la música estudiados en el cuarto capitulo, para así 

dar con un partido conceptual, para posteriormente aplicarlo  en los diseños, y finalmente 

concluir con una colección representativa de la experiencia obtenida a partir de la 

interpretación del álbum musical. A partir de dicho análisis, se llevará a cabo el proceso 

de diseño utilizando las distintas herramientas planteadas en el primer capitulo. Ya que el 

álbum musical está compuesto por catorce piezas musicales, la colección a desarrollar 

estará compuesta por 14 diseños, correspondiendo uno a cada pieza.  

 

 

5.1 Aplicación de la música en el diseño 

Como se menciono en el primer capitulo, el diseñador de indumentaria necesita estar 

constantemente motivado y debe encontrar nuevas ideas que lo inspiren y lo apasione. 

Para encontrar aquellas cosas que lo estimulen, debe explorar e investigar sus intereses 

para formarse con un estilo único. Por esta razón, es de gran importancia que el 

diseñador mantenga un dialogo constante consigo mismo, es decir, debe estar atento a 

sus emociones y sentimientos. Como indica Bachrah (2012) quien afirma que aquellas 

técnicas que  permiten  generar un conocimiento interior, proporcionan un desarrollo de la 

inteligencia emocional, y al mismo tiempo, desarrollan la creatividad. La creatividad es un 
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elemento clave para el diseñador, ya que su producción dependerá y será juzgada por  

su talento creativo. Debe renovarse temporada tras temporada, poniendo a prueba ese 

talento que debe ser constantemente estimulado. Parte del trabajo de desarrollar la 

creatividad, consiste en descubrir aquellas cosas que verdaderamente motiven a la 

persona. Nuevamente, consiste en explorar la identidad y personalidad del individuo.  

Por otro lado,  está la música, la cual está basada principalmente en las acciones de la 

percepción y la interpretación. Como bien se dijo anteriormente, la música tiene la 

capacidad para remover las sensaciones y alcanzar espacios íntimos, dado que 

básicamente es vibración. También ayuda a desconectarse de la realidad y hace soñar, 

permite transportar a una persona a otros mundos y puede jugar con los ideales y sueños 

más profundos Por ende, al interpretar o escuchar música, se proporciona un  camino 

directo hacia las realidades más intimas y profundas. La música es un poderoso 

instrumento de autoconocimiento y de crecimiento personal, ya que al escuchar e 

interpretar la música, ésta permite explorar y descubrir nuevas realidades de uno mismo. 

Toda música está compuesta por los mismos elementos, y por ello, siempre influirá en el 

ser humano, sin importar la calidad de su ejecución o al género que pertenezca. La mejor 

música para una persona, es aquella con cual se sienta más identificada, es decir, 

aquella que tiene un significado y emoción personal. 

Todo ser humano está expuesto a los sonidos, de modo inconsciente, y posteriormente 

fue desarrollando sus gustos musicales, en base a personalidad, sexo, educación, 

entorno, experiencia musical y tradiciones culturales; de modo que cualquier persona 

tiene acceso a ella, porque, consecuentemente, pasa a formar parte de uno como 

persona. 

Dado la conexión que presenta la música con el desarrollo de la personalidad, el 

desarrollo de la inteligencia emocional y creativa, y la posibilidad de explorar los 

sentimientos y sensaciones escondidos; se la considera como una fortaleza para ser 

aplicada al ámbito del diseño de indumentaria para ser utilizada como motor de 
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inspiración para desarrollar una colección. Dicha colección tendrá la particularidad de ser 

la interpretación propia del diseñador sometido a una experiencia musical, estimulando su 

faceta creativa y explorando sus sentimientos y emociones ocultas. La  pieza musical 

será seleccionada previamente por él mismo, ya que será aquella que contenga 

elementos emocionales con los cuales se sienta identificado y al mismo tiempo se 

convierta en una vía de escape de imaginación y expresión. 

Utilizando la música, el diseñador utilizará su imaginación para crear un personaje, con 

sus características físicas, estilo de vida, valores, hobbies, entre otros; al cual estarán 

destinados sus diseños. A partir de la interpretación de la música también podrá 

identificar una paleta de color, ya que a partir del estudio de la psicología del color, hay 

determinados colores que se relacionan con determinamos estados de animo y 

sensaciones. 

 

5.1.1 Características y esencia de Sonic Youth 

Sonic Youth es una banda de rock que se formó en la ciudad de Nueva York en el año 

1981. Esta banda está conformada, en la actualidad, por Thurston Moore, quien toca el 

piano, la guitarra y vocalista; Lee Ranaldo, guitarrista y ocasionalmente vocalista; Kim 

Gordon, Bajista y vocalista; y por último, Steve Shelley, quien ocupa la posición de 

baterista. Esta banda tiene la particularidad de no tener un compositor y vocalista fijo, a 

excepción del baterista, los restantes integrantes, componen y aportan su voz en cada 

pieza individual y personal, que crean independiente. Cada uno de ellos comunica un 

mensaje diferente. Su discografía está compuesta por dieciséis álbumes de estudio, siete 

extended plays, tres álbumes recopilatorios, veintiún sencillos, cuarenta y seis videos 

musicales y dieciséis colaboraciones con bandas sonoras y otras compilaciones. Su 

formación artística esta influenciada por varios géneros musicales: el Noise rock, el rock 

Experimental, el rock Alternativo, el post Punk, el Collage rock, Garage rock y No Wave. 
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La banda surgió principalmente como un grupo el cual tomaba como influencias el 

movimiento artístico No Wave. Este movimiento estuvo impulsado por Glenn Branca y 

Lydia Lunch, artistas admirados por Thruston Moore y Lee Ranaldo, de los cuales 

aprenderían sus técnicas para crear música asociado a sus propios ideales artísticos.  

El término No Wave, surgió como un juego de palabras irónico, el cual rechazaba todos 

los elementos comerciales y populares del género New Wave; y por una necesidad de 

declarar una experimentación con la música y los sonidos. Este movimiento artístico duró 

apenas un corto periodo, durante los finales de los años setenta y principios de los años 

ochenta. Este movimiento estuvo centrado principalmente en Nueva York, y fue la 

principal influencia del género que surgió posteriormente, el Punk rock. Básicamente, el 

No Wave consiste en la presentación de sonidos atonales y abrasivos, con gran 

protagonismo de los ritmos repetitivos y gran énfasis en el humor y la textura de las notas 

y sonidos, a diferencia de la melodía convencional. Este no es un género claramente 

definido, pero tuvo un gran impacto en las bandas que se basaban en el Noise, donde se 

experimentaba con los sonidos y texturas a un nivel extremo. La banda es cuestión, fue la 

pionera en el Noise Rock, cuya influencia se vería posteriormente en el rock alternativo 

de los años noventa. 

Sonic Youth fue una banda que emergió de la esencia del No Wave para crear el 

movimiento Art Rock. Este amplio subgénero de la música rock, se caracteriza por una 

tendencia experimental y una gran ambición intelectual. Dicho movimiento, incorpora  la 

experimentación con ritmos ambiciosos, también elementos estéticos y líricos que no se 

encuentran asociados con el rock, como la poesía; y tienen la particularidad de crear 

álbumes conceptuales, de larga duración. El concepto art rock suele usarse para hacer 

referencia al rock experimental. Se lo relaciona con artistas que buscan escapar de las 

convenciones populares para crear algo novedoso. Tiene la característica de ser 

desafiante, ruidoso y poco convencional.  Ambos guitarristas, Moore y Ranaldo, 

aprendieron técnicas experimentales con la guitarra en las orquestas de guitarras, de la 
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mano de Glen Branca. Ambos artistas hacen uso de afinaciones extensivas y poco 

usuales en sus guitarras, para modificarlas y así obtener entonaciones y sonidos únicos. 

También utilizan destornilladores, entre otros elementos, y baquetas de batería para tocar 

sus instrumentos. Por otro lado, la influencia del Noise surge a partir de los sonidos 

ambientales que se desarrollaban en una gran ciudad como Nueva York, donde abunda 

la cantidad y variedad de ellos constantemente, como cualquier otra gran ciudad. Con el 

tiempo, los integrantes de la banda empezaron a ser más conscientes acerca de aquellos 

sonidos ambientales, rutinarios y que siempre están presentes; para descubrir un mundo 

de ritmos que se encuentraba escondido.  Una de sus técnicas consistía en realizar 

grabaciones de los sonidos de la ciudad y también acerca de situaciones sociales. 

Posteriormente, utilizaban esos sonidos como su principal elemento para jugar y hacer 

mezclas. Se tomaban esos sonidos ambientales y se los combinaba con otros, cortando, 

superponiendo y fusionándolo con otros para obtener una gran composición de sonidos 

que normalmente una persona pasa por alto. 

Daydream Nation es su quinto álbum de estudio, en edición de álbum doble debido a su 

extensión, y fue lanzado en octubre del año 1988. Este álbum representa una fusión de  

sus orígenes del Noise rock con una sutil combinación de sonidos, como resultado de la 

experimentación con las guitarras, amplificadores y rock alternativo. Tienen una 

preferencia hacia los sonidos sucios y estridentes.  Este álbum tiene una extensión de 

setenta minutos y está compuesto por doce piezas musicales, una de ellas dividida en 

partes: Teenage Riot, Silver Rocket, The Sprawl, Cross The Brezze, Eric’s Trip, Total 

Trash, Hey Joni, Providence, Candle, Rain King, Kissability, y por último, Trilogy, que se 

encuentra dividida en tres partes; The Wonder, Hyperstation, Eliminator Jr. 

 

5.1.2 Interpretación del álbum musical Daydream Nation 

Una vez finalizada la experiencia musical, se propuso componer una historia, respetando 

el orden de las canciones impuesto por el álbum, de un personaje representativo de este. 
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Para realizarlo, se fueron detectando características sonoras, además de tener en cuenta 

las letras que acompañaban, a lo largo de todo el álbum para identificar los estados de 

ánimos y las emociones que se transmitían. Desde un punto de vista general, el concepto 

que sintetiza la historia, es acerca de la distorsión y la transición. La narración se centra 

en un personaje femenino, joven adulto que vive en una gran ciudad, y  se encuentra en 

un momento donde ocurre una revelación con respecto a sus objetivos en la vida y sus 

valores personales. A lo largo de las distintas piezas, el personaje atraviesa distintas 

situaciones, las cuales fomentan el desarrollo de su personalidad y la afirman como 

persona. Ya que uno de los conceptos es la distorsión, que básicamente es la 

característica protagonista del sonido en el álbum, éste se verá reflejado en los distintos 

puntos altos y bajos que el personaje atraviesa, los cuales contribuyen a distorsionar su 

realidad y sus valores anhelados. 

El álbum comienza con la canción denominada Teenage Riot. Esta pieza comienza con 

una melodía serena que invoca a una sensación placentera y relajante. Al mismo tiempo 

se oyen unos susurros que intentan hacerse escuchar, en este caso se interpretó como sí 

fuese una voz interior del personaje que trata de hacer consciente al mismo sobre una 

inquietud escondida. Posteriormente, se produce un quiebre inminente del ritmo, 

haciendo referencia a una revelación y a un cambio de humor drástico. De la serenidad 

pasa a un estado eufórico y alegre. Al pertenecer a una gran ciudad, allí invade la 

homogeneidad, es decir, convive una gran cantidad de personas, donde es difícil 

destacarse del resto; de autos, de edificios y principalmente, la rutina.  Así como abundan 

todos esos elementos, donde cada individuo sigue su rutina día a día, sin ningún cambio 

significativo; también invade la soledad, dado que cada persona está enfocada en sí 

mismo. Con respecto a la revelación, se la relaciona con un intento desesperado, por del 

personaje, para generar un cambio en su vida. Busca explorar y experimentar la vida, con 

el objetivo de exaltar entre la multitud. A partir de ese momento, es cuando empieza la 

transición del personaje. Continuando con la siguiente pieza musical, Silver rocket, se 
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percibe con un ritmo intenso y acelerado, continuando con la energía eufórica que se 

presentaba en la canción anterior. El personaje opta por una actitud reveladora y rebelde, 

donde busca a toda costa destacarse y hacerse escuchar. Sin embargo, ese cambio que 

persigue, se relaciona con el origen de un descontento. Mediante varios intervalos de 

sonidos que aparecen en la pieza musical, que se caracterizan por presentar varios 

sonidos muy agudos a un volumen elevado, superpuestos y distorsionados; se percibió 

una sensación de irritación y molestia. Por esta razón, se relaciona al personaje con un 

momento de mal estar, que necesita un cambio a nivel personal. En la siguiente canción, 

denominada The sprawl, la intensidad se presenta a modo de matices, donde hay 

aumentos y disminuciones de estos. En este caso se puede apreciar la dualidad del 

personaje, por un lado se presenta con un gran carácter agresivo, pero por el otro lado 

desliza su esencia sensible, femenina y delicada. Esto se debe a la combinación de 

tonalidades mayores, que infunden estados alegres y favorece la extroversión, con las 

tonalidades menores, que se las relaciona con la intimidad y la melancolía. En esta etapa, 

el personaje decide salir a descubrir nuevamente la ciudad que habita, pero desde un 

nuevo punto de vista. Pretende dejarse seducir por el misterio de la noche y por la gente, 

con el objetivo de descubrir un nuevo mundo desconocido hasta el momento. Mediante el 

juego de matices, se puede apreciar hacia el final de la pieza, como invaden los sonidos 

graves y los ritmos suaves, tomando todo protagonismo para crear un ambiente sereno. 

Esta sección se la relacionó con un momento de sinceridad, donde el personaje deja de 

lado esa imagen fuerte para dejar ver su lado sensible y delicado que esconde, ante una 

sensación amorosa que invade su cuerpo al conocer una persona. Se interpretó que este 

nuevo amor, es una experiencia nunca antes vivida para el personaje, debido a que los 

sonidos son graves y se presentan a un volumen que va decreciendo progresivamente 

para infundir una sensación de incertidumbre. La pieza musical que le sucede es ‘Cross 

the breeze.  Esta pieza comienza con el mismo ritmo suave y tranquilo con el que finalizó 

la canción anterior. Se interpretó como un momento de reflexión, ya que infunde un clima 
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sereno. Posteriormente, ese clima se ve interrumpido por un cambio rotundo del ritmo y 

de la intensidad.  El ritmo se vuelve muy acelerado y los sonidos rápidos y fuertes, todos 

estos elementos fueron asociados a un momento de mucha excitación y a un gran 

cambio de energía. El personaje atraviesa un momento de decepción, con respecto a la 

experiencia vivida donde dejó que una persona entrará íntimamente a su vida y no resultó 

como lo deseaba, y lo expresa en forma de enojo. Asimismo, el tono de la voz de la 

cantante, que transmite mucho enojo y se expresa en forma de reclamo, acompaña el 

sentimiento que transmitieron los elementos musicales como el ritmo y la intensidad.  Al 

finalizarla pieza, un clima calmo es infundido por sonidos de tonalidades menores, 

pausadas y lentas. En ese momento, el personaje decide tomarse un momento para 

escuchar a sus instintos y seguir adelante. Eric’s Trip, comienza de forma muy 

energética, con ritmos repetitivos y rápidos. A lo largo de toda la pieza, se pueden oír una 

gran cantidad de sonidos que son difíciles de identificarlos, ya que se acoplan y se 

superponen. Este tipo se sonido, genera una sensación de confusión y mareo. En este 

caso, Aun resentido el personaje por una experiencia amorosa, decide salir adelante y 

continuar experimentando nuevas cosas, aunque no sepa cual es el camino correcto, 

sintiendo por momentos una gran sensación de desorientación. Pretende buscar la 

manera de evadir la realidad y evitar que los sentimientos angustiantes afecten su 

persona. La próxima pieza musical es Total Trash, comienza con un ritmo muy acelerado 

y gran intensidad, que se interpretan como un momento de mucha excitación y vitalidad. 

En este momento el personaje se encuentra en pasaje de mucha energía y placer, 

quedando completamente ciega ante la realidad por el exceso de emociones que recorre 

todo su cuerpo. Al haber una gran cantidad de sonidos diversos y complicados de 

identificarlos por separado, se los identifico como con un momento de mucha confusión, 

infundiendo una sensación de mareo. Por momentos, la intensidad y el ritmo decrecen y 

vuelven a acelerarse. Esos cambios extremos, reflejan los sentimientos y pensamientos 

encontrados que tiene el personaje. 
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La canción Hey Joni, inicia con unas ráfagas de sonidos distorsionadas que van 

aumentando en intensidad progresivamente, al punto de generar un ritmo y una 

intensidad que trasmiten una sensación eufórica, induciendo  al movimiento de manera 

energética. Se percibe un exceso de ritmos acelerados, gran intensidad y muchos 

matices. Como consecuencia de este aglutinamiento, se interpreta lo que ocurre en la 

mente del personaje, el cual está plagado de cosas que impiden que vea la realidad. Por 

medio de los matices, donde aparecen sonidos graves, de manera muy tímida, el 

personaje toma consciencia de que algo no está bien, pero todos los pensamientos 

albergados en su cabeza le impiden encontrar  la dirección correcta que debe transitar. 

En la siguiente pieza denominada Providence, el sonido se percibe sucio y muy 

distorsionado. Las tonalidades menores toman el protagonismo, generando un clima de 

tristeza y melancolía, acompañado por un ritmo suave y lento. Aquí el personaje se 

encuentra en un momento emocional y de mucha angustia. Los ecos y los sonidos 

acoplados que rebotan, dan la sensación de un gran vacío en la vida del personaje, una 

sensación de soledad. Al finalizar la canción, una ráfaga de sonido muy distorsionado 

comienza a tomar presencia y va creciendo su volumen progresivamente, hasta el punto 

de generar un sonido ensordecedor que infunde una sensación de terror. El personaje se 

encuentra en un momento de soledad y el terror que se percibe, es el miedo del que 

vendrá que siente el personaje, el miedo a su futuro. Candle, continúa con el ritmo lento y 

angustiante que protagonizó en la pieza anterior. Sin embargo, con el paso de los 

segundos, el ritmo empieza a acelerarse progresivamente, sin llegar a ser uno eufórico. 

También se perciben unos intervalos donde se presentan unos sonidos muy 

distorsionados y agudos, que generan cierta irritabilidad y molestia. En este momento, se 

interpreto al personaje en una etapa donde debe enfrentarse a la realidad y debe seguir 

adelante. Si bien se encuentra en una situación de soledad, esos sonidos distorsionados 

que aparecen repentinamente, se interpretaron como la sensación de frustración y enojo, 

con respecto al momento que está atravesando. Además, el modo de en que arrastra las 
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palabras el cantante, transmite esa sensación de frustración y desilusión. En el caso de 

Rain  King, El ritmo y la intensidad son muy fuertes, a lo largo de toda la pieza musical. 

Esa intensidad constante, se percibe como una obsesión frustrada. Durante toda la 

canción, los sonidos distorsionados, mucho más que en las piezas anteriores, toman 

protagonismo. Estos se encuentran mezclados y muy variados en cuanto a sus matices, 

aparecen graves, agudos, elevada o baja intensidad. Toda esa mezcla genera una 

situación de confusión. En este momento, el personaje se encuentra frente a una gran 

confusión, agravada por su sensación de soledad y sus malas experiencias, transcurridas 

en la ciudad. Posteriormente, el personaje toma consciencia y se da cuenta de que no 

puede ser alguien que no es, y debe enfrentar la realidad. En la siguiente canción, 

denominada Kissability, el ritmo y la intensidad es homogénea, se mantiene constante. 

Esos elementos, al percibirse de manera repetitiva y sin matices, generan una sensación 

de neutralidad. En esa etapa, el personaje no siente emoción alguna, ni tampoco 

encuentra estimulación para seguir adelante. Prefiere pasar desapercibido y convivir con 

su soledad y angustia. Se siente desorientado, sin encontrar su lugar en el mundo. La 

última pieza musical, denominada Trilogy, está divida en tres partes. La primera, The 

wonder, se percibe con una gran intensidad y con un ritmo acelerada, generando una 

sensación excitante. A lo largo de esta parte, se pueden identificar acentos energéticos 

para mantener el dinamismo y la sensación eufórica. Aquí el personaje, se encuentra 

estimulado y se encuentra lleno de energía y vitalidad.  Emprende nuevamente su 

búsqueda, aprovechando una nueva oportunidad.  En la siguiente parte, Hyperstation, un 

ritmo suave y una intensidad acompañan  para infundir un momento de reflexión. El 

personaje, quien se encuentra en la búsqueda de un nuevo camino, encuentra se refugio 

en su imaginación. Se da cuenta del poder que tiene y que puede acceder a ella, como 

modo de escape de la realidad, en el momento que lo desee. Finalmente, Eliminator Jr., 

comienza de manera muy energética, con ritmos impulsivos y acelerados, además de la 

intensidad que se mantiene elevada constantemente. En esta última etapa, el personaje 
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encuentra su motivación, a través de la imaginación, para comenzar nuevamente con una 

nueva mentalidad. Debido a las experiencias que vivió, éste las fusiona con el presente 

para así desarrollarse como persona y seguir creciendo. 

 

5.2 Proceso de diseño 

A partir de la interpretación personal de la autora del álbum musical, éste se fusiona con 

el proceso de diseño con el objetivo de crear una colección de indumentaria femenina. 

Luego de la interpretación musical de cada canción que compone el álbum, como se 

mencionó anteriormente, la autora desarrolló una historia en base a lo escuchó. El primer 

paso en el proceso de diseño consiste en detectar aquellos conceptos que despiertan 

interés por parte del diseñador, que estimulen la creatividad  y al mismo tiempo sean 

ricos, permitiendo ser explorados con el fin de ser utilizados como fuentes de inspiración. 

Una vez identificados esos conceptos, se realiza un recorte de la información a modo de 

cuaderno de bocetos. El objetivo del desarrollo del cuaderno de bocetos es,  orientar la 

búsqueda estética y conceptual para seleccionar aquellos elementos que  mejor 

interpreten el mensaje que el diseñador quiere transmitir en su proyecto. Para ello se 

desarrollaron dos paneles a modo de inspiración, los cuales fueron creados con el fin de 

extraer información para ser utilizada en la colección. Para observar los paneles, dirigirse 

al anexol 

 Como se mencionó en el primer capítulo, el concepto seleccionado sobre el cual se basa 

el proyecto, es uno de los elementos más importantes, ya que éste será la guía  para el 

diseñador.  A través del partido conceptual se logra reflejar el mensaje que se quiere 

transmitir de manera coherente y continua, además de aportar un sentido global a la 

totalidad de la producción; y por último, permitiendo que el diseñador deje su sello, es 

decir, su personalidad y punto de vista.  

La colección del presente proyecto de graduación, surge a partir de la vinculación entre el 

diseño de indumentaria y la música.  
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Para el desarrollo de la colección de este proyecto, se tomó como partido conceptual la 

distorsión. A continuación se puede apreciar el panel conceptual que se desarrolló para el 

concepto de la colección. 

 

 

En el álbum musical seleccionado para trabajar, prevalece la experimentación con los 

sonidos, y en general se percibió un juego asociado a la distorsión y superposición de 

ellos, generando una situación en la cual se dificultaba identificar los sonidos claramente.. 

La representación del concepto prevalece como esencia de la colección, ya que el sonido 

del álbum, la primera vez que se escucha,  es homogéneo y sucio. Sin embargo,  a 

medida que se comienza a tomar consciencia de cada uno de ellos, se empieza a revelar 

un nuevo mundo de sonidos escondidos y que eran imposibles de ser percibidos.  Esto 

se ve representado en la colección donde, a simple vista,  abundan los colores neutros y 

apagados dando la sensación de homogeneidad. En esta colección el espectador debe 

explorar las prendas para descubrir aquellos detalles ocultos que hacen a la prenda 

Figura 1: Panel conceptual. Fuente: elaboración propia 
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única, como en el caso de las piezas musicales de Daydream Nation, las cuales deben 

escucharse más de una vez para apreciar su contenido 

 

En cuanto al perfil del usuario, al cual va dirigida la colección, es una mujer entre los 20 y 

30 años de edad, que vive en una gran ciudad. Ella es una mujer introvertida y tímida, 

pero al mismo tiempo le gusta llamar la atención. Se comunica a través de su imagen, 

transmite sus emociones, sentimientos e inquietudes. Es una persona observadora, 

admira la arquitectura, el arte, la moda y el cine. Es soñadora y muy sensible. No va a 

ningún lado sin su música, ya que ésta influye enormemente en su estilo a la hora de 

vestirse, dado que través de ella puede identificarse con sus estados de ánimo y puede 

comunicarse a través de esa indumentaria. Está en una contante búsqueda de nuevo 

sonidos que mejor la represente y a la cual pueda dar su interpretación. Tiene una mente 

flexible y abierta, no le asusta lo nuevo, para ella los cambios representan desafíos día a 

día. Su estilo es una constante evolución y experimentación. Está al tanto de las 

tendencias, pero no las sigue al pie de la letra. Día a día explora ideas y las incorpora a 

su vestimenta, le gusta asumir riesgos. A su vez, tiene un estilo descontracturado, se 

viste para expresarse. Le gusta desafiar los ideales tradicionales de la femineidad. Por 

esta razón, le atrae lo andrógino, es decir, la mezcla de elementos femeninos y 

masculinos.  Busca aquella indumentaria que mejor la identifique, y al mismo tiempo, 

brinde la posibilidad de dar su propia interpretación.  

 

Dado que el álbum musical está compuesto por catorce piezas musicales, la colección 

también está compuesta por 14 diseños, correspondiendo uno a cada canción. Esta 

colección está dirigida al rubro casual wear, el cual se caracteriza por hacer énfasis en la 

comodidad, la expresión personal y por tener una estética joven. Este rubro incorpora 

tipologías que pueden ser utilizadas tanto para el día como para la noche. Algunas 

tipologías utilizadas son: camisa, blusa, polera, sweater, buzo, pantalón, short, falda, 
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blazer, tapado y chaqueta. Cada una de las tipologías fueron elegidas en base al relato 

de la historia del personaje que presenta  la colección.  La camisa, en algunos momentos 

representa la sobriedad y momentos de reflexión del personaje. En otros casos, con 

ciertas transformaciones y optando por otra materialidad, ésta se vuelve más femenina 

para utilizarla por la noche y resaltar la sensualidad. El buzo es una tipología que 

pertenece al rubro deportivo, en este caso, se la introdujo para que aportara una cuota de 

rebeldía, juventud y, al mismo tiempo,  para generar un estilo descontracturado. El 

pantalón se presenta con una línea adherente, para resaltar la figura femenina, pero por 

otro lado, busca aportar masculinidad a su imagen, carácter y rudeza. Los shorts, 

pantalones en versiones cortas, combinan elementos masculinos y femeninos, se utiliza 

esta tipología en momentos en que el personaje se encuentra en momentos de 

confusión. Las faldas fueron seleccionadas para representar la femineidad del personaje, 

por esta razón, éstas tienen un corte que acentúan la cintura y  tienen un largo modular 

que llega por encima de las rodillas, para dejar expuestas las piernas. Y por último, los 

abrigos. Estos se presentan con una línea volumétrica, dado que el personaje busca la 

protección debajo de ellos. Los chalecos y las chaquetas, fueron seleccionados para 

representar la juventud y la rebeldía. Los tapados y blazers, son utilizados en momentos 

donde el personaje decide mantener un perfil bajo y busca resguardarse para pasar 

desapercibido.  En general, los cortes varían entre la altura de cintura y de la cadera, 

para destacar la figura femenina de modo sutil. 

 La temporada elegida es otoño invierno, por esta razón, tienen protagonismo las 

tipologías con  mangas largas y pantalones largos. Por otra parte, en esta colección 

también  que prevalecen los tonos oscuros en la paleta de color, característico de las 

colecciones correspondientes a la temporada de invierno;  y por la superposición de las 

distintas prendas, con el fin de lograr transmitir satisfactoriamente el mensaje interpretado 

a partir de la música, relacionado con el rechazo hacia la realidad. 
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En el caso de la silueta, se presenta, en su mayoría, con formas rectas y en algunos 

casos como trapecio. Las faldas son un ejemplo que presenta una línea insinuante, 

combinadas con recortes rectos. Por otro parte, la línea tiende a ser un juego entre 

volumétrico e insinuante, excepto en el caso de los pantalones que corresponden 

exclusivamente a la línea adherente. Los abrigos responden a una tendencia volumétrica 

y se perciben con formas rectas, representando un muro protector. 

 

La paleta de color se caracteriza por mantener los colores neutros, como el negro, el cual 

tiene mayor protagonismo, el blanco y el gris. A su vez, se incorporan colores como el 

azul y el rojo con valores muy bajos, para mantener una paleta relativamente oscura.  

 

 

 

 

La elección de los colores va  acorde con el mensaje que la autora quiere transmitir en su 

colección. El personaje es una persona introvertida que intenta revelarse contra un 

sistema con el cual está en desacuerdo. Ciertas experiencias dejan malos recuerdos, y 

eso se ve reflejado en sus elecciones en cuanto a los colores para comunicarse. También 

es coherente con la temporada de otoño invierno que se trabaja, la cual se caracteriza 

por mantener un paleta oscura. 

 

Dado que esta colección se encuentra dividida en dos líneas, ciertos textiles fueron 

seleccionados exclusivamente para cada una de esas líneas. Sin embargo, hay otros 

Figura 2: Paleta de color. Fuente: elaboración propia 
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textiles que fueron utilizados tanto en diseños  de día como de noche, dado que esta 

colección está dirigida al rubro casual,  y permite esa versatilidad.  

En los diseños correspondientes a la línea de día, se seleccionaron textiles con algodón 

en su composición para aportar suavidad y durabilidad en la prendas. Por ejemplo, para 

las tipologías de zona top se utilizó frisa de algodón liso y estampado con rayas y telas de 

punto rayadas. Otros textiles utilizados en la zona top, son las lanillas en distintos tonos, 

que aportan un look desarreglado, dado que se optó por dejarlas al corte, es decir, sin 

terminación. Otro textil protagonista de la línea día, es el diseño escocés, el cual se utiliza 

tanto para la zona top como para la zona bottom. Se lo puede observar en faldas, en 

pantalones, camisas y abrigos. En este caso, el escocés aporta una cuota de rebeldía a 

la imagen final. 

En el caso de la línea noche, se seleccionaron textiles que aportan sensualidad para 

resaltar la femineidad, aun conservando la rebeldía juvenil. Para las prendas de la zona 

top, se eligieron telas vaporosas con un poco de translucencia, buscando la sugerencia, y 

una forma lánguida. Por ejemplo, se utilizaron gasas y muselinas en las camisas y 

blusas.  Para el abrigo, se seleccionó una piel voluminosa, que permite esconderse bajo 

ella para mantener el misterio, el resguardo y cierta sensualidad. 

Con respecto a los textiles en común, utilizados en las dos líneas, son: cuerina, modal 

engomado, metalizado y gamuza.  Todos los textiles mencionados se utilizaron en ambas 

líneas, en tipologías top y bottom. Se determino dicho uso de los textiles en ambas 

líneas, ya que estos representan la esencia de personaje. Dichos materiales aparecen en 

mayor o menos escala, dependiendo la etapa en la que se encuentre el personaje. En la 

línea día se puede apreciar un conjunto compuesto por un pantalón que combina un 

frente con diseño escocés y una espalda con gamuza, y una camisa que combina 

escocés con detalles en modal engomado, como el cruce y tapa de cuello. En el caso de 

la línea noche, un conjunto está compuesto por una falda de cuerina con una blusa sin 

mangas de gasa. Los materiales metalizados, se utilizan en pequeña proporción, por 
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ejemplo en detalles, para reflejar esas ráfagas de sonidos distorsiones que están 

presenten en la mayoría de las piezas musicales del álbum. 

No menos importante, un avío cumple un función determinante en está colección. Este es 

el cierre, específicamente con cremallera de metal. Este avío es el que, en algunos 

casos, permite en acceso a la prenda, mientras que en otros casos cumple una función 

ornamental. Asimismo, esta pieza comunica la esencia del personaje, la rebeldía y el 

control que tiene sobre si mismo, ya que decide quien tiene acceso hacia su persona. 

Otro función que cumple el cierre en esta colección, es el de comunicar como se siente el 

personaje consigo mismo. Por ejemplo, se puede observar como en cierre se plantea en 

forma ascendiente cuando el personaje se siente a gusto y feliz; mientras que cuando 

éste se encuentre en un período angustiante, los cierres se disponen en forma 

descendiente. 

 

5.3 Creación 

Dado que el álbum musical Daydream Nation comienza con la canción Teenage Riot,  el 

diseño correspondiente para éste, representa como el personaje sufre una 

transformación con respecto a su estilo de vida. Dado que se le presenta una revelación, 

éste irá explorando nuevos caminos y combinaciones. La transición se lleva a cabo 

dejando rastros de su antigua vida en la elección de los colores y las tipologías. Como se 

puede observar en la figura numero tres, la silueta se presenta con una línea voluminosa 

en la zona top, mientras que en la zona bottom, ésta se presenta con una línea rígida. El 

buzo, que corresponde a una tipología del rubro sportwear,  es seleccionado para aportar 

juventud y generar una imagen relajada y urbana, además de incluir códigos masculinos, 

para indicar carácter y agresividad. Esta forma voluminosa del buzo, se presenta de 

forma imponente, ya que se pretende resaltar la presencia del personaje, quien tiene algo 

que comunicar.  
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 La prenda en cuestión, se presenta en color negro, dado que se busca representar la 

sensación de disconformidad y protesta. Por otro lado, se optó por materializar la prenda 

con una combinación de frisa de algodón, la cual aporta comodidad y flexibilidad, con 

detalles en cuerina elastizada, que aporta rebeldía, y ribb para las terminaciones. Esta 

combinación de distintos materiales, permite obtener cierto dinamismo, aun conservando 

el mismo color para todos ellos. Debido a la rutina y al aislamiento, el personaje formo un 

muro protector alrededor para evitar el acceso a su persona. Esto se ve representado en 

la voluminosidad del buzo, el cual está diseñado con una capa que se superpone, para 

resaltar esa protección. Asimismo, el cuello alto semi inclinado, indica como este 

Figura 3: Diseño Teenage Riot. Fuente: elaboración propia 
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personaje de a poco empieza a bajar su guardia, para salir a explorar el mundo. La otra 

prenda que compone el diseño, es una falda. Esta falda presenta una línea rígida, debido 

a las capas cortadas y dispuestas geométricamente. Esta tipología aporta la femineidad, 

delicadeza y sensibilidad al personaje. Para ello, se acentúa la cintura y su largo modular 

llega por encima de las rodillas, con el objetivo de dejar al descubierto las piernas y 

simbolizar la libertad del personaje. La materialización seleccionada para esta falda, es 

un diseño escocés. Este diseño ayuda a añadir rebeldía a la imagen final, por otro lado, 

los tonos oscuros de la falda acompañan al estilo de vida que llevaba el personaje, el cual 

se camuflaba con la población, pasando desapercibido. Las cremalleras metálicas 

dispuesta en forma diagonal y ascendente, las cuales cumple la función de bolsillo, 

representan por un lado, la actitud rebelde, y por el otro, el estado interior del personaje. 

En este caso, el personaje se encuentra en un momento de mucha emoción y energía, 

donde invade el deseo de revolución. Dichos detalles constructivos, como la forma del 

cuello y la disposición de los cierres, pueden ser apreciados en los geometrales y fichas 

de productos ubicados en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

La elección de estas dos tipologías,  contribuye a reflejar las dos caras de la personalidad 

del personaje. Por un lado, el buzo representa un carácter agresivo y avasallador, 

mientras que la falda, rescata una imagen sensible y delicada. 

Siguiendo el recorrido en el orden de las distintas canciones del álbum musical, el 

personaje va mutando y adoptando distintos estados de animo, originados por distintos 

acontecimientos.  Llegando a la mitad del recorrido del álbum, se encuentra el conjunto 

diseñado para la canción Total Trash, el cual está compuesto, como se puede ver en la 

figura numero cuatro, por una camisa, un top musculosa y un pantalón. Dado que en esta 

canción convive una gran variación de sonidos energéticos que se superponen a lo largo 

de toda pieza, se decidió crear un conjunto donde las capas de las distintas prendas se 

encuentren superpuestas.  
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La primera prenda, es una camisa materializada en un diseño con rayas y con detalles 

como el cuello, bolsillos y canesú, en un textil engomado en color negro. El corte de esta 

camisa es amplio, es decir, en un talle grande; ya que el personaje se encuentra en un 

momento de mucha energía eufórica, donde necesita la libertad de movimiento y que las 

telas se muevan a su compás. Para el desarrollo de esta camisa, se trabajo con un 

género con rayas, cortando las distintas piezas en distintas orientaciones del hilo, con el 

objetivo de obtener una imagen dinámica, donde las rayas se dirigen hacia distintas 

direcciones. En base a la interpretación de sonidos extremadamente energéticos y 

ensordecedores, se diseñó un top de forma rígida, que se ubica debajo de la camisa, la 

Figura 4: Diseño Total Trash. Fuente: elaboración propia 
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cual remite a una capa protectora donde el personaje se resguarda, para así evitar la 

realidad. Para lograr esta forma rígida, se seleccionó un textil laminado para materializar 

la prenda, dado que su cuerpo permite lograr tal forma. Los cierres de cremallera 

metálica, nuevamente se encuentran presentes para seguir de modo coherente el delato 

de la personalidad del personaje. En este caso, los cierres que cumplen la función de 

bolsillos, en el delantero de la prenda, se encuentran dispuestos de forma diagonal y de 

modo ascendente. Los cierres se encuentran dispuestos de tal manera, ya que se quiere 

transmitir la energía y vitalidad que siente el personaje el ese momento determinado. Sí 

bien la pieza musical comienza con ritmos y sonidos muy energéticos, se pueden 

detectar tramos donde los ritmos decrecen para infundir una sensación pacifica, momento 

donde el personaje vuelve a la realidad y realiza una reflexión. Para representar tal 

sensación, se diseñó un pantalón de línea adherente. Dado que la mitad inferior del 

cuerpo representa el contacto directo con la tierra, es decir, el sostén; se optó por una 

tipología y línea que dejen a la vista de modo evidente la forma del cuerpo, el cual es 

aquel que se encuentra conectado con la realidad. Esta prenda se encuentra 

materializada con una gamuza, casi en su totalidad, y con detalles en cuerina. Se 

seleccionaron estos dos materiales, con atribuciones opuestas, donde la gamuza remite a 

la sofisticación y el cuero a la ferocidad; para representar la dualidad del personaje. Por 

otro parte, los detalles en cuerina fueron designados para los sectores de la pretina, las 

presillas y rodillas. Esta designación se debe a que, esos sectores de pantalón 

corresponden a aquellos donde el ser humano realiza más presión y necesitan más 

resistencia para los movimientos. En este caso, los cierres de cremallera metálicos 

acompañan el discurso que se trabaja a lo largo de toda la colección. Dispuestos, uno en 

el centro delantero, como medio de acceso a la prenda, y los otros dos, como función de 

bolsillo en la espalda de la prenda. En este caso, al igual que en el top anteriormente 

descripto, los cierres se encuentran dispuestos de modo diagonal y forma ascendente, 

para comunicar de modo correcto el mensaje. 
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Llegando a la última canción, denominada Eliminator Jr, el personaje presenta una gran 

evolución con respecto al comienzo de su trayecto. Fusiona elementos del pasado con 

los del presente. Dejando a un lado la apariencia ruda y falsa que quería transmitir, 

decide aceptarse tal cual es. Para ello, combina de forma equilibrada elementos de su 

faceta femenina con elementos de su faceta masculina. Como se puede ver en la figura 

numero cinco, el conjunto diseñado para dicha pieza musical, se encuentra constituido 

por una remera manga larga y una falda de tiro alto. 

 

 

Dado que en esta canción, se percibieron sonidos energéticos con una intensidad 

elevada a lo largo de toda la pieza, se materializó la remera con una variedad de textiles 

con el fin de transmitir la dinámica de los distintos sonidos.  Asimismo, los distintos 

Figura 5: Diseño Eliminator Jr. Fuente: elaboración propia 
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materiales comunican la fusión de los elementos de las dos facetas de la personalidad 

del personaje. Por un lado, se seleccionó un material engomado en color negro, el cual 

se asemeja a la textura de una cuerina, para transmitir la fortaleza, aspecto propio de la 

faceta masculina, ubicado para  el sector superior delantero y el de los hombros. Se 

ubicaron en tales sectores, dado que el frente del cuerpo representa la conexión con el 

exterior, la imagen que una persona quiere transmitir, y en los hombros porque estos los 

símbolos de poder y seguridad. Por otro lado, se seleccionó un material con textura 

reflectante en color azul, el mismo material utilizado en el diseño anterior, para simbolizar 

la imaginación y fantasía a la cual puede acceder el personaje. En las mangas y en la 

espalda, se optó por un tejido de punto con diseño de rayas. Finalmente, el personaje 

logra un estabilidad y organización interna satisfactoria, con la cual se siente a gusto. Por 

esta razón, se seleccionó dicho textil con diseño con rayas, ya que éste simboliza la 

organización. Recordando que la espalda simboliza los aspectos más íntimos y el 

inconsciente de la persona, las rayas comunican la estabilidad interna del personaje.  

Pasando a la prenda de la zona bottom, se encuentra una falda de tiro alto con un 

delantero asimétrico. Esta falda de tiro alto con un largo modular por encima de las 

rodillas y de línea adherente, logra resaltar la figura femenina del personaje. Dicha 

prenda, se encuentra materializada en gamuza combinada con cuerina. Se seleccionaron 

dichos materiales para comunicar las dos facetas de la personalidad del personaje. Por 

un lado, la gamuza simboliza la delicadeza, sofisticación y femineidad; mientras que la 

cuerina, se la relaciona con la fortaleza y lo agresivo, es decir, la faceta masculina. Ya 

que el personaje ha aceptado su faceta emocional y sentimental, se optó por una base de 

gamuza, para transmitir el aspecto femenino. Mientras que la capa geométrica, 

superpuesta en el delantero, se encuentra materializada con un cuerina. La convivencia 

de los ambos materiales, logra comunicar los dos aspectos de la personalidad del 

personaje. Como se trabajó a lo largo de los diseños, los cierres, los cuales son 

indicativos del estado interno del personaje, continúan cumpliendo la misma función. En 
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este caso, un momento de estabilidad y positividad, el cierre de cremallera metálica en 

color plateado, se encuentra dispuesto en forma diagonal y con una dirección 

ascendente. 

 

En el presente cuerpo, se presentaron tres de los diseños que componen la colección, 

cada uno de ellos en distintos momentos de la historia del personaje. Sin embargo, el 

desarrollo completo de los once diseños restantes, que representan la totalidad de la 

presente colección, con sus respectivas fichas técnicas,  se pueden encontrar en el 

cuerpo de C del presente Proyecto de Graduación. 

 

Esta colección inspirada en el álbum musical Daydream Nation del artista Sonic Youth, 

posee  elementos  que fusionan los recursos del diseño de indumentaria con la 

interpretación y concientización  de las sensaciones y las emociones por medio de la 

percepción auditiva. La música funciona como una fuente de recursos para generar ideas 

e interpretarlas en el proceso de diseño. Cada prenda que compone la colección, está 

diseñada teniendo en cuenta el partido conceptual aportado a nivel integral por el álbum, 

y por los recursos extraídos de cada pieza musical para cada uno de los diseños; tales 

como la elección de las tipologías, la silueta, la temporada, la paleta de color, los textiles, 

los recursos constructivos y el estilismo. 

Los distintos elementos que componen el sonido característico de la música de este 

álbum, se ven reflejados mediante la interpretación personal de ellos, para 

posteriormente traducirlos en recursos de diseño con el fin de aplicarlos al proceso de 

diseño de indumentaria. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo, se investigó acerca del proceso de diseño, en la disciplina de 

diseño de indumentaria, y se realizo una descripción y un estudio de los distintos factores 

que intervienen en éste; tales como la creatividad, los sentidos, la sensibilidad, las 

emociones y la percepción. Los proyectos inspirados en las experiencias personales, 

como recuerdos, viajes, historias, poesía, novelas, música, y otros elementos que 

fomentan al desarrollo de la personalidad; pueden ser una gran fuente de inspiración para 

diseñar en un proyecto. Estos son elementos comunes de la personalidad del diseñador, 

que pueden convertirse en una fuente inagotable de ideas para trabajarlas e 

interpretarlas en cada proyecto que se proponga. Así como el desarrollo de la 

personalidad es un largo proceso, el diseñador de indumentaria desde sus inicios en la 

disciplina empieza a desarrollar su identidad. Esta característica es determinante, ya que 

será identificado por ésta y al mismo tiempo la destacará y diferenciará de la 

competencia.  Lo que busca el diseñador es exponer una filosofía única y personal de la 

indumentaria y su proceso de diseño. Se centra en la expresión de la individualidad, la 

creatividad,  la búsqueda y el desarrollo de una visión propia para reinterpretar la 

indumentaria. 

La creatividad es un elemento indispensable para el diseñador de indumentaria, ya que 

éste debe estar constantemente estimulado y su faceta creativa siempre se encuentra a 

prueba en el proceso de diseño y posteriormente en el resultado final. Para fomentar la 

creatividad, es imprescindible que el diseñador sea consciente de sus emociones, 

sentidos y sentimientos. Esto es lo que propone el proyecto de graduación a los 

diseñadores de indumentaria, utilizar la música para explorar los sentimientos y 

emociones con el fin de  interpretarlas en sus diseños, otorgando así una visión única y 

original por parte del diseñador. 
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Esta forma de diseñar, se la puede considerar como un método a tener en cuenta en el 

proceso de diseño, ya que la música  está compuesta por los mismos elementos en todos 

los casos y por ello toda pieza musical, tiene la capacidad de llegar al inconsciente e 

intimidad de una persona para generar sentimientos y emociones al momento de 

escucharla.  La elección de la música es subjetiva, dado que el diseñador optará por 

aquella pieza que le genere una sensación placentera y al mismo tiempo pueda dar su 

propia interpretación. Aquí es donde interviene la percepción. Dado que cada individuo 

tiene una organización singular y distintiva, su percepción auditiva e interpretación  de la 

música será diferente en cada caso. Esto se debe a que allí intervienen factores como la 

personalidad, edad, educación, entorno, experiencia musical, tradiciones culturales, entre 

otras;  que influyen en el modo de interpretar el mundo y el modo en que debe actuar. Por 

esta razón, cada persona puede interpretar de modo diferente una pieza musical, puede 

generarle una sensación placentera, aceptando lo que oye como música, es decir, un 

sonido agradable; o puede generarle una sensación de irritabilidad y molestia, 

percibiendo esa música como ruido, algo desagradable.   

A partir de la experiencia musical, se creó una colección para este proyecto de 

graduación con el objetivo plasmar la interpretación, propia de la autora, del álbum 

musical Daydream Nation de la agrupación llamada Sonic Youth. La interpretación de los 

distintos elementos de la música, el volumen, el ritmo, la intensidad, el timbre y la melodía 

y la letra; al fusionarse con el proceso de diseño, da como resultado un método creativo 

para ser empleado con el fin de generar ideas e interpretarlas en el proceso de diseño 

para la creación de las prendas, las cuales portarán el espíritu simbólico y conceptual de 

la música seleccionada. Se busca narrar una historia, en base a la experiencia musical  

única obtenida, a través de los distintos diseños que comprenden la colección, los cuales 

presentan recursos de diseño y estéticos acorde a la interpretación y el mensaje que 

quiere comunicar el diseñador.  
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A lo largo de este Proyecto de Graduación se destaca el proceso de diseño del diseñador 

de indumentaria con el objetivo de aportar una herramienta creativa para ser utilizada 

como una fuente generadora de ideas para ser interpretadas en la creación de una 

colección. A partir de la elección de un concepto para trabajar en la colección, se dispone 

recolectar elementos e información, de valor creativo, que contribuirá a manifestar la 

visión y el estilo del diseñador, mientras elabora el camino hacia la creación de los 

diseños.  

A través de la interpretación musical, en este caso del álbum Daydream Nation de Sonic 

Youth, se identificó diferentes recursos, como sensaciones y emociones, que el diseñador 

de indumentaria logra transformarlos en recursos de diseño. Los diseños que integran la 

colección, relatan una historia en base a la mirada e interpretación propia del diseñador 

sobre la pieza musical elegida.  Cada detalle que se observa en cada diseño de la 

colección, las formas, las siluetas, las tipologías, la paleta de color, los materiales, entre 

otros; tienen su justificación, ya que el diseñador realiza una análisis y selecciona 

aquellas que mejor comuniquen su mensaje.  La elección de una pieza musical como 

toma de partido para la creación de la colección de indumentaria, resulta enriquecedora 

para el diseñador, dado que la música tiene un gran poder evocativo de sensaciones, 

emociones, imágenes y hasta olores; que pueden ser utilizados como recursos para 

llevar a cabo un proyecto de diseño.  La subjetividad que aporta la música, permite a 

cada individuo interpretar de modo diferente las mismas piezas musicales, de este modo 

se refleja una visión única y original propia que obtuvo la persona como resultado de la 

experiencia musical. 

Para lograr tal experiencia musical no es necesario tener antecedentes o estudios 

musicales, ya que toda música contiene los mismos elementos y mismo poder afectivo.  

Un requisito fundamental en la música occidental, es que ésta  debe tener la capacidad 

para transmitir las expresiones emocionales. Lo esencial es dejarse llevar por los sonidos 

para dejar fluir y estimular imaginación y fantasía. Dejar que los distintos sonidos recorran 



 98 

la totalidad del cuerpo, y así interpretar ideas, recuerdos e imaginar historias; las cuales 

derivan del poder de la música que tiene la capacidad de evocar sensaciones, imágenes, 

colores, olores, entre otras cosas. 

Se propone introducir los beneficios de la música, como la sensación de bienestar, la 

auto expresión, la fomentación de la creatividad e imaginación, la mejora de la capacidad 

creadora, la ejercitación de  la inteligencia; para ser incorporados al proceso de diseño 

del diseñador de indumentaria. De esta forma,  el diseñador logrará impulsar su potencial 

creativo explorando su interior y su personalidad, para desarrollar, expresar y transmitir 

su visión, de carácter propio y original, en sus diseños. 
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