
Introducción:

El tema del proyecto se centrara en la resignificación social del 
concepto  de  la  indumentaria,  entendiéndola  como  herramienta 

comunicacional la cual será utilizada para la toma de conciencia 

social, abordando la problemática de la mujer golpeada como punto 

de partida. 

Surgen dudas como, cuál es la función de la indumentaria dentro 

del  contexto  social,  si  la  indumentaria  comunica  o  el  color 

transmite  información,  o  dudas  como,   cual  es  el  rol  del 

diseñador, como es el proceso del diseño que se lleva a cabo para 

el  desarrollo  de  una  colección,  como  identificar  a  la  mujer 

golpeada  y  porque  se  puede  ayudarlas  desde  la  indumentaria  , 

cuales son las características estéticas que presentan las mismas, 

que son las fibras textiles y cual es su importancia, cuales son 

las fibras aptas para la estampa, como armar una colección, que 

tipo de prendas se llevaran a cabo y por que.

La problemática de este proyecto de grado es comunicar por medio 

de la indumentaria el conflicto que sufren las mujeres víctimas de 

la  violencia  de  género,  ayudándolas  a  la  reinsersión  en  la 

sociedad. 
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A partir de este trabajo se analizará y desarrollará las áreas 

síquicas y socioogicas de la mujer golpeada, para dar lugar a la 

toma  de  conciencia  por  parte  de  la  sociedad.  Para  esto  se 

utilizara la indumentaria como herramienta de comunicación.

El objetivo general de esta tesis de grado es la creación de una 

colección  de  5  propuestas  de  diseño  pertenecientes  al  rubro 

casual, por medio de la cual se manifiesta el rol comunicativo de 

la indumentaria concientizando sobre la problemática social de las 

mujeres golpeadas. 

Los objetivos particulares serán: 

Analizar la problemática de la mujer golpeada.

Definir terminología propia del proyecto.

Analizar el rol del diseñador.

Este proyecto aportará un análisis que concluirá en la colección 

de un tema que no suele ser mostrado por la cultura de la sociedad 

en la que se vive, y que por lo tanto al utilizar la indumentaria 

como canal de comunicación, se beneficiará no solo a las mujeres 

victimas de la violencia de genero, quienes se podrán reinsertar a 

la sociedad, sino que también se hará un aporte a la sociedad 
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buscando la unión de la misma frente a una problemática que afecta 

a todos.

Este  proyecto  de  grado  pertenece  a  la  categoría  de  creación  y 

expresión,  la  cual  analizará  e  investigará  sobre  un  tema  para 

concluir en una colección en un campo el cual no está explotado en 

su totalidad; que hará énfasis en plasmar en medios, lenguajes, 

imágenes  y  técnicas,  propuestas  novedosas  y  originales,  cuyo 

objetivo es expresarse personalmente como creador.

En cuanto al estado del conocimiento se sabe:

Esta  página  web  (http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd30/pag11.pdf) 

habla  de  la  necesidad  de  hacer  cumplir,  en  Venezuela,  el 

compromiso  que  adquirieron,  en  cuanto  a  las  medidas  que  deben 

tomarse  para  prevenir  y  erradicar  el  problema  de  la  violencia 

hacia la mujer. Para esto se presentan documentos que Venezuela 

habría  firmado  para  comprometerse  a  erradicar  la  violencia  de 

género. 

Esta  página  de  internet:  (http://www.psicoterapeutas.com/paginas 

personales/concha /violenciadegenero.htm) define la violencia y el 

maltrato de genero. A su vez especifica los mitos sobre este tema, 

los tipos de violencia, el llamado ciclo de violencia física, a su 
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vez  especifica  las  consecuencias  psicológicas  sufridas  por  la 

mujer maltratada. 

En  esta  página  web  (http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/)  se 

presenta una campaña argentina por la equidad de género y contra 

la violencia se propone generar un interés en la población sobre 

esta gravísima problemática buscando un compromiso colectivo para 

lograr  la  completa  transformación.  Es  una  página  totalmente 

dedicada a ayudar a la victima en todas las áreas, presentando 

diferentes solapas: centros de ayuda, películas, música, imágenes.

Esta página: 

(http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/derechos-humanos-y-

violencia-de-genero.php) es un portal educativo, perteneciente al 

estado  argentino,  en  cual  se  muestran  recursos  educativos, 

noticias y agenda, junto a la capacitación.

La página web (http://www.tactika.com.ar/) pertenece a una empresa 

dedicada a la producción de indumentaria corporativa y teatral.

La página de internet: 

(http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_

publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/C8-088.pdf ) habla de un 
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trabajo de investigación acerca del rol de la mujer y los cambios 

que  ha  sufrido  a  lo  largo  de  la  historia,  su  lucha  por  la 

liberación femenina y su adaptación a los diferentes roles. Todo 

esto se ve reflejado en su vestimenta, lo cual se relaciona con 

una sociedad narcisista. 
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1. Capitulo 1: La indumentaria como forma de comunicación

El ser humano comunica todo el tiempo, todo lo que sucede en lo 

cotidiano comunica. 

Se  comunica  la  época  en  que  se  vive,  la  cultura  a  la  que  se 

pertenece, el grupo con el que cada uno se identifica, la forma de 

ser y los gustos personales. Nada puede pasar sin ser comunicado e 

interpretado. 

Comúnmente  suele  entenderse  a  la  comunicación  como  un  dialogo 

entre mas de una persona. Sin embargo, este concepto es falso u 

erróneo.  Comunicar  significa  poner  en  común,  compartir  con  los 

demás.  Cuando  nos  comunicamos  compartimos  información  de  todo 

tipo:  emociones,  ideas,  conceptos,  advertencias,  necesidades, 

órdenes, etcétera.  Comunicación es una actitud ante otro, es un 

proceso  en  el  cual  interaccionan  signos  entre  al  menos  dos 

agentes.  Todo  tipo  de  comunicación,  debe  tener  un  emisor  y  un 

receptor, los cuales deben compartir los mismos signos, para que 

la  comunicación  sea  efectiva,  de  lo  contrario  uno  de  los  dos 

participantes,  no  podrá  comprender  el  mensaje  y  el  proceso 

comunicativo  no  concluirá  positivamente,  es  decir,  no  se 

considerara,  una comunicación óptima.
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1.1 Existen distintos tipos de comunicación

Comunicación  verbal:  aquella  en  la  cual  el  conjunto  de  signos 

emitido  mediante  reglas  semióticas,  se  manifiesta  a  través  del 

habla (las palabras audibles).

Comunicación no verbal: aquella en la cual el conjunto de signos, 

indicios  que  se  transmiten,  carecen  de  estructura  sintáctica 

verbal, por lo cual no pueden ser analizados verbalmente.

Para  que  una  comunicación  exista,  se  requiere  un  emisor,  un 

mensaje  y  un  receptor.  El  emisor  transmite  al  receptor,  una 

información que adquirió previamente, luego el receptor decodifica 

el mensaje y emite una respuesta.

Históricamente  el  primer  lenguaje  de  los  seres  humanos  para 

comunicarse  ha  sido  el  de  la  indumentaria,  considerado 

comunicación no verbal.

La  comunicación  comienza  mucho  antes  de  que  dos  individuos  se 

acerquen para entablar un dialogo. A partir del encuentro inicial 

en el que dos personas se encuentran comienzan a comunicar: su 

sexo, su profesión, su personalidad, sus orígenes, sus gustos, sus 

deseos sexuales, y su estado de humor en ese momento. Si bien no 

se utiliza el lenguaje audible al principio, lo que comunica son 
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los  elementos  que  caracterizan  a  dichos  individuos:  la 

indumentaria y los accesorios que llevan. 

Los seres humanos son la única especie que se viste y la ropa 

cumple distintas funciones, protección y adorno. Esta última pasó 

a ser la más importante. Cada prenda, coautor de quien la use, 

siempre  formará  parte  de  la  psicología  social  como  forma  de 

comunicación no verbal.  

Ahora bien, si es cierto que todo comunica, es también cierto que 

la indumentaria es una de las primeras herramientas utilizadas en 

todo proceso comunicativo. 

En lo cotidiano todos entienden con solo mirar a un individuo que 

vista un delantal y esta dentro de una clínica, que es un medico. 

Si  se  ve  a  otra  persona  que  porta  uniforme  con  determinadas 

insignias  se  deduce  que  es  un  policía;  al  distinguir  entre  la 

multitud a un niño con un delantal y mochila, se entenderá que es 

un estudiante. Y así dependiendo de su uniforme se podrá concluir 

la profesión y tipo de caracteres que forman a esa persona. 

Los caracteres tienen una gran influencia a nivel profesional. No 

es  lo  mismo  una  enfermera  que  una  maestra,  cada  una  presenta 

diferentes  comportamientos  que  tienen  que  ver  con  su  propio 

carisma, el cual se vincula fuertemente con su profesión.

8



No  todos  poseen  las  mismas  capacidades,  no  todos  pueden  ser 

médicos, ni todos pueden ser sicólogos, o contadores, es por eso 

que cada persona presenta un conjunto de caracteres que identifica 

como  individuo  singular,  distinto  a  otro.  Es  a  partir  de  este 

punto  que  cada  uno  selecciona  lo  que  va  a  usar  y  el  modo  de 

combinar las prendas y aun la elección de los colores habla de la 

persona que los lleva.

La indumentaria nos permite ver mas allá del tipo de profesión en 

la  cual  se  destaca  el  otro,  también  nos  brinda  información 

respecto de la personalidad de ese individuo. 

Por  eso  es  necesario  entender  el  concepto  de  la  palabra 

indumentaria y las características relevantes que permiten que se 

la considere como un modo de comunicar. 

1.2 Indumentaria

A lo largo de la historia, la indumentaria comenzó a relacionarse 

con las distinciones de clases. Siendo utilizada, como elemento 

diferencial  de  clases  sociales.  Los  reyes  portaban  atuendos  de 

distinciones muy claras y contundentes respecto del pueblo a quien 

gobernaban. 
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La indumentaria comunica características de cada individuo que son 

emitidas  de  manera  indirecta  o  inconsciente  por  cada  uno,  y 

recibidas de igual forma.

Luego,  una  vez  almacenadas  en  nuestro  inconsciente,  nuestras 

actitudes  para  con  el  otro  (sujeto  que  ya  nos  dio información 

indirectamente)  están  totalmente  relacionadas  con  dicha 

percepción.

Es ahí en donde se origina el prejuicio, la formación de opinión o 

juicio  respecto  de  alguien  de  manera  anticipada,  sin  tener 

evidencia o algún tipo de experiencia directa u oral con ese otro. 

Es un tipo de actitud que no delimita ni ámbitos ni actividades de 

una sociedad, sino más bien, se da en todo tipo de entorno y 

estatus social, sin importar la edad o el género.  Según expertos 

estudiosos  de  la  sociedad,  tanto  sicólogos  como  sociólogos,  el 

prejuicio es como una forma directa o indirecta de discriminación. 

Según  la  pagina,  http://filosofia.laguia2000.com/los-valores/el-

prejuicio, que habla del escritor y periodista , Josemi Valle, 

dice:“… El prejuicio es una tendencia a evaluar desfavorablemente 

a las personas que pertenecen a un grupo social.  Se basa en una 

creencia previa y negativa acerca de algo que se conoce de forma 

vaga. (…). La discriminación es el prejuicio hecho comportamiento. 

Se da trato de inferioridad a alguien o a una colectividad por 
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motivos de tipo racial, cultural, económico, religioso, sexual, 

político…”

Ya que para poder concluir en que un abogado es bueno o malo, es 

necesario  analizar  su  formación  académica  y  su  trayectoria 

profesional.  Sin  embargo,  suele  presentarse  un  juicio  de  valor 

inmediatamente  ante  el  primer  encuentro  con  ese  otro  que  sabe 

previamente que es abogado.  

Existen deferentes modos de abordar un prejuicio y dependiendo de 

las herramientas que se utilicen o no en dicho proceso se podrá 

arrojar un resultado positivo o negativo.

Por ejemplo, si un juez se encuentra con este abogado es probable 

que  en  su  comunicación  compartan  los  mismos  signos  y  códigos 

lingüísticos. Ahora bien si una persona que aun no pudo terminar 

sus estudios secundarios se encuentra con este abogado su mirada 

será  desde  un  nivel  menor  y  así  mismo  su  comunicación.  El 

prejuicio se dio en ambos casos de manera inconciente y se ejerció 

mediante el dialogo entre ellos. 

Es entonces donde puede identificarse que los cinco sentidos, son 

elementos fundamentales y preponderantes que posee el ser humano, 

los cuales se manifiestan con el solo hecho de vivir en sociedad. 

Ahora bien, no es lo mismo, observar a un diplomático que a un 
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vagabundo, no se entablara la misma comunicación con uno que con 

otro.  Pero  ¿que  sucede  si  un  diplomático  se  viste  como  un 

vagabundo? ¿Cuál será el dialogo con uno y con otro?

Seguramente  la  primera  impresión  que  se  obtenga  del  indigente, 

será  la  de  una  persona  de  bajos  recursos,  cuyo  dialogo  sería 

escueto y su predisposición, casi nula. 

Es decir, su indumentaria, su apariencia, arrojaría un prejuicio 

al  cual  el  hablante  se  limitaría  en  un  primer  momento  y 

desarrollaría  un  dialogo  sencillo  quizás  por  temor  a  no  ser 

comprendido por el vagabundo. Ahora bien, si se invirtieran sus 

vestuarios, si el vagabundo se viste con el traje del abogado y 

viceversa,  y  una  persona  se  encuentra  con  cada  uno  de  ellos 

seguramente esperaría que el hombre de traje posea un lenguaje 

apropiado a su perfil sin embargo se sorprendería al escucharlo al 

igual que al indigente (el abogado vestido de vagabundo) hablando 

en términos legales. Es aquí donde el juicio de valor vuelve a 

aplicarse  de  manera  inconsciente,  según  la  vestimenta  que  un 

individuo porta. 

Es entonces donde puede notarse la gran influencia que posee la 

indumentaria  que  cada  uno  lleva  consigo,  el  modo  en  que  nos 

vestimos,  los  accesorios  que  usamos,  el  modo  de  llevarlos 

entendiéndose  este  ultimo  como  lenguaje  corporal.  Todo  lo  que 

exteriorizamos tiene una razón interna, es por eso que los grandes 
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diseñadores de indumentaria, a la hora de comenzar una colección 

realizan  un  análisis  puntilloso  acerca  de  la  sociedad,  del 

individuo, de su contexto, entre otras cosas. 

Todo  lo  que  se  tiene  en  cuenta  por  cada  prenda  es  mucho  mas 

profundo  de  lo  que  solemos  imaginar.  Los  tipos  de  telas,  las 

formas  de  las  prendas,  los  colores  de  las  mismas,  todo  es 

fundamental, todo comunica. 

El color comunica:

Un  mismo  objeto  atrae  a  ciertas  personas  por  ser  de  un  color 

determinado. El color genera sensaciones, emociones, sentimientos. 

Comunica formas, sabores, sonidos expresando valores, estados de 

animo, situaciones.

Sin  embargo,  sin  la  intervención  de  los  ojos  el  color  no 

existiría.  Los  ojos  son  el  único  órgano  capaz  de  percibir  el 

color.

Tanto Aristóteles (384-322 Ac) como Leonardo Da Vinci (1452-1519), 

dieron  los  principales  aportes  para  fundar  años  mas  tarde  la 

teoría del color.

Aristóteles,  descubrió  que  todos  los  colores  provienen  de  la 

mezcla  de  4  de  ellos  y  a  su  vez  creí  que  la  luz  tenía  gran 

incidencia sobre los mismos. Da Vinci, por su parte avanza sobre 

la hipótesis de Aristóteles y establece una escala de colores en 
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donde el blanco ocupa el nivel mas alto y el negro el nivel mas 

bajo. 

Por  ultimo  Isaac  Newton  (1642-1519)  establece  uno  de  los 

principios mas aceptados hasta la actualidad, la luz es color.

En  palabras  de  Isaac, “…  todos  los  cuerpos  opacos  al  ser 

iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que 

reciben. La luz natural esta formada por luces de seis colores que 

al incidir sobre un elemento absorbe algunos de esos colores y 

refleja otros…” 

A partir del siglo XVIII, especialistas en el tema interesados en 

analizar los efectos del color en la psique humana, comenzaron a 

realizar diferentes estudios, test y pruebas, las cuales arrojaron 

como  resultados  que  hay  reacciones  psicológicas  y  fisiológicas 

producidas por los colores. 

Hay dos tipos de efectos sicológicos que se han encontrado  los 

directos y los indirectos. Los primeros están relacionados con un 

ambiente determinado, sobre se aplican determinados colores y se 

obtienen  un  ambiente  alegre  o  sombrío,  calido  o  frió.  Y  los 

segundos,  los  indirectos,  están  relacionados  con  las  emociones 

afectivas de los individuos frente a los colores, es totalmente 

subjetiva ya que varia de acuerdo con el contexto psíquico de cada 

individuo. 
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En  la  actualidad,  existe  un  método  curativo  denominado 

cromoterapia,  cuya  aplicación  se  ejerce  sobre  enfermedades 

puntuales que llegan a ser curadas a través de la utilización de 

los colores. La percepción de los colores nunca es absolutamente 

exacta,  ya  que  cada  individuo  puede  tener  alteraciones  que 

dificulten la manera de ver un color. 

Una de las principales herramienta que un diseñador debe saber 

utilizar es la paleta de color. Como se dijo anteriormente, el 

color  tiene  una  incidencia  sicológica  y  es  percibido  por  el 

individuo de diferentes maneras. Es parte del rol del diseñador, 

aplicar  a  toda  su  colección  un  conjunto  de  colores  que  estén 

relacionados entre si, y que al mismo tiempo comuniquen lo que se 

quiere transmitir. 

1.4 El lenguaje de la ropa:

La  prenda  que  funcionalmente  resulta  práctica,  equivale  a  una 

oración puramente enunciativa, fácil de interpretar.

Encontramos en los lenguajes de la indumentaria el equivalente a 

los trastornos psicológicos del habla. Así como al comunicar hay 

determinadas  reglas  lingüísticas  y  propias  del  habla  que  el 

individuo  debe  seguir  para  poder  entablar  una  comunicación 

efectiva. De la misma manera, si estas reglas son mal aplicadas o 
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son  ignoradas,  probablemente  el  mensaje  emitido  no  llegue 

correctamente al destinatario.

En la indumentaria sucede lo mismo, existen pautas, mandatos o 

estatutos que deben seguirse para poder vestir de manera adecuada 

ante  otro.  Pero  mucho  por  la  ignorancia  del  tema,  o  por  la 

desvalorización hacia las prendas, creyendo que si uno se detiene 

a  elegir  que  ponerse  estaría  perdiendo  el  tiempo,  pues  se 

considera  que  la  vestimenta  no  es  una  necesidad  primordial  ni 

tampoco se cree que tenga valor algunos, mas bien muchos piensan 

que  son  cosas  triviales  o  materiales.  De  ese  modo  se  cometen 

errores tales como por ejemplo: el hombre que siempre lleva la 

misma chaqueta y calzado, es similar al tartamudeo. 

El vestido es un aspecto de la vida humana que despierta intensos 

sentimientos,  unos  agudamente  agradables  y  otros  sumamente 

desagradables.

Históricamente la comunicación ha pasado por diferentes estadios, 

uno de ellos y sin duda el más importante es la lucha por la 

libertad de expresión. 

Lo mismo sucedió con la indumentaria, los hombres y las mujeres de 

épocas atrás estaban designados a portar estilos generalizados, 
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luchando  por  la  libertad  de  elegir  que  vestir,  como  y  cuando 

llevarlo.

Las  mujeres  debían  llevar  vestidos  a  la  rodilla  o  faldas  con 

camisas, y dedicarse a ser ama de casa, lo que implicaba que el 

dental de cocina forme parte natural de su atuendo. Mientras que a 

los hombres se les daba el rol del proveedor, era quien salía a 

trabajar y debía llevar uniforme de operario o pantalón y camisa 

bien planchados. 

A partir de 1970 surgen las tribus urbanas, manifestaciones de 

jóvenes que se rebelaban a seguir con el esquema antes citado, 

estos  grupos  estaban  en  completo  desacuerdo  con  la  política, 

religión y con la sociedad establecida. Estos comenzaron a mostrar 

su desacuerdo, entre otras cosas, vistiendo y actuando de manera 

diferente, yendo en contra de lo establecido como correcto para la 

sociedad.  

Es a partir de entonces que se continúa hasta el día de hoy con la 

evolución  de  la  indumentaria,  utilizada  como  forma  de 

comunicación. Dentro de dicho progreso se vio el cambio en el rol 

femenino,  su  transformación  en  los  vestuarios,  viéndose  en  la 

actualidad que tanto hombres como mujeres se encentra en igualdad 

de  rol,  avanzan  de  manera  pareja  a  nivel  socioeconómico  y 

profesional, lo cual es acompañado y manifestado muchas veces a 

través de la indumentaria que cada uno porta.
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Alineando lo antedicho con la relación entre la indumentaria y la 

comunicación,  se  puede  ver  claramente  como  la  libertad  de 

expresión se aplica a ambas disciplinas. A su vez en la sociedad 

actual,  paralelo  a  esta  lograda  independencia  femenina, 

encontramos aun hoy innumerables casos de mujeres victimas de la 

violencia de genero, que aun no pueden elegir que ropa usar. Es 

por  eso  que  el  capitulo  siguiente,  se  hablara  de  dicha 

problemática y como a través de la indumentaria podemos establecer 

una conciencia social valida. 
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2. Capítulo: Análisis de la Problemática: Mujeres Golpeadas. 
Características psico-sociológicas, como identificarlas y de que 
modo ayudarlas.

2.1 Resumen del capítulo

En este proyecto se analiza la problemática de la mujer golpeada 

Estos  episodios,  en  promedio,  comienzan  en  la  adolescencia  y 

durante  la  primera  juventud,  cuando  estas  mujeres  consiguen 

enamorarse y formar pareja  y luego conlleva un periodo largo, en 

el que  atraviesan varias etapas y solo algunas  llegan  a la 

liberación y a la nueva mujer. 

Luego de ese tiempo suspensivo como dice Cecilia López, (psicóloga 

social) en el cual la victima dejó de ser ella misma,  logra 

alejarse de ese sistema enfermizo, y se reencuentra  frente al 

espejo con los cambios fisiológicos a flor de piel; otras formas; 

otras medidas y cambios hormonales alejados en imagen de aquella 

adolescencia que dejó y los cuales naturalmente se hacen visibles, 

en toda mujer, a partir de los 40 años.

La  mujer  suspensiva;  aquella  que  aun  mantiene  la  relación  de 

pareja con un hombre golpeador; se viste buscando la aprobación de 

su controlador para evitar toda circunstancia de violencia verbal 

o física, y comienza a perder su propia opinión de sí misma, se 

mira a través de los ojos del otro.
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Todo  lo  que  añade  a  su  cuerpo  como  accesorios,  calzados 

maquillaje,  bijou  y  peluquería,  todo  absolutamente  debe  pasar 

desapercibido perdiendo inconcientemente dentro de este círculo de 

extrema violencia, su propio yo. 

La indumentaria  es  el  lenguaje  que  tiene  toda  mujer  para 

comunicarse  con  la  sociedad,  sin  importar  a  qué  clase  social 

pertenece. 

En el periodo de violencia la mujer comunica con su indumentaria 

con palabras de Cecilia López “…  No olvidemos que es una etapa 

dudosa  de  la  mujer  frente  a  las  prendas  sin  embargo  siguen 

comunicando: “…no me mires, no existo, no valgo, no soy nada, no 

preguntes…” 

Cuando  ésta  mujer  logra  ser  libre  de  ese  vinculo,  pasa  a  un 

período de reconocimiento y posicionamiento que es un proceso de 

redescubrimiento en el que ella vuelve a mirarse y se encuentra 

bajo la imagen de una mujer completamente distorsionada de lo que 

era. Luego, intenta recuperar su esencia,  aunque nunca va a ser 

la misma de su juventud. 

2.3 Violencia familiar
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El  conflicto  y  las  discusiones  son  partes  normales  de  las 

relaciones sanas entre las personas. No obstante, el enojo que 

tiene resultados violentos, como amenazas o golpes, no es normal 

ni  sano.  El  lenguaje  provocativo  y  el  abuso  físico,  psíquico, 

sexual y económico no son partes aceptables de ninguna relación 

humana.

El comportamiento violento muchas veces comienza con amenazas o 

incidentes más o menos leves, pero con el tiempo puede volverse 

mucho más serio y acabar lastimando a alguien. El comportamiento 

violento es algo que se aprende. Es importante enseñarle a los 

niños que la violencia no es la mejor, ni la única manera de 

resolver problemas. 

La violencia es previsible. En general se basa en una acumulación 

de sucesos que posteriormente desencadenaran actos violentos. 

La mayoría de las muertes a causa de violencia son el resultado de 

una cadena de sucesos que podrían haber sido previstos.

Bernardo Stamateas, lic. en psicología y teología; especialista en 

dictar  grupos  de  autoayuda  para  problemáticas  de  la  pareja  y 

familia, dice “…  Es importante encontrar medios no violentos para 

resolver los conflictos. No tiene nada de malo discutir las cosas, 

inclusive es saludable, siempre y cuando la discusión no se vuelva 
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violenta. Por lo general, cuando uno se irrita, el enojo dura 

alrededor de unos 20 minutos, por eso es conveniente dejar que la 

ira se calme antes de responder a esa agresión, y así evitar las 

peleas violenta...”

2.3.1 ¿Qué es la violencia familiar?

Son  todas  las  formas  de  abuso,  maltrato  o  abandono  crónico, 

permanente – no son episodios aislados - que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de una familia.

La violencia se produce cuando una persona realiza una acción o 

deja de hacerla y ocasiona daño físico y/o psicológico a otro. 

La familia, más allá de la idealización de ser fuente de amor, 

cuidado y comprensión, por ciertas características de intimidad, 

privacidad y aislamiento, es un ámbito con gran riesgo para que 

surjan  conflictos  y  se  intente  su  resolución  a  través  de  la 

violencia.

Motivos:

El  grupo  MVV/MVV  (mujeres  víctimas  de  Violencia/  Mujeres 

Victoriosas con Valentía) es una agrupación sin fines de lucro 

formada por mujeres que han sufrido del maltrato de género y hoy 
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pudieron cambiar su identidad. Ellas nos compartieron testimonios 

y nos brindan un folleto en el cual enumeran los motivos por los 

cuales se genera la violencia:

• La cantidad de tiempo que pasan juntos sus integrantes.

• Las diferentes actividades que desarrollan.

• La intensidad de los vínculos.

• Las diferencias de opinión en las decisiones comunes.

• El derecho auto asumido de algún miembro, de “influir” en los 

comportamientos, valores y actitudes de los demás integrantes 

del grupo familiar.

• Las diferencias de sexo y edad.

• Los roles tradicionales: abuelos, padres, madres, hijos.

• El  conocimiento  intimo  de  la  vida  de  los  miembros  de  la 

familia: sus preferencias, puntos más débiles, temores. Ello 

puede  “habilitar”  determinadas  “maniobras  de  control”  por 

parte de algún integrante de la misma.
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• Otra característica que posibilita la emergencia de violencia 

familiar, es cuando el poder mayor lo tiene el padre o varón 

adulto.

En estas familias se suele creer que la mujer tiene la obligación 

de seguir a su marido, que el padre debe defender el hogar y es el 

único responsable en mantener el orden y la disciplina; que las 

desobediencias y faltas de respeto deben ser castigadas: …” Es 

como yo digo y se acabo”.

2.3.2 ¿Qué es la violencia conyugal?

Son las situaciones de abuso que se producen en forma cíclica y 

con intensidad creciente entre los integrantes de una pareja.

Según la ONU en el 2 % de estas situaciones, la violencia se 

produce desde una mujer hacia su esposo o compañera. Mientras que 

el 23 % es recíproco, siendo el 75% del esposo a la mujer.

2.3.2.1 ¿Cómo se produce el maltrato hacia la mujer?

A través de: 

Abuso físico
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Desde un pellizco agresivo, empujones, bofetadas, golpes de puño, 

patadas, torceduras de miembros. Provoca desfiguraciones, lesiones 

internas, abortos, muerte.

Abuso emocional

Insultos, gritos, desvalorización, amenazas, críticas constantes, 

permanente frustración de las expectativas o necesidades del otro.

Provoca cuadros depresivos, debilitación psicológica, intentos de 

suicidio.

Abuso sexual

Imposición de actos sexuales en contra de la voluntad de la mujer. 

Violación por parte del esposo o compañero.

Según  MVV/MVV  existen  mitos  de  la  mujer  golpeada  que  hay  que 

desechar y que no son ciertos:

• Si hay amor, no puede haber violencia en la familia.

• Solo en las clases sociales más carenciadas hay violencia 

familiar.
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• La violencia es producida por el consumo de alcohol.

• Los problemas de violencia familiar son escasos y no son de 

extrema gravedad.

• Las enfermedades mentales originan las reacciones violentas.

• A las mujeres maltratadas les gusta serlo por eso se quedan 

con ese hombre

• Las mujeres maltratadas se lo merecen.

• La violencia física es mas grave que la emocional.

• Es propio de la esencia humana ser violentos.

• El mejor modo de resolver problemas es la mano dura.

2.4 Conductas que indican maltrato y abuso:

La  tendencia  a  usar  la  fuerza  y  la  violencia  para  resolver 

problemas.
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Abuso  del  alcohol  o  drogas.  Cuando  presenta  una  actitud 

excesivamente  celosa  hacia  otros  hombres,  amigos  o  familiares. 

Aquellos que tiene un comportamiento excesivamente masculino. Cree 

que puede tomar todas las decisiones y decidir el rol de la mujer. 

Es muy tradicional y cree que la mujer es una persona de segunda. 

Espera obediencia y se enoja cuando sus órdenes no se cumplen. 

Abusa  emocionalmente  a  través  de  la  humillación  y  la  culpa. 

Controla lo que se lee, a dónde va, todos los movimientos que se 

realizan fuera y dentro del hogar.

Intimida y hace sentir miedo y enojo. Disfruta jugando con armas y 

las utiliza para amenazar. Tiene un comportamiento que va de la 

bondad  a la violencia como si fueran dos  personas distintas. 

Utiliza amenazas y coerción para evitar el abandono. Fuerza a los 

demás a hacer o que no quieren. Minimiza su actitud abusiva y 

culpa a los demás por ello.

Abusa  económicamente  al  impedir  que  la  mujer  trabaje  y  se 

independice.

Una vez instalada la violencia como modo de trato cotidiano de una 

pareja, la mujer va cayendo en el llamado  síndrome de la mujer 

maltratada.

2.5 El síndrome de la mujer maltratada:
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La mujer entra en un estado de parálisis emocional progresivo.

Adquiere el síndrome de indefensión adquirida. Al no poder cortar 

o controlar la conducta violencia de su marido o compañero, se 

inmoviliza, no hace nada para defenderse u obtener ayuda, porque 

cree  que  cualquier  cosa  que  haga  provocará  una  nueva  acción 

violenta que puede perjudicarla a ella o a los hijos.

Emociones que favorecen el reinicio del ciclo de la violencia:

Amor indiscriminado de la esposa o compañera hacia el hombre.

Esperanza  ilusoria de  la  mujer  en  que  el  hombre  cambiara  su 

actitud y madurara.

Auto desvalorización; lleva a la mujer a sentirse responsable por 

los maltratos recibidos.  Temor de la mujer  por las consecuencias 

si intenta abandonarlo.

2.6 Principio de la escalada de violencia

Igual  intensidad  en  ataques  verbales  o  físicos  entre  ambos 

miembros de la pareja con paridad de fuerzas, tanto físicas como 

psicológicas.
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La  mujer  suele  soportar  las  situaciones  de  violencia  conyugal 

porque ésta se va intensificando poco a poco, en escala en ciclos 

progresivos compuestos por tres fases:

Acumulación  de  tensión:  inicio  de  roces  frecuentes  entre  los 

cónyuges; mayor ansiedad, crece la hostilidad.

Episodio  de  violencia:  la  tensión  acumulada  estalla  en  una 

situación de violencia concreta, desde un empujón, puñetazo, hasta 

el asesinato.

Luna de miel: arrepentimiento, pedido de disculpas por parte del 

hombre, promesa de que no volverá a suceder, reconciliación.

Ambos creen en esta promesa, especialmente la mujer, esto permite 

la  reconciliación,  el  olvido  del  episodio  de  violencia,  pero, 

transcurrido cierto tiempo, suele darse la repetición del ciclo 

completo.

En las primeras etapas de la relación, los incidentes violentos 

son escasos y leves, lo que dificulta determinar si un hombre es 

golpeador.

Un incidente menor de violencia puede ser percibido por la victima 

o por otros como un incidente aislado.
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El  hombre  suele  expresar  arrepentimiento  y  hacer  promesas 

persuasivas de que “no volverá a ocurrir”, por lo que la mujer lo 

deja pasar.

Si transcurre mucho tiempo entre un episodio violento y otro  es 

difícil determinar si es un hombre golpeador.

Este tiempo le permite al abusador trabajar sobre las emociones de 

la pareja. Se comienzan a romper las promesas y hay pocos cambios 

sustanciales.

El  golpeador  comienza  a  usar  otros  métodos  para  mantener  el 

control, como el temor.

Va creciendo la violencia en frecuencia y en intensidad. Ocurre 

otro episodio de extrema violencia. 

El desconocimiento del proceso normal y habitual de la violencia 

familiar  las  tres  fases  antes  presentadas,  que  ocasionan  la 

imposibilidad de reacción por parte de la mujer, provoca muchas 

veces la doble victimización de la misma: amigos, familiares, y 

hasta policial y jueces creen que ella goza con la violencia, o 

que la motiva y ante un pedido de ayuda o denuncia investigan sus 

propias actitudes en vez de las del hombre agresor.
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2.7 Perfil de la mujer maltratada

Con los datos relevados en las entrevistas a la Sicóloga Sofía 

Gadi,  y  sus  aportes  desde  libros  especializados  en  Violencia 

Familiar, se toma la información a continuación detallada, para 

poder  comprender  el  porqué  la  mujer  continua  en  este  círculo 

enfermizo durante tanto tiempo. 

2.7.1 Dimensión cognitiva

• Minimizar la violencia

• Creer en el cambio de él

• Negar la violencia

• Justificar la conducta violenta

• Idealizar a la familia y ser madre

• Tener cogniciones poco ajustadas a la realidad

• Tiempo personal
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• Creer que la mujer es la responsable de la violencia

• Creer en la adaptación al abuso

• Propender a que las engañen

• Pensar en el futuro en términos negativos y desesperanzados

• Auto desvalorizar sus capacidades 

• Recuperar las capacidades

• Evadir la violencia

2.7.2 Dimensión comportamental

• Aislamientos

• Apatía

• Sobreprotección hacia los hijos

• Indecisión
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• Dependencia del violento

• Volver al hogar 

• Abandono de actividades

• Hiperexigencia consigo misma

• Solicitar ayuda de manera indirecta

• Actuar de acuerdo con las expectativas de los demás

• Tendencia a comunicar sus actos

• Abandonar los grupos de ayuda mutua

• Realizar actos en contra de su voluntad

• Realizar conductas no asertivas

• Pedir ayuda y escuchar a personas no pertinentes 

• Tener conductas autodestructivas
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• Trasladar la violencia recibida hacia los hijos o ancianos

• Tener conductas altruistas y solidarias

• Descuidar su físico

• Estar alerta a los estímulos externos

• Trastornos del sueño 

• Comportamientos suicidas

• Síntomas del síndrome de estrés postraumático: trastornos del 

apetito,  fatiga  al  despertar,  alucinaciones,  alerta 

exagerada, hipersensibilidad, irritabilidad, letargo,  estado 

de  ánimo  cambiante,  pesadillas,  fobias,  reacciones 

sobresaltadas, desorganización del pensamiento.

2.7.3 Dimensión psico-dinámica

• Reiteración  de  sentimientos,  tales  como:  miedo,  terror, 

angustia, dolor.

• Hipersensibilidad
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• Dificultad para contar los propios sentimientos 

• Frustración

• Corte o control excesivo de emociones

• Sentimiento de impotencia

• Desamparo

• Sentimientos de indefensión

• Depresión

• Reiteración constante de: vergüenza, culpa

• Ambivalencia

• Soledad

• Insatisfacción

• Enfado
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• Nerviosismo

• Sentimiento de venganza

• Sentirse víctima

• Baja autoestima

• Ideas suicidas

• Ideas suicidas

• Priorizar los sentimientos a la razón 

• Temer por el futuro

2.7.4 Dimensión interaccional

• Aislamiento social

• Agresión

• Desplazamiento del objeto odiado
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• Timidez para relacionarse

• Altruismo

• Anulación personal

2.8 Perfil de un golpeador

El  hombre  golpeador  es  aquel  que  ejerce  cualquiera  de  estas 

acciones violentas, o la suma de ellas: violencia física, maltrato 

emocional y/o abuso sexual sobre su esposa o compañera, es decir, 

con quien mantiene un vínculo íntimo. También puede ser violento 

con sus hijos.

Es una de las formas de la dominación del hombre sobre la mujer, 

permitida por ciertas costumbres que se transmiten de generación 

en generación. 

Sostiene la formula tradicional de protección por obediencia.

Tiene una concepción rígida de lo que es masculino y femenino.

El hombre golpeador no actúa así por su naturaleza violenta, sino 

por imitación de acciones violentas que padeció o presencio en 

otros, durante su propia infancia.
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Suele  tener  una  actitud  externa  de  seguridad  y  firmeza;  es 

autoritario, oculta a toda costa a una extrema debilidad interna 

en el fondo, le falta seguridad.

Siente  que  la  realidad  permanentemente  amenaza  su  autoestima  y 

poder,  por  eso,  ante  cualquier  conflicto  familiar  que  le  haga 

sentir que peligra su poder, reacciona con el uso de la fuerza, 

para intentar recuperar su imagen y posición de hombre fuerte.

Su afirmación en tal posición de poder se sustenta en creer que 

debe dominar y controlar a quien es inferior, en este caso, la 

mujer. Es decir que tiene una visión sexista de las relaciones.

Presenta dificultades para expresar sus sentimientos y lo que le 

molesta en cada situación.

Su inhabilidad de comunicación. Es incapaz de escuchar al otro; 

solo se oye a si mismo.

No  tiene  amigos  a  quien  poder  confiar  sus  dudas,  temores, 

sentimientos y dificultades. Vive en un aislamiento emocional.

No  cree  tener  este  tipo  de  problemas,  por  lo  que  no  requiere 

ayuda.
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No suele asumir su responsabilidad en los actos violentos y le 

echa la culta a las provocaciones e la mujer.

Su visión del mundo se basa en el control y en la dominación, 

antes  que  en  el  empleo  de  recursos  afectivo-emocionales  y 

reflexivos.

Tiende a minimizar las consecuencias de sus actos violentos, no 

fue nada.

También  es  muy  dependiente  de  su  pareja,  siente  terror  de  ser 

abandonado,  lo  que  incrementa  su  desvalorización.  De  allí  la 

posibilidad del crimen ante la posibilidad de separación planteada 

por la mujer.

Considera  a  la  mujer  una  adversaria,  no  una  compañera;  no  le 

asegura  su  afecto;  garantiza  así  su  obediencia  pero  genera 

resentimientos.

Utiliza  a  los  hijos  para  retener  a  su  mujer  amenazando  con 

golpearlos,  matarlos,  robarlos  o  sencillamente,  empleándolos  de 

mensajeros entre el y su madre. Utiliza el dinero como forma de 

ejercer control sobre la mujer no darle mas que lo mínimo o menos 

aun  controlando  y  decidiendo  todo  uso  del  mismo.  Amenaza  con 

reacciones  violentas  si  no  se  hace  algo  como  el  desea.  Toma 
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decisiones  sin  consultar.  Insiste  hasta  ganar  “por  cansancio”. 

Invade  el  espacio  del  hogar  según  sus  propias  necesidades  y 

decisiones, sin considerar las necesidades femeninas.

Obliga a la mujer a asumir la mayoría de las tareas del hogar, 

“maternizándola”, sin dejarle tiempo para su propia persona.

Culpabiliza a la mujer por cualquier situación desagradable. Tiene 

exigencias  tiránicas  y  caprichosas.  Exige  que  la  mujer  realice 

determinadas acciones que ella no desea como sinónimo de amor. Si 

no lo hace, eso significa para el, que no lo ama. Desautoriza, 

critica, descalifica a la mujer frente a los hijos, o frente a 

otros.

Utiliza  el  silencio  como  modo  de  castigo,  culpabilizacíon, 

amenaza. No cumple las promesas, frustra sistemáticamente. Invade 

el hogar con amigos, sin el consentimiento de la mujer. Abandono o 

amenaza con abandonar el hogar. Da lastima, justifica errores en 

el  cansancio  yo  no  puedo  adoptando  una  conducta  infantil 

haciéndose el niño desvalido.

No facilita, que la mujer desarrolle una carrera personal o elija 

un trabajo fuera del hogar.
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En realidad el hombre violento selecciona a su víctima, esposa o 

compañera,  a  la  que  sitúa  como  mujer  maltratada;  él  dirige  y 

focaliza la violencia sobre ella. No de forma indiscriminada, ya 

que con el resto de sus relaciones, suele ser un hombre cordial, 

sereno,  trabajador,  exitoso  y  hasta  comprensivo.  Esta  doble 

fachada  suele  confundir  a  policías  y  jueces,  que  terminan 

desconfiando de las denuncias de las mujeres.

Porque elegí la problemática de conciencia social referido a la 

mujer golpeada, porque como diseñadora creo tener en mis manos la 

capacidad y la responsabilidad de comunicar a muchas mujeres que 

hoy están siendo víctimas de una situación de la cual no pueden 

salir sin ayuda.

El  diseño  de  indumentaria  femenina  no  es  solo  un  conjunto  de 

conocimiento  para  crear  diferentes  prendas,  sino  que  es  una 

herramienta de comunicación con un alto poder de responsabilidad 

social que es mi mayor inspiración para armar las colecciones.

2.9 Conciencia Social

Las  mujeres  abusadas  necesitan  seguridad,  información,  recursos 

materiales,  oportunidades  para  salir  de  su  aislamiento,  para 

conectarse, con los demás y ser respetadas. Los grupos de apoyo 

para mujeres abusadas son centrales para proveer acompañamiento, 
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evitar el sentimiento de culpa, y compartir experiencias similares 

con otras mujeres. Ayudan a las mujeres a enfrentar su realidad y 

a tomar decisiones con el apoyo de otras personas, al basarse en 

el principio de la posibilidad de elección individual y decisión 

personal.

También pueden ayudar a los niños a ver que no son responsables de 

la  violencia,  a  expresar  sus  sentimientos,  a  mejorar  la 

comunicación, a elevar su autoestima y a sentirse más seguros y 

confiados.

El  auto  cuidado  debe  tenerse  presente  tanto  en  el  trabajo,  la 

ejercitación  y  la  alimentación,  así  como  en  las  relaciones 

sociales a través de dar propias necesidades, a las señales que el 

cuerpo y la mente dan, a los deseos y objetivos que tenemos, y a 

como conseguirlos sin agotarnos en el intento, conociendo nuestros 

limites y posibilidades, estableciendo claramente para nosotros y 

los  demás  que  tipo  de  comportamientos  no  aceptamos  y  cuales 

estamos decididas a elegir. 

Es  importante  que  toda  la  sociedad  pueda  identificar  la 

problemática  de  las  mujeres  golpeadas  y  desde  las  distintas 

disciplinas poder ayudarlas. 
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En el caso de la indumentaria, se propone a lo largo de este 

trabajo  poder  tomar  conciencia  y  a  través  de  la  aplicación  de 

deferentes técnicas textiles como el estampado entre otras, hablar 

por aquellas mujeres que aun no pueden hacerlo, y decir por ellas 

nueva marca mujeres sin marca.
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3. Capítulo 3: Proceso de Diseño

3.1 Resumen del capítulo

Los diseñadores poseen cualidades que lo distinguen visiblemente 

de un matemático o economista. Es por ello que es fundamental a la 

hora de diseñar utilizar las herramientas que lo guían y ayudan a 

conectar  esta  idea  del  imaginario  con  la  necesidad  real  del 

consumidor.

Recordemos que la indumentaria si bien es una necesidad básica, ya 

que el individuo requiere de la misma para poder cumplir con la 

tarea de cubrirse, también es cierto que las prendas diseñadas 

pasan a ser un deseo y dejan de ser necesidad.

Un  individuo  necesita  una  remera  para  cubrirse,  pero  no  es 

necesidad  una  remera  con  volados  con  recortes  o  detalles  de 

confección  que  forman  parte  del  diseño.  Es  entonces  donde  se 

genera en el individuo la necesidad de obtener aquello que mira. 
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Pero es, esta última una necesidad secundaria y ya no primaria. Es 

decir, que para que este cambio de nivel en la sociedad se logre 

es necesario que el diseñador cumpla correctamente con su función.

3.2 El rol del diseñador

Luego  de  analizar  la  realidad  social  existente  de  la  cual  se 

desprenderá la necesidad, el diseñador debe generar propuestas que 

cubran esa carencia.  Si bien es claro que debe manejarse bajo 

parámetros  específicos,  también  es  cierto  que  parte  del  diseño 

esta  relacionado  con  lo  desestructurado.  El  rol  del  diseñador, 

debe mantenerse alineado a las normas de la moda. 

Algunos autores reflejan mejor el término con estas palabras: El 

diseñador es la persona que transcribe en términos físicos los 

imperativos  comerciales,  industriales  y  simbólicos  de  un 

producto, pero también es quien, a partir de su capacidad de 

análisis  y  de  síntesis,  construye  un  puente  de  comunicación 

entre el objeto diseñado y su contexto social o mercado.  Como 

constructor  de  un  discurso,  el  proceso  de  diseño  debe  hacer 

hincapié en la relación entre la información que se transmite y 

su interpretación, y el  diseñador ha de concebir el objeto de 

manera  que  su  interpretación  esté  en  consonancia  con  los 
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intereses  definidos  previamente.  Dicho  de  otro  modo,  el 

diseñador debe ser competente en el fenómeno de la comunicación 

y la persuasión social (Jordi Pericot, 2006)

Para  poder  cumplir  con  lo  dicho  por  Jordi,  un  grupo  de 

especialistas abordaron el estudio del diseño de la indumentaria y 

concluyeron en el establecimientos del esquema de operaciones el 

cual  brinda  al  profesional,  la  opción  de  trabajar  de  manera 

ordenada y sistematizada, disminuyendo la probabilidad de error.

Dicho sistema toma como eje la figura humana y sus formas, para 

establecer las distintas tipologías que integran los cuatro rubros 

de la indumentaria a saber:

3.3 Rubros de la Indumentaria

3.3.1 Rubro Alta costura

Es toda prenda que se confecciona a mano. Es todo hecho a medida, 

no se utilizan máquinas. Los moldes están hechos a la medida de la 

persona  que  usará  el  vestido.  Suele  utilizarse  en  prendas  de 

fiesta, vestidos, corset. Tipologías: Vestidos, faldas y corset.
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3.3.2 Rubro Demi Couture

Se considera Demi couture toda prenda confeccionada, mitad a mano 

y  mitad  con  máquinas.  Son  prendas  mayormente  bordadas  o  con 

apliques  en  determinadas  partes  que  hacen  que  la  misma  se 

destaque. Tipología: vestido, falda, blusas.

3.3.3 Rubro Pret a porter

Significa listo para usar, y se refiere a todas las prendas que se 

ven  a  diario  en  la  calle.  Lo  que  actualmente  se  denomina 

producción  en  serie  o  producto,  repitiéndose  la  producción 

mientras haya demanda, manteniendo el uso de los mismos moldes. 

Tipologías: pantalón y chaqueta o falda y chaqueta.

3.3.4 Rubro Cassual

Son las prendas que se utilizan a diario de manera informal, como 

por  ejemplo,  pantalones  de  denim  acompañados  por  zapatillas  y 

remera de algodón. Tipologías: pantalón, remera, buzo, campera. 
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Una  vez  definido  el  rubro  y  su  tipología,  el  diseñador  debe 

continuar con los puntos que conforman el sistema organizacional 

del diseño, a saber:

3.4 Definición del usuario

Debe  analizarse  para  quien  se  creará  un  producto  o  colección, 

estudiando al usuario para poder encontrar las falencias que éste 

posee. 

En este paso se debe tener en cuenta: la edad, sexo, estilo de 

vida, con quien vive, si tiene amigos/as y cómo se relaciona con 

ellos, a qué se dedica.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  todo  tipo  de  información  por  más 

minúscula que parezca afectará al diseño final del producto. Por 

ejemplo, se puede diseñar para una chica de 20 años cualquier tipo 

de prenda, pero no es lo mismo, una chica de 20 años que vive con 

sus padres y estudia en la universidad, que una chica de 20 que 

tiene 2 hijos, o una chica de 20 años que vive en una mansión. Es 

por  eso  que  cada  dato  relevado  es  fundamental  para  poder 

determinar y especificar el usuario.
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3.5 Materia prima

Teniendo en cuenta el análisis de las fibras y el rubro elegido, 

el  diseñador  deberá  seleccionar  la  materia  prima  con  la  que 

trabajará. 

En indumentaria se sabe que para que un diseño se destaque y se 

considere bueno, depende de diversas variables, pero sin duda la 

selección de la materia prima es uno de los pilares fundamentales 

para alcanzar dicho objetivo. 

Ya que puede alcanzarse una excelente moldería pero si la tela 

elegida  no  es  la  correcta  esto  afectará  a  la  confección  y  el 

producto terminado no será el esperado.

Distinto  es,  si  se  presentan  fallas  en  la  moldería  o  costura, 

ambas  pueden  resolverse  de  distintos  modos  que  veremos  más 

adelante. Pero en lo que respecta al género, no se puede desarmar 

sus tramas, ni cambiar sus hilos o las fibras que lo componen.

Es  por  eso  que  cada  fibra  presenta  características  específicas 

para ser usadas en determinadas tipologías.
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3.6 Moldería

La  moldería como se nombró anteriormente es lo que permite armar 

un diseño. Por medio de la ésta se logra conectar una idea que 

parte desde lo imaginario y se transforma en un objeto material. 

Sin la moldería no podría realizarse el paso indispensable para el 

diseñador, pasar de lo intangible a lo tangible. 

Pero dentro de esta herramienta deben tenerse en cuenta diferentes 

pasos  que  el  diseñador  deberá  realizar  en  el  momento  de 

confeccionar el molde base y sus transformaciones. 

No se puede concebir que un diseñador de indumentaria, no tenga 

conocimientos  de  moldería,  ni  mucho  menos  que  desconozca  los 

niveles básicos que la conforman. Ya que sin estas herramientas no 

podría saber tampoco si su idea intangible, que parte desde lo 

imaginario,  podría  materializarse  realmente  y  convertirse  en 

diseño. 

3.7 Confección 

Es tediosa la búsqueda de talleres especializados en los distintos 

tipos de rubros y sus tipologías. 
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Si bien las máquinas utilizadas en su gran mayoría son las mismas, 

muchas  veces  una  persona  que  cose  pantalones  y  ya  está 

acostumbrado a este tipo de prendas, pasar a coser un saco con 

cuello, solapa y vistas no es lo mismo y es muy probable que se 

cometan errores en la costura.

Una vez que se logra encontrar a un taller específico para la 

prenda, se deberá analizar el nivel de conocimientos que poseen 

los  costureros  por  medio  de  su  experiencia.  La  cantidad  de 

máquinas que posean hablará de su capacidad de inversión y por lo 

tanto la cantidad de trabajo que tengan. Esto último nos dará la 

confiabilidad para delegarle el corte.

Cada máquina posee diferentes tipos de puntadas y cada una de 

ellas es específica de cada tipología. 

Para coser pantalones se utiliza la máquina Overlock (O.V) de 

cuatro o cinco hilos. Para coser los ruedos de las remeras de 

punto se utiliza tapacosturas. 

Luego de todo este análisis, debe realizarse en primer lugar una 

muestra de la colección para ver si lo evaluado visualmente en la 

práctica coincide. 
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Una vez aprobada la muestra se la delega al tallerista el corte 

completo junto con los avíos correspondientes de ese artículo. 

3.8 Avíos

En algunas empresas existe un departamento especialista en avíos. 

Es uno de los puntos del sistema que no debe presentar errores que 

influyan en la calidad de la prenda. 

Los  avíos  son  todos  aquellos  elementos  que  se  utilizan  en  las 

prendas  para  generar  accesos  a  los  mismos  o  aplicarlos  como 

detalles.  Son  avíos:  cierres,  deslizadores,  elásticos,  hilos, 

cintas, cordones, botones, terminales, puntillas, flecos, tachas, 

bordados,  productos  personalizados,  broches,  artículos  de  goma, 

gamuza, metal y plástico, etiquetas.

3.9 Empaquetamiento

Se considera empaquetamiento o packaging a todo aquel elemento que 

sea destinado a envolver, contener o adornar un producto. 

En  la  indumentaria  es  fundamental  entender  que  papel  ocupa  lo 

visual a la hora de elegir. Lo cual se verá en el siguiente punto. 

Por  lo  pronto  es  importante  entender  que  lo  que  envuelve  el 

producto  se  debe  utilizar  como  atracción  visual  para  que  el 
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posible comprador se acerque y comience a tener un lugar en la 

mente del consumidor. 

Los  colores,  las  fragancias  y  las  texturas  que  se  utilicen  en 

dicho packaging deberán corresponder con la estética de la marca y 

su imágen corporativa.

3.10 Imágen de la marca

Cuando se desarrolla un producto, una colección o se monta una 

marca de indumentaria, debe saberse cuáles son las formas, íconos 

y colores que se desean usar para distinguir la marca de otra. 

¿Qué quiere el diseñador que se desprenda de su imágen? Conforme a 

esta decisión se deberá confeccionar una imágen que hable por si 

sola  y  sea  agradable  al  mirarse  y  pronunciarse,  lo  cual  se 

desprenderá del estudio de marketing empresarial.

3.11 Marketing 

Philip Kotler afirma  “Es el proceso social y administrativo por el 

cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 

intercambiar bienes y servicios” (1999, Pág. 58)
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Dicho intercambio se efectúa por medio de los cinco sentidos del 

ser humano. Un producto debe pensarse en todas sus aéreas. Por 

ejemplo: un local de indumentaria que posee una fachada de local 

moderna con música en alto volumen que atrae al cliente, luego al 

pasar la puerta se desprende un aroma suave identificable con la 

marca, se colocan las prendas en percheros que llamen la atención 

y se ven texturas agradablemente visuales que insisten a tomar 

dicha prenda, se considera entonces que a nivel marketing esta 

marca alcanzó los principales objetivos.

La  tarea  del  diseñador  de  indumentaria,  está  conformada  por 

multidisciplinas que le aportan a su creatividad el conocimiento y 

las técnicas para llevar a cabo una colección que no solo refleje 

resultados excelente a nivel profesional sino que logre destacar 

sus prendas de las demás. Si esto último se logra, entonces se 

estaría frente a un diseñador que se involucra con la cultura de 

la moda y la tendencia, supo aplicar su rol de manera correcta: 

formando y comunicando por medio de las prendas. 

En el próximo capítulo se desarrollará de manera detallada, la 

clasificación de las fibras textiles y la importancia de saber 

elegirlas y usarlas.
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4. Capitulo: Técnicas Propias del Proceso de Diseño: Fibras 
textiles. 

Existen  determinadas  herramientas  que  los  diseñadores,  utilizan 

antes, durante y después del proceso de diseño, ya que sirven como 

guía o parámetro de trabajo.

Algunas  herramientas  y  las  más  importantes  son:  Las  fibras 

textiles, la moldearía, las máquinas y sus diferentes costuras. 

En este capítulo se dará lugar a la clasificación de las fibras 

textiles y el nivel de importancia de las mismas.

Debe  saberse,  que  todo  lo  se  que  hace  absolutamente  todo, 

involucra  el  uso  de  fibras  textiles.  Desde  el  levantarnos 

temprano, nuestro pijama, los accesorios del baño como la cortina, 

toallas  entre  otras  cosas,  están  confeccionadas  con  fibras 

textiles. 

Según  Di  Eugenia  Prego:  “Las  fibras  textiles  son  las  unidades 

fundamentales  que  se  utilizan  para  la  fabricación  de  telas  e 

hilos, sean minerales, artificiales, vegetales o animales” (2008).
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Contribuyen al tacto, apariencia y textura. Influyen y colaboran 

en el comportamiento de la tela y repercuten en el costo. 

Hollen y Saddler definen y clasifican las fibras de la siguiente 

manera:”Las fibras textiles son polímeros lineales de alto peso 

molecular y con una longitud de cadena lo suficientemente grande 

para  ser  hiladas,  se  pueden  clasificar  en  tres  clases:  Fibras 

Naturales  (vegetales/animales/minerales),  Fibras  Artificiales  y 

Fibras Sintéticas”.(1997)

4.1 Fibras naturales

Son  las  fibras  obtenidas  de  una  planta  o  un  animal.  Suelen 

utilizarse en telas textiles, aunque las fibras de las plantas 

también se usan para sogas.

Dentro de las fibras vegetales, se encuentran las fibras animales. 

Estas  fibras  tienen  características  particulares  debido  a  su 

estructura física y molecular.

Presentan  capacidad  de  mantener  su  forma  original,  por  lo  que 

resisten  el  arrugamiento;  son  confortables  en  climas  secos  y 

húmedos;  son  más  débiles  cuando  se  humedecen;  se  oxidan  al 
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exponerlas a la luz solar, se vuelven amarillentas; se dañan si 

son expuestas al calor seco, pero repelen las llamas, por lo que 

son resistentes al fuego; son dañadas por los álcalis por lo que 

se las debe lavar con jabones o detergentes neutros. También son 

dañadas por el sudor, y los agentes blanqueadores a base de cloro.

La más antigua de estas fibras, es la lana, considerándose por 

esta a todo pelo de oveja que sea fino, suave, rizado, y lleva el 

nombre de lana vellón. 

Los  pelos  de  la  lana  tienen  las  siguientes  propiedades  y 

características: finura, rizado, longitud, elasticidad, superficie 

escamosa; lo cual habla de la calidad de la lana. 

La lana es cuantitativa y cualitativamente la materia prima textil 

más importante de origen animal.

La seda también está confeccionada por una fibra animal proteica, 

en este caso, proviene de largas fibras obtenidas del capullo del 

gusano del mismo nombre. Es un producto de hilo muy resistente. Es 

utilizada para coser, pegar botones, hilos de trenzados, tejidos 

para blusas, seda invertida, velludos de seda, corbatas, chales, 

pañuelos para la cabeza guantes y cintas para maquina de escribir.
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Otra de las fibras vegetales en este caso, obtenidas del tallo de 

la planta, conocida por su histórico uso, es el lino. El proceso 

de obtención de la fibra de lino, pasa por seis etapas distintas. 

Es una fibra larga, resistente, su superficie es lisa, suave y 

brillante, es muy absorbente, conductora del calor, fácil de teñir 

y no acumula electricidad estática. Se utiliza para tejidos de 

verano, mantelería, sábanas y lencería. 

Las fibras de origen vegetal son las que envuelven a las semillas 

de las plantas. 

Existen características tales como la finura, suavidad arrugada, 

color,  brillo,  pureza,  solidez,  resistencia  a  la  tracción  y 

elasticidad,  las  cuales  determinan  la  higroscopicidad  (8%  de 

humedad) y extensibilidad de la fibra.

Hay determinadas fibras como el algodón, que presentan propiedades 

físicas, tales como capacidad de hilado, resistencia a la rotura, 

elasticidad y la capacidad de torsión, dichas propiedades sirven 

para conocer su nivel de calidad. 

El  algodón,  actualmente  se  produce  en  Egipto,  Estados  Unidos, 

China y Rusia, siendo el productor de mayor calidad Egipto. 
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Las características fundamentales del algodón, son su brillantez, 

longitud  y  el  número  de  ondulaciones  que  hace  que  las  fibras 

puedan unirse unas a otras. Estas fibras se secan en el exterior y 

su  canal  principal  se  retrae  haciendo  torcer  a  la  fibra.  Para 

obtener hilados mas fuertes se necesitan las fibras más largas, lo 

que las hace más preciadas.

Los usos para el algodón van de prendas interiores y exteriores 

hasta sábanas toallas y tejidos para el hogar, hilos de coser e 

industriales.

4.2 Fibras Artificiales 

Robert Hooke: “Propuso en el siglo XVII, crear una fibra similar a 

la del gusano de seda siguiendo determinados pasos. El propuso que 

a  partir  de  un  líquido  adecuado,  proporcionándole  una  presión 

necesaria, haciéndolo pasar por una abertura pequeña y por último 

se debía congelarlo”. (1703)

El conde  Chardonnet, industrial y químico francés, pionero en la 

producción de fibras artificiales, luego de 300 años lleva a cabo 

la hipótesis de  Hooke, y crea la primera fibra a partir de una 

solución celulosita. Las fibras de rayón comienzan a producirse 

comercialmente en Estados Unidos. El acetato se creo en 1925 y en 

1940 surge la primera fibra totalmente sintética, el nylon.
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En el proceso de obtención de fibras de rayón viscosa, la materia 

prima se compone de celulosa en forma de láminas. La celulosa se 

obtiene de la madera del abeto a la cual se le agrega hidróxido de 

sodio; que se absorbe en parte por las láminas de celulosa.

Para poder entender uno de los métodos de producción de una fibra 

artificial, se dará a continuación, una síntesis del proceso que 

sufre una fibra rayón cupro. 

Parafraseando  a  Hollen,  el  cupro  y  las  fibras  de  cupro  para 

hilados  se  producen  mediante  el  proceso  de  óxido  de  cobre 

amoniacal.

Como materia prima se utiliza línteres de residuos de hilados de 

algodón o celulosa, la cual se mezcla con sulfato de cobre y soda 

cáustica,  esto  da  como  resultado  sulfato  de  sodio,  el  cual  es 

eliminado por medio de una presión. 

Se origina una solución viscosa, producto de la pasta restante de 

hidróxido de cobre y celulosa que se  disuelven en calderas de 

agitación, por la acción del amoniaco.

Luego  para  ser   hilado  se  prensa  y  filtra  a  través  de  las 

hiladoras.  Por medio de agua ligeramente alcalina, se conducen 

los chorros de líquidos hacia el interior del filtro de hilatura, 
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allí  se  coagulan  formando  una  masa  gelatinosa  plástica.   Por 

último, en el baño de estirado, el cual es excesivamente fuerte, 

se  solidifica.  Es  por  medio  de  este  estiramiento  que  los 

filamentos  adquieren  una  gran  finura,  y  una  buena  consistencia 

incluso  húmeda.  Una  vez  neutralizados  con  solución  de  soda 

cáustica se enjuagan, se secan y reciben el acabado de acuerdo al 

uso previsto.

Hollen, sostiene la importancia de definir el proceso productivo, 

por medio del cual surge el rayón acetato, ya que es una fibra 

fundamental en la industria textil. 

El rayón acetato, es el resultado de la utilización de linteres, 

residuos  de  hilados  de  algodón  y  celulosa  pura,  como  materia 

prima. Estas últimas se agregan a una mezcla de ácidos formando 

una  solución  pegajosa  de  triacetato  de  celulosa,  el  cual  es 

arrojado en la solución. Por lo general, se retira una parte de 

ácido  acético  del  triacetato  de  difícil  disolución,  utilizando 

para esto determinada cantidad de agua, este producto se denomina 

acetato 2.5. Luego del lavado y sacado se disuelve con facilidad 

en una composición de acetona, alcohol y benceno (hidrocarburo). 

Los chorros que salen líquidos de las tuberías se llevan hacia 

abajo, dándole aire caliente a contracorriente lo que provocando 

la evaporación del disolvente. 
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Estos  rayones  presentan  las  siguientes  propiedades;  finura, 

resistencia, superficie brillosa.

Según Hollen, la importancia de este tipo de fibras no solo es su 

alta utilización en el rubro textil sino que además se posiciona 

en el segundo lugar de importancia, después del algodón. 

Las fibras textiles muestran cierto grado de cristalinidad y de 

orientación molecular a lo largo del eje de la fibra, siendo estas 

propiedades esenciales de las fibras naturales. Durante el proceso 

de  elaboración  de  fibras  regeneradas  y  sintéticas,  se  imparten 

estas propiedades anteriormente mencionadas,  mediante operaciones 

de hilatura, estirado y tratamiento térmico. Es por eso que en la 

actualidad,  ha  aumentado  notablemente  el  uso  de  las  fibras 

artificiales, obteniendo resultados semejantes o casi iguales a 

los que brindan las fibras naturales. 

4.3 Fibras Sintéticas 

Estas fibras son llamadas también fibras artificiales químicas no 

celulósicas.  A  diferencia  de  las  fibras  naturales,  las  fibras 

sintéticas en su mayoría, alteradas por temperaturas elevadas, es 

decir, son termoplásticos.
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Las fibras naturales  debido a su carácter polar; algunas de ellas 

son  muy estables por encima de su punto de fusión lo que no 

permite  hilarlas  a  partir  de  polímero  fundido.  Estas  fibras 

sintéticas  se  dañan  fácilmente,  como  por  ejemplo  durante  el 

planchado  demasiado  caliente  o  por  proximidad  con  colillas  de 

cigarro. 

Al no poder ser expuestas a alta temperatura, (100/150°c), dichos 

tejidos  deben  ser  tratados  de  modo  diferencial:  en  cuanto  al 

lavado debe ser una limpieza en seco, debido a que son  hidrófobas 

es  necesario  el  desarrollo  de  colorantes  con  determinadas 

técnicas, modificando los polímeros para transformar la estructura 

y así lograr un optimo teñido. 

Por otro lado las fibras sintéticas, tal como explica en su página 

web  Fibras  Textiles,  Di  Eugenia  Prego;  no  se  desgastan  con 

facilidad y el color perdura por más tiempo. Las mas resistentes, 

son las fibras acrílicas), mientras que los nylones y el propileno 

polimerizado son las menos resistentes.

Hollen y Saddler , consideran que estas fibras, en cuanto a su 

resiliencia,   son  prendas  muy  cómodas  para  ser  utilizadas  en 

ocasiones tales como viajes largos, por ejemplo,  ya que no se 

arrugan  con  facilidad  y   son  fáciles  de  lavar  y  usar,  poseen 

fibras más fuertes. Otros usos de estas fibras son prendas como 
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cinturones y medias que deben ser más resistentes, al igual que 

para prendas de camping y para acampar. 

Por otra parte, las fibras sintetizas, poseen una alta capacidad 

de adherirse al cuerpo y cargarse de electricidad estática, lo que 

no  las  hace  muy  convenientes  para  usarse  fríos  y  secos.  Son 

resistentes a las polillas y hongos. 

Dentro  de  las  fibras  sintéticas  encontramos:  las  poliamidas, 

poliamidas,  poliéster,  poliolefina,  poliuretano,  y  polivinilo. 

Difieren en el tipo de hilatura y sus polímeros y la forma en que 

se unen los mismos. 

Las más conocidas y utilizadas por la industria textil, son la 

poliamida (nylon) y elastoméricas (spandex/lycra/dupont).

En cuanto al nylon, se puede utilizar como filamento continuo y 

como fibra cortada consiguiéndose rizar los filamentos antes de 

cortarlos y termo fijarlos por medio de vapor.

Se utiliza esa fibra primordialmente para la fabricación de ropa 

interior, medias, prendas exteriores, aquellas que no necesiten 

planchado,  como  también  gabardinas  y  materiales  textiles 

industriales como paracaídas y tejidos para filtro, cinturones y 

correas de seguridad y redes de pesca, entre otros. Y como fibras 
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cortadas  son  utilizadas  en  mezcla  con  algodón  o  lana,  para 

indumentaria, cortinas alfombras y tejidos símil piel entre otros.

El  spandex,  conocido  también  con  el  nombre  de  elastano,  su 

estructura está compuesto por un 85% de poliuretano segmentado; 

siendo la primera fibra elástica, la lycra, incorporada por Dupont 

en el año 1958.

Estas  fibras  están  formadas  varios  segmentos  rígidos  para 

conservar unida la cadena molecular del polímero y por segmentos 

rizados que proveen elasticidad; para que cuando se imprima una 

fuerza a estos últimos, se estiren y vuelvan a su forma original 

cuando la fuerza se retire.

Como se vio en este capitulo, el ser humano se encuentra inverso 

de objetos compuestos por fibras, las ruedas de los vehículos, los 

asientos de los mismos, nuestros bolsos, zapatos incluso elementos 

higiénicos como gasas apósitos poseen fibras textiles. 

Es  por  eso  que  a  la  hora  del  diseño,  los  especialistas  deben 

considerar como una de las herramientas fundamentales las fibras 

textiles. De ella depende lo negativo o positivo de la confección.

Es así como concluye la clasificación de las fibras, teniendo un 

alto nivel de incidencia en el proceso de diseño, junto con las 
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otras  herramientas  antes  citadas  las  cuales  se  desarrollaran  a 

continuación.

66



5. Capitulo: Herramientas fundamentales del diseño:
              Molderia, maquinarias y costuras. 

5.1 La moldería como herramienta del proceso constructivo 

El estar seguros como diseñadores de haber alcanzado una molderia 

correcta,  nos  brinda  la  confianza  hacia  un  proceso  de  corte  y 

armado lo más exacto posible, minimizando los riesgos de concluir 

en una prenda defectuosa. 

La  moldearía  está  íntimamente  asociada  al  conocimiento  de  la 

anatomía  del  cuerpo,  es  por  ello  que  al  encontrarnos  con  una 

prenda que genera incomodidad en alguna de sus aberturas, como 

sisa, escote, es muy probable que el error se encuentre en la 

moldería ya que de esta depende el buen calce y la comodidad.

En palabras de Miguel Ángel Sejas: “La moldería, es la herramienta 

que hace posible concretar un diseño, hasta se podría decir que es 

la  esencia  del  mismo,  la  parte  arquitectónica  de  una  prenda” 

(2009)

5.2 Sistemas de moldería 

En la actualidad, existen diferentes tipos y niveles de molderia. 

En un principio la molderia surgió ante la necesidad de generar 
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patrones  individuales  para  cada  mujer,  personalizando  sus 

vestimentas.

La  mujer  de  la  alta  sociedad,  se  caracterizaba  por  atuendos 

extravagantes,  distinguidos,  recargados  de  detalles  minúsculos, 

todo hecho a mano, por modistas.

Se utilizaban tipologías como el corset, falda plato, y muchos 

enaguas, todo era a medida. Para esto las modistas se acercaban 

ante  cada  cliente  y  le  tomaban  la  mayor  cantidad  de  medidas 

necesarias para que los patrones sean perfectos.

Las modistas debían entender el cuerpo humano de manera geométrica 

y así tomar las medidas establecidas. Las más importantes son: los 

contornos, las alturas y los largos.

Los contornos sirven para poder conocer los extremos de las partes 

del cuerpo que más sobresalen a lo ancho: contorno de busto, de 

segunda cadera, de primera cadera, de cintura y contorno de sisa. 

Las  alturas  que  deben  tenerse  en  cuenta  son:  alturas  de  codo, 

altura de primera cadera, de segunda cadera, altura de busto y 

altura de sisa. Los largos fundamentales son el largo de talle 

deseado, largo de hombro, y el largo de manga.

El proceso de la molderia y la costura siempre estuvieron unidos. 

En el SXVIII, la mujer debía quedarse en la casa y cuidar a los 

chicos mientras que el hombre era quien salía a trabajar, esto 

hacia que muchas jóvenes en el colegio se especializaran en corte 

y confección, una de las orientaciones con salida laboral para las 
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mujeres de entonces. Esto llevo a catalogar a aquellas mujeres 

como las modistas-molderistas de la época, que trabajan desde sus 

casas, confeccionando ropa a medida. 

Con  el  correr  del  tiempo  y  como  consecuencia  de  la  revolución 

industrial,  la  confección  a  mano  no  llegaba  a  abastecer  las 

demandas de la sociedad. Esto dio lugar al desarrollo del trabajo 

en  serie,  utilizando  patrones  bases  para  poder  minimizar  los 

tiempos y dar rápido lugar a la producción. 

Para alcanzar un modelo de patrón que sirva para una generalidad 

de cuerpos todos distintos entre si, se establecieron las tablas 

de medidas que se usan de manera universal. Las medidas arrojadas 

son  el  resultado  de  un  promedio  general,  se  tomaron  medidas 

puntuales a un determinado grupo de personas y al total obtenido 

se lo dividió para poder obtener las distintas curvas de talles. 

Ahora, como es de imaginar, cada país es representado por etnias 

distintas,  las  cuales  poseen  rasgos,  costumbres  y  siluetas 

particulares. Es por eso que se establecieron tablas de medida 

universal, para poder confeccionar moldes de manera exacta.

Estas tablas fueron armadas con medidas tomadas de un promedio de 

distintas  mujeres  con  cuerpos  stándares  y  es  de  saber  que  la 

mayoría de las personas no se ajustan a dichas medidas, por lo 

cual siempre son tomadas como base y luego se va modificando el 

molde. 
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5.3 Niveles y clasificación de la molderia

Para llevar adelante las técnicas de trazado, pueden utilizarse 

diversos caminos, según la demanda productiva. No es lo mismo el 

armado de un vestido de alta costura, que una colección temporada 

otoño – invierno de una marca que se encuentra establecida en el 

mercado económico, la cual cuenta con la necesidad de satisfacer 

una gran demanda en poco tiempo. 

En el caso de la alta costura, se puede partir de las medidas 

propias  del  individuo  para  el  cual  se  desarrollara  la  prenda, 

teniendo en cuenta su anatomía y silueta. O bien se puede utilizar 

el trazado del molde base (talle 42 Tabla Americana), y sobre ese 

ir modificándolo a la medida requerida. 

Debido a la evolución tecnológica y social, las mujeres ya no se 

quedaban tanto en las casas sino que más bien se capacitaron y 

comenzaron  a  tomar  posiciones  laborales  más  administrativas, 

rutinarias.  Alejadas  de  la  casa  la  costura  pasaba  a  un  ultimo 

plano, era solo utilizada para realizar arreglos sencillos, ya no 

había  tiempo  de  confección.  Esto  llevo  al  pequeño  grupo  de 

modistas que aun ejercían, a expandir sus conocimientos en lo que 

a moldería se refiere. Hoy en día ya no quedan muchas modistas 

molderistas,  sino  que  hoy  abundan  las  costureras,  y  los 

molderistas son gente especializada en la confección de moldes, no 

necesariamente debe coser.

70



En la era actual, el diseño de indumentaria se ha posicionado a 

tal punto que toda empresa textil que se dedique a la fabricación 

de prendas, cuenta en su equipo de trabajo con una diseñadora como 

parte  fundamental  junto  a  un  molderista,  para  que  el  todo 

funcione. 

Es  entonces  donde  la  moldería  comienza  a  formar  parte  de  un 

sistema,  en  el  que  deben  seguirse  determinados  pasos,  en 

determinado momento y de determinada manera, para alcanzar con la 

meta final que la producción concluya de manera exitosa.

De este modo, el diseñador parte de un figurín (tridimensional) o 

de  un  geometral  (dibujo  plano),  luego  pasa  su  dibujo  a  ficha 

técnica, en la cual se muestran absolutamente todos los detalles 

de las prendas, junto a su modo de construcción (con que tipo de 

máquina debe unirse, y que puntada debe aplicarse). Es ahí donde 

el molderista, debe interpretar el geometral para luego pasarlo a 

papel  molde.  De  allí  se  corta  una  muestra,  que  es  llevada  al 

taller  que  la  confeccionara,  el  cual  calculara  el  precio  de 

costura por prenda según el tiempo de armado de la misma. Una vez 

en fábrica la muestra terminada, pasa al sector de prueba y calce. 

La  prueba  de  calce  arroja  los  resultados  mas  importantes  del 

circuito operativo, luego de ésta se define si la prenda formara 

parte de la colección o no. Uno de los resultados mas esperados 

será ver que el calce sea perfecto. De ser así, el molderista, 

seguirá avanzando y progresionará los moldes para luego enviar al 

sector de corte. 
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En el sector de corte, se da paso a la encimada, la cual arrojara 

la cantidad de tela que se necesitara para la producción de la 

curva  pedida  por  el  jefe  de  producto.  Es  fundamental,  que  los 

moldes lleguen completos, con cada uno de los recortes que posee 

la  prenda,  y  con  las  inscripciones  básicas  que  son  de  suma 

importancia: dirección del hilo, talle, nombre de la pieza (si es 

recorte, canesú, delantero). 

Es hasta aquí que el papel de la molderia es fundamental en el 

proceso de diseño. Y por lo general si estas consideraciones no se 

tienen en cuenta, suele suceder que al tener una mala molderia, el 

corte sale mal y las prendas puede que no se logren vender. De 

venderse estas prendas que poseen una molderia errónea, hará que 

el cliente generalice y no vuelva a comprar a ese local. 

5.4 Tipos de Maquinarias y Costuras

A  su  vez,  es  de  total  importancia  el  tipo  de  maquinarias  y 

costuras  que  se  utilicen  en  las  prendas.  A  continuación  se 

detallara los diferentes tipos de maquinas y costuras que se deben 

tener en cuenta a la hora de producción.

5.5 La máquina de coser y sus funciones

La  máquina  de  coser  es  un  aparato  mecánico,  que  copia  el 

movimiento humano. Por medio del manejo de uno o varios hilos, 
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produce una lazada que sirve para coser, repasar o unir varias 

capas de genero con un hilo. 

Existen un amplio conjunto de máquinas de coser, dentro de los 

cuales se pueden distinguir según sus características y funciones, 

tres grupos de elementos: elementos sustentadores, transmisores y 

operadores.

Los elementos sustentadores, justamente su función es sostener a 

la  máquina  a  la  altura  conveniente  junto  con  otros  accesorios 

como: el pié que sostiene la mesa y el pedal. La mesa, sostiene el 

motor, el interruptor y demás complementos. 

Los  elementos  transmisores,  son  aquellos  que  transmiten  el 

movimiento del motor a la correa, polea de cabeza, que son los 

órganos encargados de llevar a cabo el cosido.

Elementos operadores, son los que intervienen directamente en la 

formación de la puntada; la barra de agujas por ejemplo. 

5.6 Tipos de máquinas

Dentro de las características físicas de las máquinas de coser, 

pueden  diferenciarse  según  su  forma  exterior:  máquinas  planas 

(para  camisería),  máquinas  de  brazo  (para  piel),  máquinas  de 

zócalo (se utilizan en costuras elásticas), máquinas de columna 

(calzado y marroquinería). 

A su vez existen máquinas que se diferencian según el tipo de 

trabajo que realizan pueden ser: máquinas de cerrar, de recubrir, 
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de hacer presillas, de hilvanar, de pegar botones, de bordar, de 

coser  y  cortar.  Todas  estas  máquinas  pueden  ser  manejadas  por 

personas.  Sin  embargo  también  existen  máquinas  automáticas  las 

cuales  son  clasificadas  según  su  automatización:  semiautómatas 

(poseen  uno  o  mas  accesorios  automáticos,  que  facilitan 

determinadas funciones, por ejemplo cortahilos.

Las máquinas autómatas, están formadas por un conjunto de unidades 

que realizan diferentes trabajos de manera totalmente automática, 

por ejemplo coser y volver bolsillos de vivos, pegar bolsillos de 

camisa  con  o  sin  presillas,  hacer  perfiles  de  costura 

característicos, bordados automáticos. 

En  la  industria  textil  las  máquinas  de  coser  son  pilares 

fundamentales para la buena confección y posterior venta de un 

producto. En el momento de seleccionar un tallerista, es de suma 

importancia,  saber  con  que  máquinas  cuenta  y  a  qué  se  dedica 

específicamente. Esto último acompañado por una selección correcta 

de  las  fibras  textiles,  junto  a  una  moldería  aprobada  son  los 

pasos previos para una correcta producción. 

5.7 Puntadas, costuras, pespuntes

La puntada es la unidad de entrelazamiento de hilos entre si o a 

través o dentro de un material a intervalos uniformes.

Las puntadas se clasifican en seis grupos, dentro de los cuales se 

encuentran varios tipos de puntadas. 
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Puntadas de grupo 100, se caracterizan por estar formadas por una 

o varias agujas de coser: 

Puntadas de grupo 200, están formadas a mano con una o mas agujas 

de coser, dejando a su paso por el material un hilo sencillo que 

sirve de sujeción.  Cuando se usan varios hilos estos pasan por 

los mismos orificios. 

Puntadas de grupo 300, puntada doble se caracterizan por estar 

formadas con una o varias agujas de coser y dos serie de hilos que 

se  entrelazan  entre  ambas  con  lo  que  aseguran  el  material  y 

cierran la puntada.

Puntadas de grupo 400 esta formada con una o varias agujas de 

coser y dos o mas series de hilos que se entrelazándose los hilos 

de la segunda serie entre si y este conjunto con los de la primera 

serie asegurando así el material y la puntada.

Puntadas de grupo 500 se caracteriza por estar formada con una o 

varias  agujas  de  coser  y  dos  o  mas  series  de  hilos  que  se 

entrelazan entre si en el borde libre del material consiguiéndose 

con  ello  sujeción  del  mismo.  Puntadas  de  recubrimiento  y 

terminación de borde.

Puntadas de grupo 600, se caracteriza por estar formada con una o 

varias agujas y dos o mas series de hilos que s entrelazan entre 
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si y sujetan el material y recubren el borde del mismo. Puntadas 

de terminación ornamental. 

5.8 Costuras

Entre  otras  definiciones:  Se  entiende  por  costura  a  aquella 

actividad o proceso mediante el cual se unen telas y tejidos a 

través de hilos. La costura es sin dudas uno de los principales 

inventos del hombre a la hora de sumar confort a su estilo de 

vida  ya  que  la  misma  le  ha  permitido  desarrollar  prendas  y 

vestimentas  que  cubrieran  su  cuerpo  de  manera  más  segura  y 

duradera.  La  costura  puede  ser  rastreada  ya  en  los  tiempos 

prehistóricos cuando el hombre cosía piezas de cueros animales 

de manera muy primitiva para poder llevarlos sobre su cuerpo.
(2010)

Es así como la moldería, la maquina y las costuras, van unidas de 

la mano. Son las partes que forman un todo, para que un diseño 

pueda  materializarse,  es  necesaria  la  interacción  correcta  de 

estas tres herramientas. 

En el próximo capitulo, se hablará de la colección nueva identidad 

mujeres sin marcas, y se especificarán y desarrollarán entre otras 

cosas, el uso de estas tres últimas herramientas. 
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6. Capitulo: El significado social y Desarrollo de la colección: 
               “Nueva Identidad-Mujeres sin marcas”

A lo largo del proyecto de grado se desarrollaron todos los temas 

que se llevarán a cabo en la colección.

Ahora  bien  debe  saberse  que  una  colección,  es  un  conjunto  de 

prendas creadas por un diseñador con una coherencia interna en 

términos  de  estilo  y  destinada  a  una  temporada  del  año  en 

concreto. Por  lo  general,  existen  dos  momentos  claves  para  el 

desarrollo  de  una  colección,  divididos  en  2  temporadas  otoño-

invierno (en la cual suelen utilizarse prendas de tejidos pesados) 

y primavera-verano (en la cual se utilizan tejidos livianos para 

su confección).

Una vez establecida la temporada de la que va a formar parte la 

colección, el diseñador debe seguir una serie de pasos para el 

completo desarrollo de la misma. 

6.1 Armado de Colección

Se parte de una idea, concepto también llamado partido de diseño. 

El  diseñador,  elige  un  tema  o  concepto  del  cual  inicia  una 

investigación exhaustiva, la cual contiene no solo textos sino que 
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también  imágenes.  Desde  esta  ultimas,  se  toman  las  diferentes 

formas, lo colores, los estampados. 

Fashion  Assistance,  también  cuenta  que  el  concepto  de  una 

colección es: idea o motivo central y predominante de un diseño 

o de una colección completa de ropa. El concepto representa las 

reflexiones que se ocultan tras un diseño que es el punto de 

partida  y la  referencia constante.  Puede presentarse  clara o 

sutilmente y puede ser algo tan simple como África, burlesco o 

pirata, por poner algunos ejemplos (2011)

Posteriormente, se desarrollan la colección de manera grafica. Es 

decir, se bocetan los diseños en figurín o geometral, siguiendo 

determinadas pautas. Es sabido que una colección debe presentar 

variables y constantes, que debe mantenerse una silueta, y una 

paleta de color, bueno justamente teniendo en cuenta estos ítems 

es  que  el  diseñador  deberá  bocetear  los  diseños  y  de  ahí  se 

desprenderá su colección. 

Seguidamente  se  pasa  a  la  selección  de  telas,  este  paso  va 

acompañado de la paleta de color que ya debe estar definida. Para 

la selección de las fibras, deberá tenerse en cuenta no solo la 

composición de las mismas sino su predisposición al tinte. Ya que 

de tratarse de una colección que presente tipologías con estampas, 

deberán  considerarse  bajo  que  técnica  se  realizaran  y  si  ese 
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tejido  lo  resistirá.  A  su  vez,  en  este  paso  se  elegirán  las 

entretelas, y toda forrería que deba usarse si es necesario.

Otra de las decisiones fundamentales que el diseñador tiene, es la 

correcta selección de avios (véase capitulo 3 PG). Es fundamental 

que cada prenda esta pensada de manera singular, dedicándole toda 

la atención que requiere no solo para su armado y confección sino 

también para cada elemento que la componga por más mínimo que sea. 

Por ejemplo, Si se lleva a cabo una colección inspirada en la 

primavera, y dentro del grupo de prendas, se confeccionan camisas 

con tela estampada, cuyo dibujo son margaritas pequeñas en color 

blanco y fondo amarillo, no podría llevar un botón negro o azul. 

Esto haría que la prenda quede fuera de la venta. Todo lo que 

compone  una  prenda,  desde  el  inicio  de  proceso  hasta  los 

accesorios mas pequeños, todo habla del autor de la misma.

Luego el diseñador, deberá pasar sus bocetos en limpio, de dos 

maneras:  la  colección  para  poder  ser  clara  y  ver  todos  los 

conjuntos  lo  mas  reales  posibles  es  necesario  dibujar  los 

figurines  con  las  prendas  tal  cual  se  bajaran  a  prototipo, 

coloreadas de la mejor manera para poder distinguir que tipo de 

fibra y tejido es, la función del diseñador en este paso es poder 

pasar de lo intangible y abstracto de su imaginación a lo mas 

tangible y real posible. Por otro lado, se deben confeccionar las 

fichas técnicas, las cuales poseen el dibujo de tela en plano y 

todos sus detalles de construcción. Estas fichas son las que se 
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llevaran  el  molderista  y  el  tallerista,  utilizándola  como  guía 

para el armado de las prendas.

Una vez terminado el proceso de construcción, las prendas deberán 

ser  llevadas  a  tintorería,  para  presentarse  perfectamente 

planchadas y armadas en el momento del desfile. 

6.2 Armado del desfile

El  diseñador  no  solo  tiene  la  responsabilidad  del  armado  de 

colección,  sino  que  además  debe  estar  presente  y  activo  en  el 

armado del desfile. 

Este  proceso  debe  llevarse  a  cabo  de  manera  paralela  a  la 

colección, ya que para confeccionar las prendas se deben ya tener 

elegidas las modelos, sobre las cuales se tomaran sus medidas, 

para  luego  realizar  los  moldes  y  posteriormente  la  prueba  de 

calce,  en  la  cual  se  ajustan  los  últimos  detalles  previos  al 

evento. 

Es responsabilidad del diseñador, o su asistente en caso de contar 

con  uno,  la  organización  del  desfile.  Primeramente  elegir  una 

agencia de modelos de prestigio y confiabilidad, luego asistir al 

casting de las modelos y saber elegir las modelos que coincidan 

con el perfil que se le dio a la colección. Junto con esto debe 
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escogerse  el  lugar  adecuado  para  desarrollar  la  colección,  con 

previo análisis de la zona y características edilicias, las cuales 

en  el  día  del  desfile  facilitaran  el  acceso  al  sitio  y  harán 

sentir confortables a los invitados. No debe olvidarse que cada 

detalle esta representando al diseñador y su marca. 

Otra  área  fundamental  que  forma  parte  de  este  proceso  es  la 

apropiada selección del equipo de trabajo, el cual se forma por: 

peinador, maquillador, fotógrafo y asistentes.  Por supuesto que 

muchas veces la colección, solo se lleva a showroom en donde son 

mostradas las prendas, puestas sobre los maniquíes. Esta última 

decisión depende exclusivamente del diseñador y su presupuesto. 

Todo lo anterior sirve entonces para poder comprender el proceso 

por medio del cual se llevo a cabo la colección: nueva identidad - 

mujeres sin marcas, la cual se explicara a continuación.

Se toma como punto de partida, el concepto de la mujer golpeada, 

como ya se definió a lo largo del escrito, por haber encontrado 

dentro de la sociedad actual, una necesidad existente desde hace 

años, la cual gracias al avance de los medios de comunicación cada 

vez es más conocida. 

Es por ello y por considerar a la indumentaria como comunicadora, 

creyendo además que el rol de la mujer va a acompañado de su 
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estética corporal, es que se aborda la problemática, intentando 

generar conciencia social. 

La colección se lleva a cabo con el fin de ser utilizada como una 

de  las  herramientas  fundamentales  que  posee  el  ser  humano; 

comunicar con la indumentaria. La prenda a lo largo de la historia 

evoluciono junto a la sociedad, fue cambiando y transformándose. 

Se modificaron los largos modulares, las morfologías, los colores. 

Pero 

Por eso que habiendo notado una necesidad social donde la mujer 

aun en el SXXI continua sufriendo maltrato, ocupando lugares de 

sumisión y vistiendo contrariamente a su gusto.

6.3 Un poco de historia

El ser humano desde sus inicios, tuvo la necesidad de cubrir su 

cuerpo; tapando sus partes mas íntimas. Posteriormente y debido a 

las adversidades del tiempo, el hombre comenzó a cazar animales 

para abrigarse con sus pieles o cueros.  Luego con el tiempo, las 

vestimentas  se  empiezan  a  utilizar  para  distinguirse  unos  de 

otros, es así, que la indumentaria comunicaba, a que clase social 

pertenecían, cual era su nivel económico y social, su nivel de 

lujo  y  ostentación.   Lo  más  incomodo,  por  así  decirlo, 

representaba la alta clase de la sociedad, mientras que hoy en 
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día, es notable la búsqueda constante por la comodidad y simpleza. 

La moda fue cambiando, antes lo más sofisticado y armado, corset 

repletos de ballenas, muy ajustados al cuerpo, faldas muy amplias 

que dificultaban caminar, tocados muy altos con los que se debía 

caminar muy despacio. Hoy se vive a un ritmo, donde los hombres y 

mujeres tienen obligaciones constantes debiendo responder de la 

mejor  manera  en  el  menor  tiempo  posible.  Esto  hace  que  la 

protagonista de hoy sea una indumentaria muy cómoda, la cual se 

distingue  por  medio  de  los  detalles  en  su  elaboración.  Es  ahí 

donde el diseño toma un papel fundamental en la industria textil, 

a la cual la sociedad accede buscando suplir una necesidad básica, 

y a su vez una distinción social. 

Para  que  hoy  se  pueda  contar  con  la  fabricación  textil  tan 

desarrollada y con la posibilidad de obtener una diferenciación 

por medio del diseño, fue necesario en la industria la utilización 

de  los  telares.  A  continuación  se  verá  la  importancia  de  los 

telares textiles, sus funciones y su uso en la actualidad. 

6.4 Tipos de telares y sus características

En la edad media se comienza con la realización de tejidos de 

punto y malla, es por eso que se calcula que aproximadamente los 

telares existen desde hace siete mil años. 

Se  tomaban  como  recursos  los  elementos  que  aportaban  la 

naturaleza, el algodón, lana y la seda.  Pasaron a confeccionase 
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sus propias prendas de manera artesanal, para ello se utilizaban 

los telares manuales. 

Los telares son aparatos hechos con madera (bastidor), colocadas 

de diferentes formas, habitualmente suelen ser rectangulares pero 

también hay redondos o triangulares. En dos de sus lados, lleva 

clavos en diferentes posiciones, sobre los cuales se coloca la 

trama (transversales). Sobre ella se comenzara a entrelazar los 

hilos horizontales, la urdimbre. El telar manual se comenzó a usar 

en las civilizaciones chinas. 

John Kay, inventor británico en 1733 patenta la lanzadera volante 

que  consistía  en  un  mecanismo  de  palancas  que  empujaban  a  la 

lanzadera por una pista. Esto hizo aumentar la velocidad con la 

que se tejían las piezas de algodón que antes al realizarlo un 

operario  el  tiempo  era  mucho  mayor.  Es  así  como  la  maquina 

reemplazando  al  hombre,  genera  una  necesidad  de  aumentar  entre 

otros insumos, la elaboración de hilos, para la teneduría, 

Actualmente las fábricas textiles dedicadas al armado y confección 

de  piezas  de  telas,  se  encuentran  altamente  equipadas,  y  son 

manejadas  por  contadas  personas  encargadas  de  controlar  el 

funcionamiento. 

En la colección nueva identidad-mujeres sin marcas, se muestran 

prendas con diferentes estampas y texturas. Al ser una colección 

cuenta  con  un  número  acotado  de  conjuntos,  para  luego  ante  la 

demanda, incrementarlos. De darse esto último, algunas estampas se 
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enviaran a una fábrica textil, para ser llevada sobre una pieza 

completa, generando una identidad con la estampa, propia de la 

marca. 

Uno de los pilares de la colección esta fundado en la utilización 

de ésta técnica de estampación sobre la pieza completa de tela, 

como parte del concepto enmarcado hacia la conciencia social.  Se 

estamparan  telas  de  diferentes  colores  y  tejidos,  los  cuales 

llevaran  impresos  el  lema:  nueva  identidad-mujeres  sin  marcas. 

Cada una de estas serán utilizadas en las topologías las cuales se 

especificaran a continuación.

6.5 Tipologías 

La colección estará enmarcada en la imagen de una mujer que estuvo 

atada,  sometida  y  padeciendo,  pero  que  pudo  salir  y  es  libre. 

Debido a este concepto, se desarrollo una serie de 5 conjuntos, 

pertenecientes  al  rubro  casual.  Se  eligió  este  rubro,  ya  que 

dentro de la problemática de la mujer golpeada, (tema que se toma 

como  punto  de  partida  para  la  colección),  ésta  pasa  por  una 

degradación psicofísica tan extrema que el salir de día, significa 

solo ir a comprar los productos alimenticios para cocinar algo a 

la noche. Las mujeres en esta etapa, se visten como ancianas, con 

faldas muy largas, blusas sujetas hasta el cuello, medias, pelo 

atado un saco, todo lo que permita que se tapen mas, eso llevara 

puesto.  Nueva  identidad,  intenta  romper  con  esa  estructura  del 

pensamiento,  dando  lugar  a  esta  nueva  conquista  personal  que 
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alcanzaron, teniendo en cuenta que en promedio general, tal como 

se vio en el capitulo 2, estas mujeres cuando logran salir, se 

encuentran con que la juventud ya se fue y su cuerpo habla de la 

nueva forma que la menopausia trae con ella. Es por esto que se 

confeccionaran las siguientes tipologías: 

6.5.1 Pantalones

Serán muy ajustados en la parte superior y a partir de la rodilla 

caerán  unos  centímetros  mas  ancho.  Teniendo  en  cuenta  que  la 

mayoría de ellas cuenta con un aumento en la zona abdominal que 

hormonalmente va cambiando, las telas que se eligen para estas 

prendas, serán Jean con spandex (véase capitulo 4-fibras textiles)

6.5.2 Faldas

Serán  realizadas  de  Jean  y  gabardina  con  spandex.  Algunas 

presentaran una estampa atrevida, y los largos modulares serán por 

sobre la rodilla, con un taje cruzado en su espalda, sugiriendo 

sin mostrar. 

6.5.3 Remeras

Todas  serán  puro  algodón,  la  piel  de  esta  mujer  ha  sufrido 

terriblemente, y debe ahora sentirse bien por completo, incluyendo 

el minimo detalle del roce de la prenda en su piel. 

Lo más destacado de estas remeras, van a ser sus estampas propias, 

las cuales se explicarán junto a las texturas.
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6.6 Accesorios

Ahora la bolsa de mandados será una billetera sobre las cuales 

ellas mismas decidirán en que gastar y en que no. A su vez sus 

carteras serán pequeñas. Ya no deben cargar mas peso. 

6.7 Texturas

Se  desarrollaran  dos  líneas  de  texturas,  unas  táctiles 

confeccionadas  con  los  telares  manuales  y  otras  visuales, 

generadas por las diferentes estampas. 

Las  primeras,  texturas  táctiles,  mostrarán  como  la  trama  y  la 

urdimbre se van entrecruzando hasta que se pierde una en la otra, 

y se forman nudos de repetida manera. Esto representa la mente 

entenebrecida de la mujer que vive a diario bajo la violencia. 

Todas  las  texturas,  llevarán  en  letras,  tejidas  en  este  caso, 

diferentes leyendas, algunas que buscaran la reflexión de la masa 

social, que se tome conciencia y se ayude y otras que serán un 

mensaje directo para aquellas mujeres que aun están sometidas a 

ese sistema enfermizo. 

Las  texturas  visuales,  serán  llevadas  a  cabo  mediante  las 

diferentes técnicas de estampación textil: sublimado y transfer 

entre  otras.  El  sublimado  se  hará  con  imágenes  de  mujeres 

golpeadas  y  con  un  teléfono  de  los  distintos  grupos  de  ayuda. 

Actuara como toma de conciencia por parte de la victima y de la 

sociedad en general. Y el transfer, se utilizara para detalles de 
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palabras que complementen la forrería de las prendas, y sus avios 

(botones forrados con tela que bajo el transfer tenga estampado el 

teléfono de un centro de ayuda)

Los telares manuales también serán utilizados para el desarrollo 

de texturas puntuales que se aplican sobre pantalones y bolsos. 

La colección marcada un antes y un después respecto del rol del 

diseñador, el cual pasará a tomar un rol activo en la sociedad. 

Concientizando y colaborando junto a la sociedad, acerca de la 

problemática de las mujeres golpeadas. 

La colección siempre es un reflejo del trabajo de investigación 

previo. 
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