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Introducción  
 
El tema a abordar en el presente Proyecto de Graduación (PG), es el rol que tiene el 

diseñador de indumentaria en la sociedad, como comunicador de problemáticas sociales, 

enfocado en el inconveniente conocido como Bullying o Acoso Escolar, dado entre niños o 

adolecentes en escuelas públicas y privadas. Sucediendo tal acto, cuando el menor, es 

hostigado en reiteradas oportunidades por un par y provoca consecuencias negativas en 

su bienestar.  

En consecuencia, pretende generar conciencia ante esta situación latente en la sociedad 

actual, a través de los adultos responsables del cuidado de la integridad de los niños.  

Es por eso que el PG se titula, Guardapolvo para concientizar, y da origen a la pregunta 

problema ¿De qué manera el diseñador de indumentaria, puede aportar a la 

concientización del Bullying en los establecimientos escolares?  

A partir de este interrogante, se plantea como objetivo general, resignificar el guardapolvo 

escolar para los docentes, autoridades y directivos responsables de la enseñanza de los 

niños, llevando e inspirando esto, a la creación de un guardapolvo sin distinción de género, 

con estampas representativas de esta problemática social. En la actualidad, no existe 

ningún tipo de símbolo o color representativo, por eso a la hora de diseñar, incluir al color 

con sus significados específicos y correspondientes, utilizando la Psicología del color, 

como medio de mensaje, expresión y comunicación, para la concientización.  

Los objetivos específicos de este proyecto son analizar el papel que tiene el diseñador de 

moda, frente a las dificultades sociales de su entorno, cuales son los recursos que utiliza 

para su comunicación y expresión, como a su vez el aporte que puede proporcionar desde 

el lado que le compete para la concientización y comunicación de esta problemática.  

Corresponde a la categoría Creación y Expresión, ya que la solución se brinda mediante 

un concepto general, capaz de reproducirse en la realidad, a través de un proceso creativo, 

desde el punto de vista del Diseñador de Indumentaria, generando una propuesta capaz 

de llegar al consumidor. Perteneciendo, a la línea temática Diseño y Producción de 
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Objetos, Espacios e Imágenes, involucrando los procesos y requisitos de la creación de la 

propuesta, invitando a la reflexión y al análisis de la misma, generando y abordando una 

nueva propuesta. 

Para el desarrollo de este Proyecto de Grado, se acudió a las fuentes proporcionadas por 

la Facultad, que corresponden a los Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En el PG de Alzaga (2015), llamado Una prenda, un mensaje, una moda, trata temas de 

cómo las diferentes dificultades sociales se transforman en tendencias y ocupan un rol en 

el ámbito de la moda, por lo que realiza una colección de indumentaria femenina, que a 

través de sus diseños, textiles, estampados, colores y mensajes escritos, logren un impacto 

visual sobre el individuo pudiendo transmitir e informar sobre la problemática, busca de esa 

forma es otorgarle al consumidor un medio donde poder reflejar su descontento hacia 

diversos aspectos de la vida cotidiana que influyen incorrectamente sobre el desarrollo de 

la sociedad. Estrechamente ligados, los PG usan a la estampa y el color como medio o 

recurso expresivo y de comunicación.  

 Por otro lado, Casas (2019), en su PG titulado Uniformes agender, aborda la 

implementación de vestimenta escolar sin distinción de género, investiga el uso de 

uniforme diferenciado según sexo en la actualidad en las escuelas privadas del barrio de 

Recoleta dentro de Capital Federal, Argentina. El objetivo, es investigar acerca de la 

existencia del uniforme diferenciado según la concepción binaria de género, femenino y 

masculino, dando a conocer la política de uniforme genderless, para que los niños y 

adolescentes no deban vestirse con uniformes con los que no se sienten identificados o 

cómodos. Tanto el proyecto de Casas, como el presente PG, trata de problemáticas 

sociales de la actualidad, la búsqueda de una solución, o en tal caso una concientización 

al problema.  

Así mismo, Escobar (2018), propone en su trabajo la marginalidad y violencia urbana, y 

aborda los atavíos desde un aspecto comunicacional, además de funcional y estético, al 
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cual lo titula La indumentaria como discurso e identidad, apunta a la creación de tipologías 

de un alto impacto visual, concebidas como emblemas, identidad e ideología, sin dejar de 

lado la funcionalidad de las mismas, aptas para el desplazamiento urbano. Siguiendo con 

problemáticas sociales, los PG tienen una constante, que son los inconvenientes latentes 

en la sociedad, y esa necesidad de parte de diseñadores por dar una solución.  

El PG, Lenguaje de Indumentaria, de Izquierdo (2016), trata de los consumidores, en el 

acto del vestir, que buscan expresarse exteriorizando sus creencias y pensamientos a 

través de una estética propia, entendiendo a la indumentaria como un lenguaje de signos, 

un sistema de comunicación no verbal, en donde las prendas son concebidas como 

herramientas de información. Este trabajo, se vincula con el PG, por utilizar a la 

indumentaria como un lenguaje, como una comuncación no precisamente verbal, donde el 

diseñador en su rol, puede utilizarlo para dar un mensaje. Siguiendo con este tema, el 

Proyecto de Grado, titulado Expansión y expresión de moda mediante estampas, de la 

diseñadora Kittlein (2018), desarrolló la historia de la estampa y su evolución, haciendo un 

recorrido en la historia desde los orígenes de la misma, las primeras técnicas, los tintes 

utilizados y dónde aplicaban en estas apariciones. Esto da relevante información al 

presente PG, ya que indaga también el uso de la estampa. 

Luego, en Ellxs, PG de Maccione (2018), realiza una colección unisex que parta de dos 

conceptos nodales: el minimalismo y la androginia, expone los conceptos de identidad, 

androginia y feminismo, posibilita la generación de una colección que apunta a romper con 

lo establecido. Relacionando nuevamente con el PG ya que es un tema social, y la 

posibilidad de una solución para la inclusión.  

El relato se convierte en estampa, de Rossi (2017), propone crear una colección de 

estampados basadas en la temática del femicidio. La violencia contra las mujeres es 

reconocida como una de las formas de violación de los Derechos Humanos. 

Intenta canalizar con expresividad creativa y conciencia crítica una temática de incidencia 

social y convertirse en un medio de comunicación para dar a conocer una trágica realidad 
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que hoy en día compete a toda la comunidad. La conexión de los PG, es proporcionar a la 

sociedad desde rol de diseñador de indumentaria, una visión y representación de la 

situación social, utilizando la estampa como un recurso para expresar y comunicar.  

Siguiendo con cuestionamientos sociales, la diseñadora Salgado (2016) en su Proyecto de 

Grado, denominado La sociedad reflejada en el diseño, surge del interés por las 

problemáticas sociales que pueden verse reflejadas en varias disciplinas. El objetivo del 

PG es analizar la manera en que las problemáticas sociales han ejercido influencia sobre 

diseñadores latinoamericanos. Busca mostrar al lector o futuro diseñador la manera en que 

se puede proyectar en la indumentaria una ideología; reflexionar en cómo un diseñador 

puede ser capaz de transformar en base a manifestaciones de carácter social, prendas 

cuyo significado pueda causar impacto en la sociedad. Los PG tienen como fin querer 

causar impacto o concientización a nivel social.  

Conciencia infantil, de Sotro (2014), busca desarrollar una colección correspondiente a la 

temporada primavera verano 2015, para niños con sobrepeso y obesidad, cuyos rangos 

de edad oscilan entre los 6 a 10 años, etapa que comienzan a tener conciencia de su 

cuerpo y pueden aparecer dificultades a la hora de conseguir vestimenta que los satisfaga. 

Ambos proyectos, trabajan con niños, y con las dificultades que puede tener en su proceso 

de crecimiento.  

Luego, la diseñadora Sturzenegger (2010), en su PG nombrado El diseño por una buena 

causa, trata de cómo se puede influenciar a las personas con colores, formas, imágenes, 

textos; o criterios aplicados en un diseño por simple que parezcan, donde gráficas de 

indumentaria  pueden ser tan influyentes como para hacer cambiar la forma de vestir de 

las personas; o bien incentivarla de tal forma para admirar al personaje de un afiche o 

publicidad, y hasta llegar a imitarlo en ciertos aspectos. Son esas imágenes y símbolos, 

los que van afectando la comprensión y suelen condicionar a la hora de tomar decisiones, 

o de efectuar elecciones. En el PG, aborda también el uso del color, formas, imágenes y la 
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influencia que tienen estos para la persona que lo percibe, y como, bien trabajados pueden 

ser provechosos a la hora de comunicar.  

Todos, aportan a la realización de dicha investigación, otorgándole información, nuevas 

miradas y apertura a la hora de abordar el proyecto, dando lugar a generar los capítulos 

correspondientes para el PG. El primer capitulo, planteará el rol del diseñador como 

comunicador, el lugar que ocupa en la sociedad, también las distintas expresiones de 

problemáticas o descontentos sociales que se dieron en la historia, a través de la 

indumentaria, y por último diferentes diseñadores con propuestas para la concientización 

de cuestiones sociales. Luego, el segundo capítulo analizará la problemática propuesta, 

Bullying o Acoso Escolar, quienes son las autoridades responsables de los menores ante 

actos de violencia, el establecimiento escolar, donde se manifiesta dicho hostigamiento y 

las distintas formas para una oportunidad de enseñanza a los niños.  

El capítulo tres, aborda a los procesos comunicacionales, entre ellos, la  estampa, las 

distintas maneras para llegar a esta, detallando específicamente la sublimación, su 

utilización para dar un mensaje visual, como así también, se analizará al color, como 

recurso comunicativo y expresivo, indagando en la psicología del color, y sus significados 

específicos generando así una comunicación a través del uso de este.  

En el cuarto capítulo, se analizará al guardapolvo en la historia de la educación, su símbolo 

y mensaje, como estudios de casos relacionados a la problemática en cuestión. 

Por último, en el quinto capítulo, la propuesta de diseño, la realización de estampas, 

utilizando como recurso el uso del color con sus significados expresivos específicos, que 

represente el Bullying, mediante la resignificación del guardapolvo escolar, dirigido a las 

autoridades responsables de la enseñanza educativa, ya sean maestros o directivos de los 

establecimientos.  

Finalmente, el aporte disciplinar que se considera que brindará el PG es, dar a conocer al 

lector y al futuro diseñador, de que manera una problemática social, una ideología, una 

queja por parte de la sociedad, puede ser utilizada a la hora de diseñar, tomada como 
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concepto e idea inspiracional, para ser proyectada en la indumentaria, pudiendo así causar 

un impacto en el receptor y dar un mensaje, involucrandose e interveniendo socialmente.  
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Capítulo 1. El diseñador como comunicador 

Diseñar, implica ponerse en el lugar de los otros, es el proceso previo de configuración 

mental, para la búsqueda de una determinada solución en cualquier campo, donde el 

contexto, brinda la fuente de información para proyectar.  

 El diseñador, tiene como rol y responsabilidad, brindar respuestas y soluciones creativas, 

ante problemas presentes en una sociedad determinada. Este, altera el estado del mundo 

que lo rodea, con el fin de producir en su destinatario, nuevos actos de significación.  

Es habitual, y normal pensar en el diseñador de moda como un ser con una tarea 

meramente creativa, cuya actividad consiste en inventar nuevas figuras o unir de manera 

innovadora formas y materiales que ya existen. Pero éste, no es solo un creador de asuntos 

esteticos de un objeto, sino, es un profesional con sensibilidad, con criterios de estética y 

capacitado para lograr y generar nuevas ideas.  

Al diseño, precisamente de indumentaria, podría comprendersela, como la disciplina 

encargada de la producción y creación necesaria para el acto de vestir.  

Refirindose a esto, el autor Sexe (2008) señala que:  

Una tela, cualquiera, es materia significante que investida produce sentido; es decir, 
semiosis…Con esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación de una 
gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede realizar un 
diseño, un discurso…Un diseño, cualquier diseño, es un discurso. (p.85) 
 

Es por eso, que un nuevo estilo, un nuevo corte, una prenda no son sólo cuestiones de 

nuevas formas, son también actos comunicativos que disponen al universo del sentido. En 

consecuencia, la creatividad del diseñador de indumentaria no tiene solo un fin en sí 

mismo, abarca diferentes creaciones a las cuales da vida, y es al mismo tiempo, éstas 

cumplen la función de soporte comunicador.  

La habilidad creativa consiste, en la capacidad de crear medios de comunicación, valiosos 

para una determinada colectividad, en un determinado tiempo y un determinado lugar.  

Al diseñador es un actor social, cuyo trabajo esta a disposición de un grupo de personas, 

que por él van a poder encontrar soluciones a sus problemas (Saulquin, 2014).  

El autor Seivewright (2013) agrega que:  
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La moda cambia constantemente y se espera que el diseñador recree el ciclo cada 
temporada. Debido a esta constante presión por realizar algo nuevo, los diseñadores 
tienen que excavar cada vez más hondo e ir cada vez más lejos en busca de nuevas 
ideas y nuevas formas de interpretarlas en sus colecciones. (p.12) 
 

En su labor, el diseñador de moda abarca ideologías, gustos, creencias, políticas, 

conductas, y por medio de su capacidad creativa a través de percepción y de su poder 

sensitivo, puede mostrar a la sociedad una nueva perspectiva mediante su proyecto. 

 

1.1 Su rol en la sociedad  

El hombre desde la prehistoria tiene dependencia con el espacio, la estética y los objetos. 

Las primeras manifestaciones artísticas, eran representadas dentro de cavernas y cuevas, 

fundamentadas con el deseo de su superviviencia y siendo asociadas al pensamiento 

mágico, a través de simbologías, representando en piedras con pintura, lo que ellos 

anhelaban, generando así una manera de comunición.  

Con el paso del tiempo, el avance y el surgimiento de nuevas sociedades de consumo, 

dadas por la Revolucion Industrial, fundamentalmente por los descubrimientos científicos 

y tecnológicos de la época, dio lugar a la aparición de las máquinas, la división del trabajo 

y la producción en serie. Generando así, avances en las comunicaciones, por barco o tren, 

acelerando y multiplicando las relaciones comerciales, dando una migración de las 

poblaciones rurales a las ciudades, ampliandosé así la clase media y dando lugar a las 

ansias de consumo de las poblaciones.   

Por eso, Chaves, sostiene que: 

El diseño no nace como una 'disciplina' sino como un puro instrumento de algo mucho 
más ambicioso: Una revolución en los estilos de vida. El diseño aparece en el seno de 
una intensa actividad ideológica que cuestiona la herencia ecléctica del fin del siglo 
XIX y la concepción burguesa, tardía y decadente, del hábitat. (2006, p.15). 
 

La modernización, fue el eje de cambio, buscaban poner el ámbito de la vida cotidiana, en 

concordancia con los avances materiales de la sociedad industrial. 

Para el sociólogo Baudrillard (1980), dedicado al estudio de fenómenos culturales y 

estéticos asociados a la sociedad capitalista, solo hay moda en el marco de la modernidad.  
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Esto es, en un esquema de ruptura, de progreso, y de innovación. En cualquier contexto 

cultural, lo antiguo y lo moderno alteran significativamente. La modernidad, introduce un 

tiempo lineal, el progreso técnico, de la historia y la producción, y con ello un tiempo cíclico, 

el de la moda.   

La modernidad, no es una ruptura radical. La tradición, no es la preminencia de lo viejo y 

lo nuevo, no conoce ni lo uno, ni lo otro, es la modernidad, la que inventa los dos a la vez, 

es siempre a la vez, lo neo y lo retro, moderna y anacrónica.  

No es la transmutación de todos los valores juntos, es la computación de todos ellos juntos, 

en su combinación y ambigüedad, es por eso que la modernidad es un código, y la moda 

su emblema.  

Así, según Crocci y Vitale: 

La moda no contradice nada de ello: enuncia clara y simultáneamente el mito del 
cambio, lo pone a vivir como valor supremo en los aspectos más cotidianos, y la ley 
estructural del cambio: es porque éste está constituido por el juego de los modelos y 
de las oposiciones distintivas, por lo tanto, por un orden que es semejante al código 
de la tradición (2000, p.21). 
 

La investigación de la evolución de la moda, considera los aspectos culturales, económicos 

y sociales que la rodean.  

En el principio de las civilizaciones, sirvió el vestimento a la especie humana, para cubrir 

su desnudez, recubriendolos del frío y la mirada ajena, luego derivó en signos de 

destacamiento social y de poder.  

Inicialmente, el hombre es vestido de acuerdo con las condiciones de su medio ambiente 

y no tomaba a la estética, ya que carecia de adornos. A medida que la sociedad, va 

estructurandose en civilizaciones complejas y deja de lado la vida nomade, la indumentaria 

cobra un papel en la cultura de los pueblos, es el portavoz, como así lo hacen la 

ornamentación y fundamentales complementos. De ser una necesidad funcional, el 

indumento y los adornos, pasaron a convertise en símbolos de nivel individual, diferencial, 

para luego, convertirse en indicativo de jerarquización que cada hombre ocupa en una 

escala social, es por eso que parece allí, la necesidad de ostentación de la clase burguesa. 
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Segun Cosgrave (2000), el individuo comenzó a tener mayor conciencia de sí mismo, lo 

que derivó al destacamiento de la ropa y las prendas de moda.  

Para el sociólogo Simmel (2014) , la moda es un fenómeno social que se manifiesta en 

sociedades de clase y tiene relación con la imitación de un modelo dado, y satisface por 

consiguiente la necesidad de apoyarse en un determinado grupo. Gratifica la necesidad de 

distinguirse, la tendencia a la diferenciación unipersonal, a cambiar y destacarse. 

 Asi también, en su libro Cuerpos dóciles, Crocci y Vitale (2000) reafirman esto, diciendo 

que la moda, es la imitación de un modelo dado, que proporciona de esta manera,  

satisfacción a una necesidad de apoyo social, la cual conduce al individuo por el mismo 

camino que todos transitan y proporciona una pauta que hace a la conducta un ejemplo de 

ella. 

De alguna manera, funciona la imitación, como una posible parte vital del hombre en cuanto 

ser social. Al imitar, los individuos de una sociedad, quitan la responsabilidad de una 

censura o sanción social, del vestirse incorrectamente o hacer el ridículo, porque cuando 

estan imitando están portando algo que otros llevan o precisamente lo que esta correcto. 

De esta forma, la moda cumple un rol en la sociedad, difunde y es aprehendida por 

diferentes grupos, los cuales los lleva a la necedidad de distinguirse, a la diferenciación 

con sus pares, a la necesidad de contrastar y destacar. 

Al término moda Cocci y Vitale, agregan que  

La moda no es sino una forma de vida peculiar entre las muchas, por lo que se hace 
confluir en una única actividad, la tendencia a la igualación social, como así, la 
tendencia a la diversidad y al contraste individual (2000, p.20). 
 

Limitada al indumento o aplicada a todo producto de la sociedad, es pensada como un 

conjunto de técnicas y saberes que actúan sobre el cuerpo y lo transforman en un cuerpo 

productivo, un cuerpo útil, como cuerpo consumidor, entre otras cosas.  

Cada forma esencial en la historia de la vida de nuestra especie, supone en su propio 

ámbito, una manera de conjugar el interés de la permanencia, unidad e igualdad, con el 

provecho por la variación, particularidad y la singularidad. 



 14 

Bajo la mirada de Simmel (2000), con respecto a la moda, las dos funciones básicas son 

unir y diferenciar, como a su vez, un producto tanto de necesidades sociales, y de las 

necesidades formales psicológicas.  

A la esencia de la moda, para comprenderla en la actualidad, no se la puede vincular con 

motivos de carácter individual, como el deseo de poder cambiarla, el sentido estético, y el 

instinto de imitación. Esto, tiene influencia, en distintos momentos de la conformación de 

la vestimenta propiamente dicha. Es por eso, que la moda hoy, no tiene motivos 

individuales, esta vinculada a lo social, y con el reconocimiento de estos, lleva a la  

posibilidad de comprender la esencia íntegra de la moda.  

Uno de los motivos sociales, esta dado por las clases altas, por la necesidad de distinguirse 

de las demás, principalmente de la media. Lo cual lleva a la moda, a crear una barrera 

continuamente reconstruida, con la cual, los individuos de la alta sociedad, buscan aislarse 

de los sectores medios, es un esfuerzo contínuo de obtener una ventaja sobre el grupo por 

mínima que sea, sobre el otro grupo en cuestión, y por este, anular la diferencia, adoptando 

la nueva moda inmediatamente.  

Para Barthes (2003) en su libro El sistema de la moda y otros escritos, la sociedad 

industrial, forma a los consumidores, con la falta de necesidad de crear prendas por su 

valor de uso, sino así por su valor simbólico.  

Cada pesona adopta un determinado modo de ser visto y lucir de acuerdo con lo que quiere 

ser o representar ante la vista del otro. Actúa así, como un reflejo de las circunstancias 

sociales que favorecen las particularidades individuales, los rasgos propios, obviando lo 

colectivo. 

Por lo que el autor, haciendo referencia a esto, agrega que: 

El consumidor tiene la necesidad de diferenciarse, no como una búsqueda de 
reconocimiento social. Es construir una imagen personal, marcar la propia 
particularidad, sentirse un ser excepcional, privilegiar las emociones íntimas, crear una 
imagen positiva de uno mismo. Como los autores lo definen un “vivir para sí”. 
(Lipovetsky y Roux, 2004, p.97). 
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El diseño, por lo tanto es comprendido como un hecho individual influenciado por la 

conexión con el entorno, pero sin dejar de lado la búsqueda personal, el descubrimiento 

propio e individual.  

Esto lleva, a detectar los rasgos de la moda hoy en la sociedad, es psicológicamente, una 

forma prestigiada de configurar el estándar propio de una imagen corporal de sí mismo, de 

manera que los demás puedan percibir de mi, no un cuerpo igual o semejante al suyo, sino 

un sujeto, con su personalidad y características, transcendiendo en los limites de la propia 

y simple mirada.  

Comunicativamente la moda es, una codificación elaborada, para configurar estantades 

propios de una imagen referencial de uno mismo, lo que lleve a que los externos interpreten 

al sujeto como personaje reconocible, distintivo del resto, y no una persona indefinida. Es 

la moda socialmente, una norma para configurar el estándar propio de una imagen social, 

de sí mismo, llevando a las personas a reconocer a este, como un agente social 

identificable, con un rol determinado y funciones sociales reconocidad. 

El autor Piñuel (1992) afirma según la adopcion de innovaciones marcadas por la moda, 

que la efectúan las personas siguiendo psicológica, comunicativa y socialmente con el 

objetivo de obtener imágenes corporales, referenciales y sociales de sí mismos.  

En la actualidad, la tolerancia de la sociedad, empieza a definir el rumbo por sobre los 

órdenes obligatorios. Con la disminución de privilegio de la moda dependiente a las 

tendencias, se pierde el ritual de las autoritarias representaciones en conjunto, se recupera 

lo original, y prevalece la imagen personal, por lo que consolidan las apariencias y las 

maneras de representarse frente a otro individuo. Así es como surge el diseño 

independiente, donde el diseñador encuentra y resuelve una necesidad vista en la 

sociedad, y es así que a partir de su propio estilo a la hora de diseñar e inspiración, sin 

seguir ninguna tendencia del momento que imponen los centros productores de moda. 

Estos, buscan crear identidad a partir de los recursos, trabajando conceptos basados en 

sus propias inspiraciones, por lo que les permite, con una misma propuesta de diseño, 
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generar diferentes tipos de técnicas para realizar las prendas, distintos materiales y medios 

para transmitir lo que pretenden comunicar.  

El abordaje conceptual, que brota de la inspiración del propio diseñador de autor, sirve para 

definir la metodología de diseño, los materiales que van a utilizar, y técnicas específicas 

convenientes para los conceptos rectores, siendo la producción caracterizada por series 

cortas, correspondientes a una necesidad por satisfacer específica.   

La moda durante el Siglo XX, habia sido funcional para la ideología de producción y 

consumismo, por lo que llevaba a descreer la identidad cultural, como a promover el 

consumo masivo e igualar imágenes, objetos y cuerpos. Era capaz de producir un 

comportamiento en conjunto, que al regular los universos de relaciones sociales, impulsaba 

el desarrollo de cohesión social (Saulquin, 2014). 

Enfatizandose, este proceso luego de la caída de las Torres Gemelas en el Word Trade 

Center de Nuerva York en el año 2001, por lo que luego, derivó en una crisis financiera 

global y sociocultural, con el movimiento de los Indignados del 2010 en distintas ciudades 

del mundo. 

A partir de la creciente comunicación a través de redes sociales, se generó una nueva 

forma de mirar y estar en contacto con el mundo, que derivo en el ámbito de las apariencias.  

Para Saulquin, “son las tendencias que se incuban en las redes sociales las que jugan un 

importante rol en la difusión de las innovaciones” (2014.p.16).  

Por lo que esto lleva a una tendencia de moda libre, tolerante y democratizadora, 

promoviendo representaciones y apariencias de un individuo para mostrarse ante otro. Es 

por esa razón, que las prendas de  los diseñadores independientes son adquiridas por los 

consumidores con interés y con criterio de compra, y no así por un mecanismo del consumo 

masivo. Pero por otro lado, existen individuos que prefieren la integración y el sentido de 

pertenencia a través de interacciones con los otros, para recibir la aprobación o contención 

de su imagen.  
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El estilo, es una etiqueta de identificación y se configura con la consolidación de la propia 

identidad. A diferencia de las modas cambiantes, es una constante invariable, generando 

un cambio en las formas del vestir. 

Las posturas objetivas y subjetivas estéticas que supone, por ejemplo, la cosmética 
corporal, el vestido o la decoración doméstica, constituyen otras tantas ocasiones de 
probar o de afirmar la posición ocupada en el espacio social como categoría que hay 
que tener o distancia que se debe mantener (Bourdier, 1998. p.55)  
 

El poder, radica en las individualidades, las cuales conforman comunidades de gustos e 

intereres compartidos, dadas por medio de las diferentes redes sociales. No buscan, 

imponer ninguna cuestión referida a la estética, optan por experimentar nuevas 

sensaciones, compartirlas y difundirlas con los otros, ya que la distinción y el buen gusto, 

son utilizadas para delimitar el lugar que cada uno ocupa en el espacio social, por lo que 

en la actualidad del siglo XXI, se desplazó  la necesidad de experimentar sensaciones y 

viviencias del laberinto interno.  

Para Elias (1998), refiriendose a lo mencionado agrega que:  

La opinión interna de cualquier grupo con alto poder de cohesión tiene una profunda 
influencia en sus miembros como fuerza reguladora de sus sentimientos y su 
conducta…La autoimagen y la autoestima de un individuo estan ligadas a lo que otros 
miembros del grupo piensen de él (pp.38-40).  

 

Expresarse a través de la ropa, con originalidad y singularidad como valores inivisibles de 

la personalidad, llevá a incorporar el goce por las vivencias sensoriales. “ A través de la 

vestimenta, el cuerpo parece ‘sentir’ el mundo que lo rodea de forma a la vez compleja y 

amplificada (Calefato, 2001. p.214). 

Para Saulquin (2014) en las relaciones que se dan entre personas, el vínculo que se 

genera, ya sea de igualdad o de orden, que va desde de un intercambio amable hasta las 

formas groseras de dominación, son las aperiencias las que van a destacar y se va a 

completar con la imagen, las actitudes en su conjunto y comportamientos.  

A la hora de la diferenciación, el diseñador de moda cumple el rol de crear distintas 

morfologias, recursos constructivos, colores y démas atributos al indumento, pudiendo 
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generar así, una diversida de prendas para los distintos gustos, preferencias, 

comodidades, imágenes y  estéticas, de las personas de una sociedad.  

Refiriendo a esto, el autor sostiene que:   

Una tela, cualquiera, es materia significante que investida produce sentido; es decir, 
semiosis...Con esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación de una 
gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede realizar un 
diseño, es decir, un discurso… Un diseño, cualquier diseño, es un discurso. (Sexe 
2008, p.85). 
 

Según el autor, el indumento puede ser tomado como una estrategia de discurso, 

expresando un concepto, una idea que otorga sentido configurando una determinada forma 

de construir o confeccionar un diseño, a través de la utilización de una materia prima como 

la tela, es viable construir signos que de acuerdo a la persona que lo observa puede ser 

leído de una forma u otra. La cual estará relacionada y en conexión con el contexto cultural 

que la forma y le otorga un significado. Así,  se dará una forma de intercambio entre lo que 

es querido expresar y el sentido otorgado, comenzando un diálogo que propone una 

transición del vestir hacia un objeto cultural, como una forma de lenguaje construido a partir 

de una idea.  

Para Saulquin (2014), la subjetividad impregna la mirada de la realidad, por lo que no es el 

hecho, sino la interpretación de quien observa. Esta convivencia de interpretaciones 

diversas es donde se dan los cambios sociales. 

En el siglo actual, debido a un cambio en la ideología, sumado el acontecimiento de Nueva 

York y la crisis del 2001 en Argentina, como consecuencia de estas transformaciones, se 

comienzan a plantear, en Lationamérica nuevos objetivos en el ámbito social, lo que lo que 

influyen y  traduce en la manera del vestir.   

Es por eso, que genera una creciente en colecciones de diseñadores, que proporcionan 

funcionalidad, y responden al cuerpo humano real, incorporando nuevos materiales y otras 

nuevas fomas de comunicar, alejandose así de comportamientos tradiconales de las 

modas, generando nuevas miradas tanto de los profesionales del diseño, como los 

consumidores, empiezan a reconocer la creatividad y respetar la diversidad, que surge con 
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la nueva identidad que renueva y da significado diferente al juego de las apariencias 

(Saulquin, 2014).  

 

1.2 Expresiones en la historia   

El diseño no sólo se relaciona con la producción de indumentaria sino que además de crear 

prendas, crean conceptos, transmiten a través de sus creaciones un universo, una 

ideología específica y  su propia mirada del mundo, lo que convierte a la disciplina en un 

medio de expresión.  

A la hora de efectuar una comunicación, es posible que existieran tantos estilos como 

personas que emiten ese mensaje. En la indumentaria, si se lleva a cabo la tarea de 

efectuar una camisa base como ejemplo a distintas personas, es posible que cada una de 

ellas haga el labor de forma e interpretación totalmente diferente. Por lo que el producto 

final, hablará y reflejará a la persona que la realizó, pudiendose ver el proceso que lo llevo 

a éste desarrollando así su estilo propio.   

En este sentido, la autora agrega que:  

“El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se 
configura a partir de la consolidación de la identidad” (Saulquin, 2011. p. 279) 
 

En la historia de la indumentaria, se ha observado cómo se han ido transformando las 

tendencias de moda, influenciadas por los cambios dados en la sociedad. 

Más allá de lo estético, cuyas variaciones fueron generadas por distintos acontecimientos 

que ocurrieron en cada década, se han formado subcultura, donde los miembros pueden 

diferenciarse, distinguirse e individualizarse, entre otras cosas, por la forma de vestir 

característica. Conocidas también como tribus urbanas, generadas a partir de una irritación 

social, que lleva a los integrantes a reclamar y mostrar su rechazo, descontento o 

aceptación de una idea o situación en particualar. 

La Segunda Guerra Mundial, fue también uno de los acontecimientos que marcó un cambio 

en la forma del indumento de la sociedad, con la explosión de la bomba atómica en 
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Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 del mismo mes en el año 1945, siendo estos 

sucesos que generaron destrozos en máximas magnitudes.  

La autora Rafaela Abella (1982), expone en su libro Hechos históricos del siglo XX que 

murieron alrededor de 80.000 personas, y por la cantidad de edificios destrozados, 176.000 

cuidadanos quedaron sin un hogar a causa de la bomba, y producto del efecto radioactivo 

hubieron también consecuencias de largo plazo, derivando en muertes luego de la 

explosión. Por lo que generó en el país problemas en diversos campos, como en lo político, 

económico, industrial y a nivel social. Pero gracias a su desarrollo económico, pudo 

recuperarse de forma considerable.  

Yohji Yamamoto, es uno de los diseñadores que permite suponer que generó una colección 

con el concepto de deconstrucción y por los diversos recursos que utilizó, como la 

implementación de la asimetría en las prendas, relacionandose con los ataques de las 

bombas. 

El diseñador japonés es el tercer miembro del grupo que conforman los tres magníficos, 

junto con Rei kawakubo e Issey Miyake en los 80s, nombras así debido a que llevaron a 

transformarar la moda y la Haute Couture parisina con su avant-garde, con prendas de 

estilo unisex y diseños conceptuales como desestructurados, implementando asimetría, y 

diseños de líneas libres y con fluidez (Villaseñor, 2018).  

El autor Villaseñor (2018) agrega también que:  

“Yamamoto nació en Tokyo en 1943, su madre era costurera y su padre trabajaba en 
un restaurante. Su niñez se vio seriamente marcada por la muerte de su padre y las 
dificultades que vivió a causa de la Segunda Guerra Mundial. Lo refleja en sus diseños 
denominados inicialmente por la prensa como post-atomic chic” 

 

Como también, en los años sesenta con el movimiento Punk, que marcó a la sociedad en 

distintos ámbitos, como expresiones corporales, en torno a la musical y a la lírica, 

consolidandose un tipo de moda y surgimiento de géneros con la finalidad de una expresión 

diferente, el cual surgió debido a problemáticas sociales en Londres (Martinez Algarín, 

2017).  
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Para Strongman (2008) “La verdadera historia del punk no queda dividida en capítulos. Se 

difumina en demasiados terrenos: el cultural y social, el musical y el de la moda”. 

Retomando a Martinez Algarín (2017), supone que:  

La precisa acción que el punk arranca es hacer algo para parar todo el bombardeo de  
conformismo nacional que se presta en los países de Estados Unidos e Inglaterra 
(parte de la Unión Británica), no como un ideal de música, sino como una filosofía de 
vida, que en el punk de los setentas va desde la anarquía a lo absurdo, pero eso deja 
en jaque lo que nos dice Marx acerca de hacer algo para cambiar el mundo en vez de 
entenderlo, porque en las letras de estas bandas se trata de cambiar el ideal de su 
país mediante una violencia apegadaa rasgueos simples y poco melódicos en la 
música, con el fin de organizar un movimiento en contra de las personas entradas en 
la conformidad y a los estragos políticos, pero siempre se lograba llegar al estado de 
éxtasis que les proporcionaba la heroína y las drogas, haciéndolos cometer actos 
ilícitos de muy poca importancia estando bajos los efectos de un viaje mental y errático.  
 

Diseñadora Inglesa referente y enmarcada dentro del diseño con una ideología y estética 

relacionada con cuestiones de carácter social , es Vivienne Westwood.   

Los años 70, fueron marcados por diversos cambios económicos y sociales, por lo que 

llevó a la moda, al afán de una transformación, gerandose así el movimiento Punk, con el 

deseo de expresión de los jóvenes, siendo afectados precisamente la clase obrera, 

sientiendo el descuido de sus maestros, padres y la sociedad en general.  

Utilizaban prendas desgastadas y rotas, con cadenas colgando como accesorio, 

mostrando así como se veían afectados por las problemáticas sociales, luciendo una 

apariencia descuidada. Es por eso, que el movimiento, no es una simple estética, sino es 

una portación de actitud, como una forma de expresar libertad.  

La diseñadora, conoció a Malcolm McLaren a comienzos de la década de los sesenta, por 

lo que después de conocerse, el dúo abrió en la cuidad de Londres una tienda llamada Let 

it rock, la misma que se convertiría en la legendaria Sex, hoy nombrada Worlds End.  

McLaren se transformó en el manager de la banda Sex Pistols; y otro lado Vivenne 

comenzó a vestir a los miembros de la banda, creando de alguna forma su propia identidad. 

Pudo así desarrollar su creatividad como diseñadora, y tomar el ambiente contracultural 

que caracterizaba la época, mezclando moda y política, generando una estética que marca 

y rige en una generación de jóvenes por todo el mundo. (Aleph, 2015) 
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Por lo que, la diseñadora Vivienne Westwood, es capaz y sabe tomar esta actitud rebelde 

del Punk para llevar a cabo sus colecciones. 

El sociólogo Simmel (2012) afirma que: 

La moda emerge de las tensiones que están en el corazón de la dinámica social y 
contribuye a solucionarlas. La moda se convierte en una ‘matriz’ por medio de la que 
podemos comprender los hechos sociales, sin quedarnos en el epifenómeno 
superficial del vestido (p. 25).  

 
En este sentido, el indumento abarca no solo lo funcional, o lo apreciable como primera 

impresión visible, sino que atrás de cada diseño y creación se configura una idiología.  

Por eso, la vestimenta tiene la particularidad de comunicar por medio de un lenguaje, 

mostrando una realidad o hecho específico que sucede en la sociedad.  

La indumentaria compone un lenguaje, que por medio de la misma se pueden dar y  

comunicar distintos aspectos de un individuo, como puede ser su edad, sexo, su clase 

social, hasta sus rasgos de personalidad, su profesión, como así también transmitir un 

mensaje mediante esta. Para efectuar una comunicacón Berlo K (1984) sostiene que 

deben estar presentes disversos componentes; el emisor delegado de transmitir un 

mensaje, el receptor encargado de recibirlo e interpretarlo, y ese dicho mensaje será 

transmitido a través de un canal.  

Para el autor Sexe  "El lenguaje está constituido por signos, que buscan expresar ideas. 

Ver signos donde antes no los había es un hecho de comunicación, donde se busca 

complejizar para luego decodificar" (2008, p.21).  

Es así como el diseñador se convierte en el comunicador, generandose una relación entre 

éste y su mensaje, lo que llevaría a la producción de la indumentaria como un canal a 

través del cual comunicar para quién lo obtenga, pudiendo ser consumidores o personas 

en general que capten dicho mensaje, llamados receptores. De esta forma, el objeto de 

diseño, particularmente la indumentaria, se transforma en portador de significados, los 

cuales serán captados, interpretados o percibidos de distintas formas de acuerdo al 

contexto, la cultura, u otros aspectos.  
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Por medio del indumento, se comunican valores, tanto a un nivel de carácter individual o 

de un modo colectivo, por lo que da la posibilidad a que cualquier moda, sea considerada 

un sistema de signos y valores capaz de ser usado e interpretado por las personas, 

derivando a  que el fenómeno sea fribolo en cuenato a lo que se puede apreciar a primera 

vista. La moda ante todo es un sistema que rigue de signos, significantes y un lenguaje, es 

la manera cómoda, importante y directa que las personas utilizan diariamente para 

comunicarse sin el uso de la palabra (Croci y Vitale, 2000). 

Generá así en el universo de la moda, una nueva forma de expresión, para Ruiz de Maya 

y Alonso Rivas (2000), “los productos actuales se encuentran cargados de un fuerte 

carácter simbólico, pudiendo llegar a convertirse en signos de la personalidad de un 

consumidor, de su clase social o de su estilo de vida” (p. 247).  

La conformorfación de la sociedad, que engloba los cambios de mentalidad,  los cambios 

intitucionales y tecnológicos, incitan una nueva forma de pensamiento y de interación con 

el cuerpo.  

En la cultura actual, con la implementación de las redes sociales, estimulando encuentros 

y multiplicando los vínculos, favorecen las experimentaciones conjuntas en una misma 

dirección y en un mismo sentido, con presencia del juego, como así también 

manifestaciones artísticas y por medio del humor en lo cotidiano, ayudando a la superación 

se situaciones de crisis de la condición humana, recomendando así las actuaciones del 

hombre, reflejando el sentido actual del cambio.  

Han surgido a lo largo de la historia, sucesos que marcaron de forma favorable y 

desfavorable a la sociedad, por lo que no son ajenos al mundo de la moda, ya que existen 

diseñadores que los utilizán como concepto de inspiración para plasmarlos y hacer una 

representación y manifestación propia a través de sus prendas. Por lo que toman, por 

ejemplo, problemáticas sociales latentes, realizando una interpretación de la misma para 

dar un mensaje. 
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Exiten diseñadores que además de lo que le corresponde a su disciplina, tiene como meta 

crear conciencia en la sociedad, alejandose de estereotipos de belleza tradicionales, con 

el objetivo de darle un sentido profundo a la industria de la moda (Saulquin, 2014).   

 

1.3 Moda y concientización  

En la historia de la humanidad han surgido acontecimientos que marcaron de manera 

favorable o desfavorablemente a la sociedad. Los cuales no son externos ni ajenos al 

universo del diseño, ya que hay diseñadores que toman estos hechos con la intención de  

plasmar y manifestarse por medio de sus creaciones. Transformandose así el diseño en 

un canal de expresión, donde el mismo expone y canaliza posibles emociones, pudiendose 

ver el interés, su contento o descontento, lo que percibe o siente sobre un tema específico.  

En la actualidad, diferentes diseñadores toman como recurso inpiracional, para llevar a 

cabo sus expresiones artisticas mediante el indumento, distintas problemáticas sociales.  

El licenciado en Ciencia política Mon, expone que  “La territorialidad de los lenguajes de 

diseño es evidente, lo que acentúa la trazabilidad de las prendas contemporáneas 

incrementando el valor conceptual que adquiere significado en un tiempo y espacio 

identificable” (2012).  

Para el autor, los lenguajes expuestos en las propuestas creadas, estarán asociadas con 

cada momento o situación social, pudiendo ser idetificados y reconocidos según las épocas 

en las que fueron realizadas y pensadas para su desarrollo, en relación con los discursos 

fundantes.  

Huxley, sostiene con respecto a lo mencionado que:  

Todas las artes, aunque hablan de nosotros, en nuestra relación con la experiencia 
inmediata, a la vez nos dicen algo sobre la naturaleza del mundo, sobre las misteriosas 
fuerzas que sentimos a nuestro alrededor y sobre el orden cósmico que nos parece 
entrever (1980, p. 228). 

 
Los diseñadores, como los usuarios y las personas en general,  comienzan a examinar la 

importancia de la creatividad y el respeto por la diversidad, convirtiendose está en la nueva 

identidad que actualiza y da un posible significado distinto a las apariencias.  
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1.3.1 Sexo y género 

Es así como entra en juego el género, pero como primera medida, es conveniente 

mencionar al sexo, los cuales son dos términos que por falta de conocimiento, suelen 

confundirse y utilizarse como sinónimos, a pesar de que no refieren a lo mismo. 

El sexo, en primer lugar, refiere a los aspectos fisiológicos con los que un ser humano nace 

y lo distinguen, de forma binaria, como macho o hembra.  

Como hace mención el autor:  

El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación sexual de la 
especie humana, que implica un proceso complejo con distintos niveles, que no 
siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la medicina como 
sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y fisiológico. (Gamba, 2009, p. 
123). 

 

La diferencia cromosómica, es lo que define principalmente el sexo anatómico de una 

persona, XY en los hombres y XX en las mujeres. Influyen a su vez, las hormonas 

predominantes y la anatomía, interna y externa. Los cuerpos al nacer, toman 28 sentidos 

y son clasificados según la interpretación de las personas que integran una sociedad y lo 

que los mismo consideran como características femeninas o masculinas.  

En algunos casos, el niño puede nacer con características fisiológicas no identificables a 

una categoría de este binomio, donde el proceso de diferenciación sexual del recién nacido 

resulta difícil, dando lugar así a la intersexualidad.  

Estas personas denominadas intersex, poseen un cuerpo sexuado que diferencia al 

estándar del modelo culturalmente considerado como hombre o mujer.  

En el libro titulado Sexualidades Migrantes Género y transgénero, Maffia (2003) expone 

que:  

Los intersexuales son clasificados como lo anormal, lo antinatural, porque no 
intentamos imaginarnos un mundo más allá de la dualidad. Hemos sido educados 
dentro de una lógica dicotómica de lo verdadero o falso, de lo normal o anormal, de lo 
blanco o negro, de macho o hembra: somos producto de un pensamiento binario. ( p. 
21).  
 

Suele asociarse el intersexo al hermafroditismo, la cual es una variación conocida por la 

sociedad, donde el individuo posee ambos órganos sexuales. Sin embargo, no es la única 
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característica, ya que esta categoría sexual abarca todas las variaciones corporales que 

estén por fuera de lo considerado como normal.  

Gamba (2009) expone que hay diferentes combinaciones dadas como resultado de las 

cinco áreas fisiológicas de las cuales depende el sexo biológico, y éstas son las hormonas 

sexuales, los órganos reproductivos internos y externos, los genes, y por último los 

genitales.  

La autora Agramonte Machado (s. f.) manifiesta en su escrito Intersexualidad y estigma 

social que:  

La creencia rígida de que existen solamente dos sexos y de que el sexo es definido 
por una apariencia genital específica, crea un problema significativo en algunas 
personas cuyos cuerpos no encajan en esa «norma». Bajo la influencia de esta 
dicotomía se va configurando la personalidad y dentro de ésta dos de sus aspectos 
centrales: identidad y sexualidad. (pp. 3-4)  
 

La autora, haciendo referencia a esto, plantea que las personas que nacen intersexuadas 

y no pueden ser categorizadas bajo lo conocido como hombre/ mujer, siendo los sexos 

reconocidos por el común de la sociedad, van creando su personalidad para poder encajar 

en alguna de estas categorías, ya que , la vida social está organizada y estructurada bajo 

la representación de la existencia de dos sexos que están ligados a dos géneros.  

El género, habiendo definido el concepto de sexo, y considerado la diferenciación de los 

órganos sexuales como herramienta junto con el aspecto físico de la persona, para 

categorizar, dentro de los dos sexos predominantes, distinguiendo a hombres y mujeres, y 

el intersexo, es preciso definir el género, como contraposición a lo mencionado con 

anterioridad.  

Fue utilizada, en un principio la palabra género, para diferenciar palabras masculinas de 

femeninas o de palabras neutras dentro de la gramática. Pero luego de la primera del siglo 

XX, comenzó a utilizarse en otros ámbitos, como el de las ciencias sociales para el estudio 

de las diferencias entre varón y mujer, debido a que la sociedad notó que existían rasgos 

distintivos de la feminidad y masculinidad, los cuales respondían a los roles concedidos 

por el sexo de los individuos. (Miranda Novoa, 2012).  
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El género, como categoría de análisis, según Burin y Meler (2000), tiene tres características 

determinadas. Como primera medida, es relacional, por lo que su definición está en 

relación a otra, como así también si habla de feminidad, por ejemplo, se la diferencia de la 

masculinidad. En segundo lugar, el género sólo puede ser considerado una construcción 

histórico-social, ya que las formulaciones acerca de éste fueron cambiando con el paso de 

los años. Y por último, ésta característica corresponde a que nunca aparece de forma pura, 

cada individuo está constituido por varios aspectos que lo hacen ser distinto a los demás, 

por lo que si se tomara al género como totalizador, éstos estarían siendo perdidos de vista. 

Por lo que hay una variedad de aspectos, que van más allá de la categorización 

masculinidad o feminidad, como por ejemplo su clase social, etnia, religión.  

Miranda Novoa (2012) en su texto titulado Diferencia entre la perspectiva de género y la 

ideología de género, explica que:  

De acuerdo con lo anterior, la separación entre sexo y género constituye una de las 
principales características de la denominada ideología de género, para la cual el ser 
humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como varón o como mujer. 
Por ello, se proponen diversas formas de género que dependen de la orientación 
sexual como el ser homosexual, lesbiana, bisexual o transexual, equiparándolas al ser 
heterosexual. Por consiguiente, según las preferencias personales, cada persona se 
construye a sí misma a lo largo de su biografía con independencia de su sexo biológico 
y del contexto sociocultural en el que vive. (p. 350).  

 

Según la autora, cada indivuduo nace sexualmente neutro y el mismo es constituido 

independientemente del sexo biológico con el que llego al mundo, a partir de vivir 

experiencias y costumbres relacionadas a un género desde el nacimiento.  

Cuando un niño adquiere el lenguaje, sucediendo esto entre los dos y tres años 

generalmente, no conociendo aún la diferencia anatómica entre los sexos, comienza a 

desarrollar su propia identidad de género y a estructurar su vida en relación a ésta. Por lo 

que los niños, desde muy pequeños comienzan a imaginar cómo se desempeñarán según 

su género, apropiandose de pautas y conductas masculinas o femeninas, que aprehenden 

del conjunto social que los rodea.  
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1.3.2 Problemáticas expuestas en la indumentaria 

Avanzando en el siglo actual, afianza con firmeza entre los diseñadores independientes, la 

idea del diseño sustentable, con producciones teniendo en cuenta la ética y la 

responsabilidad social. Las formas de producción y de reproducción del indumento en el 

siglo XXI, comenzará a ser prestigiosa, si tienen en cuenta, responden y refleja la ideología 

de la época, considerando y cuidando los recursos naturales y a las personas.  

Saulquin menciona en su libro Políticas de las apariencas que:  

Durante la vigencia de la sociedad industrial la ficción de felicidad y progreso 
descansaba en una acelerada producción para aumentar los consumos, a partir del 
comienzo del siglo XXI la supervivencia de las sociedades necesitó producir un cambio 
ideológico que tuviera como base de su accionar la importancia de las invididualidades 
y el cuidado de los recursos humanos y naturales (2014. p.34,35).   

 
Con la necedidad de vivir experiencias personales únicas, el diseñador de moda 

lationamoricano, Ronaldo Fraga, nacido en Belo Horizonte, responde a la idea de que la 

función de la ropa es vestir al cuerpo, tiendo en cuenta la comodidad y la practicidad.  

La autora García (2007) del libro Coleção moda brasileira, destacá los diseños de Fraga 

como: “Los diseños de Ronaldo Fraga hacen pensar, fundamentado en tramas de vibración 

que contagian, que se lanzan en la busqueda de sorpresas impensadas y, por eso mismo, 

enternecedoras, emocionantes, preciosas” .  

Uno de los invitados de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur 

(BIENALSUR) organizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) fue 

Ronaldo Fraga, con representaciones en Buenos Aires, abrieron un espacio para mirar a 

la moda como expresión del arte contemporáneo, con una charla abierta y un desfile, 

relizadas ambas junto a la Dirección General de Industrias Creativas del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Andrea Lázaro (2017) autora de La moda enserio, detalló 

palabras del diseñador en la charla abierta que expuso diciendo:  

“Vamos a hablar de unas cuantas cosas, inclusive de moda…Creo que el desafío de 
todo diseñador contemporáneo es el de establecer un diálogo con otros frentes. No 
podemos olvidar que la moda es un vector muy diverso: económico, social, político y 
cultural. Hace 10 años dije que la moda estaba desesperada por librarse de la ropa. 
Yo sigo intentando liberarme” (Fraga, 2017) 
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Otra diseñadora latinoamericana, es la colombiana Amelia Toro, caracterizados sus 

diseños por el compromiso social que despliega en distintos frantes, como el área de la 

sustentabilidad, poniendo enfasis en el ciclo de vida de sus prendas, como también en la 

cultura étnica, el desarrollo de la mujer y de la familia.   

Con las nuevas formas de producción sustentable, que apartan la mavisividad, los 

diseñadores consideran el desarrollo de habilidades locales, como la confección de 

artesanías, y la utilización de materiales de cada lugar. En Argentina, se reconoce la 

autenticidad y la tradición cultural como nuevo valor, poniendo énfasis en los camélidos 

como llamas, guanacos y vicuñas (Saulquin, 2014).  

La autora Saulquin añade también que:  

Se produce también una novedosa manera de colaboración entre todos los 
participantes de la cadena de valor con la integración de diversidades, desde la 
búsqueda de materiales hasta el trabajo en conjunto de los diseñadores (codiseño). 
Para que estas colaboraciones “sustentables” puedan funcionar, deben estar basadas 
en la ética personal de los participantes y en el ensamble de sus diferentes estéticas 
(2014, p.46)  

 
Suguiendo con ésta toma de conciencia de los diseñadores hacia nuevas formas de 

producción y reproducción del indumento, aparecen también problematicas sociales que 

son captadas por profesionales de ésta disciplina para generar y lograr concientización al 

receptor. 

Refiriendose a esto el autor sostiene que:  

Es así como el arte contemporáneo en cualquiera de sus vertientes, es un arte 
politizado. Y es cuando realmente se vuelve realmente apasionantemente, cuando se 
combina la autonomía artística con la solidaridad social; cuando se convierte la 
experiencia artística radical en experiencia compartida. (Mejía, s.d.) 

 
Es por eso, que hoy en día con los diversos sucesos de la industria mundial, la moda llegó 

a establecer una conexión indirectamente con los hechos de conflictos que afectan a la 

sociedad o individuo que se encuentre dentro de ella. Para establecerse una clara relación 

entre estas, debe tenerse en cuenta el conocimiento  de los conflitos que afectan al 

individuo en la actualidad, que pueden afectar directa o indirectamente y pueden darse 

desde un ámbito global o no.  



 30 

Siendo así, el diseñador y el consumidor, encontraron en el indumento y la moda 

propiamente dicha una forma de comunicar y difundir un problema que lo afecta, logrando 

así buscar una posible solución o concientizar a la sociedad mediente esta.   

Como primera medida, debé conocerse cuáles son esas problemáticas sociales, 

descontentos, necesidades e inquietudes latentes en  la sociedad. Los cuales dentro de 

ellas se encuentran temas que perjudican al individuo, pudiendo ser descriminación, lucha 

contra el consumo de pieles como el maltrato de animales, así también violencia que se da  

contra las mujeres, y hasta temas relacionados con la salud, como cáncer de piel y de 

mama. Pero también se dan hechos a nivel global, como puede ser la contaminación del 

planeta, la pobreza y la delincuencia.   

Godart (2012) menciona que:  
 

La moda es relacional, es decir que cada individuo puede tener múltiples identidades, 
públicas o privadas, formales o informales que se revelan a menudo contradictorias. 
Esas identidades no son nunca puramente individuales, son colectivas. La moda es 
una permanente producción y reproducción de lo social (p.30). 

 
Concientizar, es comunicar y transmitir un mensaje, trata de que el individuo  tome 

conciencia y sea consciente del problema y forme parte de una solución, y busca que el 

ser social sea parte de esa intervención, y una forma es llevando puesto el mensaje, siendo 

así un comunicador activo y visible del problema. Siendo este un portador del mensaje  

contagiando a otros individuos, expandiendo a un mayor número para poder lograr el 

cambio.  

La indumentaria pretende facilitar al consumidor ser parte de esta nueva tendencia e 

involucrarse directamente en la causa, utilizando a la moda como el mensajero, 

aportándole así un aspecto más amplio ya que gran parte de la sociedad consume moda.  
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Como fue expuesto con anteriormente la moda y la concientización estan relacionadas 

entre sí, ya sea por sus mensajes expresados a través de las prendas o la implementación 

de nuevos textiles ecológicos, como así también la realización de prendas sustentables. 

Hay marcas, que deciden abordar la concientización a través de prendas, otras se 

manifiestan por medio de eventos, como así también otras recurren a personas distinguidas 

de la sociedad actual, como imagen referente que cuenta con un público amplio y expresan 

sus ideas mediante los distintos medios de comunicación.  

Uno de los temas expuesto de concientezación, es sobre enfermedades oncológicas, como 

también enfermedades de transmición sexual. Una de ellas, es la campaña de moda por 

la vida, que realizaron en la ciudad de Rosario, la cual buscaba promover la salud sexual 

y consistió en la realización de un desfile, donde diseñadores de indumentaria, exponían 

sus prendas confeccionadas con preservativos, siendo el objetivo principal la 

concientización sobre el VIH sida, como fue mencionado en La voz del Interior,  “El objetivo 

principal es trasladar a la opinión pública contenidos sobre el virus VIH, pero huyendo de 

las tradicionales campañas verticales dirigidas a jóvenes en las que ellos no son los 

protagonistas” (2009, párrafo 11).  

Por otro lado, otra manifestación acerca de un descontento social, fue la campaña realizada 

por la ONG AnimaNaturalis, contra la utilización de pieles animales en la indumentaria. La 

campaña contaba con el apoyo de Marcela Kloosterboer, siendo esta en Argentina una 

celebridad encontra del maltrato animal. La gráfica de la campaña, llamo la atención y tuvo 

un fuerte impacto, ya que las imágene mostraban a la modelo y actriz, agarrando el cadáver 

de un zorro despellejado, con un mensaje que decía “Aquí está el resto de tu abrigo de 

piel”.  

Contó con el apoyo de otras celebridades que exponen su descontento sobre el uso y 

maltrato de animales, por lo que tuvo así un impacto sobre la sociedad por el contenido de 

las imágenes. A partir de la realización de la campaña y su difusión, varias marcas de 

indumentaria empezaron a transformar su modalidad de diseño y a extraer el uso de pieles 
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naturales en el armado de sus colecciones, ya que los consumidores apoyaban la campaña 

y defendían los derechos de los animales, lo que llevaba a que no consumieran ciertas 

marcas como una forma de represaria.  
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Capitulo 2. Bullying  
 
El desarrollo del siguiente capítulo, tiene como objetivo definir y comprender la 

problemática social conocida como Bullying. Para ello, analizar cuando sucede tal acto, las 

victimas implicadas en el, quienes son las personas y entidades responsables a la hora de 

actuar frente a un hecho, y la posibilidad de una enseñanza a partir de dicho 

cuestionamiento, generando conocimiento y concientización a la sociedad.    

Hace 30 años, en los países del norte de Europa, comenzaron a investigar de forma 

sistemática el hostigamiento o intimidación entre pares, y hoy en día es una categoría 

aceptada por todo el mundo llamada Bullying.   

El término bullying proviene de la palabra inglesa bully, significa valentón y se utiliza para 

dar nombre al deseo consciente de maltratar a otra persona y ponerla bajo tensión (Fante 

y Pedra, 2008).  

Fue el psicólogo escandinavo Olweus (1978), a partir de estudios realizados sobre los 

suicidios de unos adolecentes en el siglo pasado, quien descubrió que habían sido víctimas 

de agresión física y emocional de parte de sus compañeros de escuela.  

Es por eso que el bullying, es un comportamiento desarrollado por niños o adolecentes, 

estudiantes de nivel primaria o secundario. Para Olweus (2005), es “Una conducta de 

hostigamiento, que abarca un amplio rasgo de acciones, como son las agresiones físicas 

o psicológicas, nombrar a otro mediante apodos, insultos, descalificaciones. Para que se 

configure como bullying debe haber intencionalidad, repetición y desbalance de poder”  

 

2.1 Problemática Social  

Dos personas diferentes, niños o adolecentes en este caso, pueden reaccionar de distinta 

forma ante las mismas conductas de acoso. Las bromas que pueden ser hechas a un niño, 

pueden significar solo eso, y para otro provocar una disminución o quebrantar su 

autoestima, por lo que tiene que ver con lo que sienten el agresor y la víctima entre sí o 

ante cada uno de los hechos.   
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Los malestares, no siempre son expresados de forma explícita, la detección de esta 

problemática depende de aspectos subjetivos, opacos e íntimos (Seda, 2015).  

Ceron Trevisol y Uberti (2017) en su libro, Bullying en la escuela: inquiriendo las razones 

promotoras de los conflictos entre y de los alumnos, dicen que:  

El bullying ha sido caracterizado en diversos estudios como un comportamiento 
agresivo que implica tres aspectos, desequilibrio de poder ejercido de forma 
intimidadora al más débil, “albo” que es generalmente elegido aleatoriamente; 
intención premeditada de causar daño a este otro; y la repetición continua y constante 
de la hostilidad (p.7)  

 
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados unidos 

(CDC) define al acoso escolar como ¨cualquier conducta o forma de violencia no deseada, 

que ejerce un joven, o grupo de jóvenes sobre otro, los cuales no son hermanos, ni tienen 

relación sentimental de pareja, que da como resultado un desbalance de poder real 

observable, se produce de forma repetida o tiene la posibilidad de ser repetido¨ (Gladden, 

Vivolo-Kantor, Hamburger, y Lumpkin, 2014). Así también, la Asociación Nacional de 

Psicólogos Escolares de Estados Unidos, determina al abusco escolar como uno de los 

tipos de violencia comunes que existe en la sociedad actual.  

Entre 2008 y 2013 en esculas de Puerto Rico, fue llevado a cabo una investigación sobre 

acoso escolar, consistía en el estudio de estudiantes desde tercer grado a duodecimo 

grado de escuela superior. Se realizó una encuesta diversa y grande, la cual  reveló que 

un 14% de estudiantes sufrieron acoso escolar dos veces o más en un mes, por otro lado, 

un 34% de alumnos de tercer grado y 16% de sexto grado, indicaron haber sido víctimas 

durante dos meses previos al estudio realizado. (Suáres, Gonzáles y Pedrosa, 2013).   

El hostigamiento y la descriminación no son lo mismo, pero tienen algo en común, las dos 

constituyen comportamientos de agresión entre niños o adolecentes. Los apodos y bromas, 

entre estos, tiene efectos favorables en algunos casos para la formación de indentidades 

grupales o individuales, pero otras veces, esa búsqueda genera situaciones de 

segregación.  
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En Argentina, con la Ley N°23.592, surge como acto descriminativo, que se configure una 

disminución en el ejercicio sobre las bases igualitarias de los derechos personales, dandole 

una acepción negativa, una pretensión de exclusión, negación y discriminación (Seda, 

2014).   

La discriminación se centra en una demarcación entre grupos humanos, se carga de juicios 

de valor, lo que lleva a posicionamientos, jerarquizaciones y desigualdades, el cual es un 

ejercicio cognitivo y social.   

La discriminación, centrada en el posicionamiento de indentidad jerarquizado y desiugual 

es una relación social. Esta desigualdad, tiene como punto de partida la inferiorización de 

los otros, un grupo como superior y otros grupos ajenos como inferiores (INADI, 2013).  

La Real Academia Española (RAE), define violencia como una acción y efecto de violentar 

o violentarse, como una cualidad de violento, acción violenta o contra, el modo natual de 

proceder.  

La violencia, es un hecho, por medio del cual se avanza de una manera destructiva hacia 

otro, sobre la subjetividad de este, e implica una coacción, lo que es una aplicación 

independiente de fuerza contraria a la voluntad, de los intereses de quien sufre dicho acto, 

que se puede aplicar desde un lugar jerárquico instituido a un nivel social, o ser un acto 

entre pares.  

Todo acto de bullying es reconocido por un acto violento, implica un hostigamiento, 

intimidación y coacción contraria a la voluntad o intereses del victimario, es también un 

acto discriminatorio, la víctima es visto como un otro, reconocido como diferente a los 

agresores, constituyendose estos en un grupo, favorecidos en el desequilibrio de poder 

(Seda, 2015).   

Los niños, o adolecentes victimas de este fenómeno, llegan a sufrir daños psíquicos 

dificiles de reparar y desarrollan cuadros depresivos, generando dificultades para su 

relación con otras personas, dificultades en su aprendizaje, e incluso asumir una posición 

de agresores ante nuevos actos de bullying (Lopes, 2005).  
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Hirigoyen señala que  “cuando las víctimas no consiguen desembarazarse del dominio, su 

vida puede quedar detenida en el trauma: su vitalidad se embota, su alegría de vivir 

desaparece y las iniciativas personales se vuelven imposibles” (1999. p.146). 

Los menores, en proceso de formación, necesitan ser parte del grupo, por lo tanto, si sus 

características no son aceptadas por el o los agresores, ellos aceptan el hostigamiento 

como merecido, como modo de pertenecer al grupo. Esas creencias de si mismo, 

generadas por el agresor, es uno de los motivos que les impide pedir ayuda a un superior. 

Ligado a esto, otro de los motivos que los lleva a no contar lo que les sucede, sienten ante 

esto y pedir ayuda, es el miedo a la credibilidad de parte de los adultos o incluso ser 

criticado también por ellos.  

Nadie práctica bullying de manera solitaria, todos los actores son responsables de los 

episodios y su repetición, con distintios papeles. Para Tognetta y Vinha (2017) “no hay 

bullying sin que haya un público que corresponde a las apelaciones de quien ironiza, éste 

actúa con sarcasmo y parece liderar a aquellos que son espectadores”.  

Un rasgo característico de los alumnos agresores, es la búsqueda de espacios para poder 

ejercer su poder de acción, por fuera de la mirada de los profesores, maestros y directivos,  

libres de las reglas instituidas, con la finalidad de poder instrumentar sus reglas y normas 

(Willis, 1988). 

El menor victima de bullying, el autor de dicho acto y el público presente en el, tienen 

características particulares. Quien recibe agresiones, intimidaciones, burlas, amenazas 

repetitivamente, es la victima, lo que torna su vida angustiante (Tognetta, 2010).  

Para Lopes (2005), la persona tomada para dicho trato, generalmente, es poco sociable, 

inseguro y desesperanzado en cuanto a la posibilidad de adaptación al grupo. Tiene un 

grupo reducido de amigos, es retraído, no expresa su contento y sufre con la vergüenza, 

miedo, depresión y ansiedad. Son estas las características que lo diferencian del grupo y 

las que hacen que sea el elegido por el autor para ser sometido al acoso.  
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No sólo el niño victima de acoso necesita ayuda, el agresor requiere también de una 

atención especial, ya que son alumnos que no conocen otra manera de relacionarse con 

sus pares, si no se soluciona el problema de raíz, estas conductas llevan a reproducirse 

continuamente como una estrategia de accionar en las instituciones donde el menos puede 

ingresar posteriormente.  

Para identificar y comprender los casos de bullying, hay que prestar atención de que 

manera y como ocurren, tener una mirada atenta sobre los actos particulares, de  forma 

continua y como un todo. Acompañar el desarrollo de los hechos, poniendo atención a la 

falta de respeto entre compañeros, de qué forma se dan, quién la practica, con que 

reiteración ocurren, quién o que la incentiva y cuáles son las consecuencias. 

En una encuesta realizada por el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del 

Ministerio de Educación de la nación (2007), aplicada a 70.000 alumnos de nivel 

secundario, afirman que los actos de bullying se vinculan a cinco fenómenos de la 

actualidad. En primer lugar el crecimiento de la violencia en la sociedad en general, es por 

eso que son frecuentes las agresiones de padres y alumnos hacia docentes, como robos 

de pertenencias, abusos sexuales y venta de sustancias ilegales en cercanias de las 

escuelas. Luego, otro de los fenómenos es la ampliación de las posibilidades de los 

ejercicios de violencia mediática contra padres, esto refiere a los medios de difusión de la 

violencia, que son accesibles con rapidez mediante un teléfono, sin la necesidad de una 

agresión presencial, llevando a actos de Ciberbullying, propia del siglo XXI. 

En tercer lugar, la evolución de la inclusión social en el sistema educativo, refiere a los 

adolecentes que son desfavorecidos socioeconómicamente, provenientes ya de la escuela 

primaria, no todos aceptan esta relidad, por lo que se produce una descriminación hacia 

intrusos. Por otro lado, la diversidad cultural y de género entre adolecentes, las aulas de 

las escuelas están repletas de adolecentes que quieren o eligen ser y parecer diferentes y 

exteriorizan identidades sexuales que previamente habian ocultado. Y por último, un 
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aumento de población no nativa en algunas localidades, lo que genera una diversidad 

cultural a nivel nacional. 

Por lo que, haciendo referencia a esto, el autor Echenique (2015) agrega que: 

El crecimiento de la violencia social, la violencia digital colectiva al alcance de cualquier 
alumno con un teléfono celular, la creciente diversidad social, cultural, de género y 
nacional en las escuelas son las condicones que favorecen la discriminación y el 
bullying en las escuelas si se carece de una educación para la convivencia de la paz 
social. Se requiere de una formació docente con herramientas para prevenir estas 
situaciones y, en un caso extremo, para intervenir en los casos que ocurran (p.85,86) 
 
 

2.1.2 Establecimiento escolar  

La violencia escolar es aquella que ocurre en el marco de las relaciones propias de la 

comunidad educativa, con el ejercicio particular de cada uno de los actores que estan allí, 

alumnos, docentes, directivos y padres. Para el Ministerio de Educación nacional, refiere a 

hechos que tienen solo a la escuela como escenario, en los cuales la institución actúa como 

caja de resonancia del contexto social en el que está inserta.  

La escuela es el espacio de aprendizaje, luego del rol y el ambiente familiar que rodea al 

niño o adolecente, es el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo y allí se desarrolla 

física, cognitiva y socialmente.  

Hasta hace poco tiempo, el aprendizaje programático era el único valor que importaba 
e interesaba en la evaluación escolar. Hoy es necesario dar relieve a la escuela como 
un ambiente en el que las relaciones interpersonales son fundamentales al crecimiento 
de los jóvenes, contribuyendo para educarlos para la vida adulta por medio de 
estímulos que ultrapasan las evaluaciones académicas tradicionales (testes y 
exámenes) (Silva 2010, p.63). 

 
Es en ese ámbito, donde el niño comienza sus relaciones interpersonales con las personas 

que lo rodean y que son externos a sus familiares. Es por eso, que la escuela es el campo 

de relaciones de alumnos, y tiene como finalidad y objetivo formar al niño o adolecente, 

como así también como meta, fomentar un desarrollo moral que produzca el respeto hacia 

el otro (Tognetta, 2009).  

Para que todas las dimensiones de desarrollo ocurran, la escuela necesita construirse en 

un clima de diálogo, de análisis de los conflictos que surjan, de argumentaciones y de 

oportunidades, de una resignificación de los conocimientos y de representaciones de 
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mundos. Si se considera al establecimiento escolar como un espacio de formación 

humana, se precisa la apertura de estos momentos en el flujo de las distintas materias que 

se dicten, de las dinámicas del aula y de otros ambientes de instrucción.  

La escuela procura el encuentro entre pares, la cual es una de las premisas para que se 

configure un acto de bullying y reproduce la realidad de un universo externo a ella. Por otra 

lado, la institucón escolar, tiene como objetivo el compromiso de educar, no solo para lo 

que compete a las asignaturas, sino también para la vida misma. Lo que las dificultades 

vividas por alumnos, son una oportunidad de promover el aprendizaje, la reflexión y difundir 

valores (Tognetta y Vinha 2010).  

Refiriendose a lo mencionado, el autor expresa que:   

Evaluar el buen desempeño de los estudiantes por medio de las calificaciones en los 
exámenes y cumplimiento de las tareas no es suficiente. Percibir y monitorear las 
habilidades o posibles dificultades que puedan presentar los jóvenes en su convivo 
social con los compañeros pasa a ser actitud obligatoria de aquellos que asumieron la 
responsabilidad por la educación, salud y seguridad de sus alumnos, pacientes e hijos 
(Lopes Neto 2005, p. 169).  

La violencia que se da en las escuelas presenta multiples factores, internos y del entorno 

que la rodea, exiten relaciones de poder, un desempeño no adecuado de la autoridad y en 

ocaciones excesivo por parte de directivos y docentes a cargo de los alumnos, siguen 

también con el modelo tradicional pedagógico, que prioriza los contenidos curriculares y 

no a las personas. Son estos los elementos que relacionan la dinámica institucional y que 

inciden para que el acoso escolar tanga espacio para efectuarse. Dentro de la institución 

son las relaciones existentes,  las que favorecen o determinan los brotes de violencia.  

El establecimiento educativo, se encuentra entre dos influencias que pueden generar que 

la violencia se instale en ella, en primer lugar su realidad como organización, que la 

identifica y define, su propia cultura organizacional, constituida con el tiempo y desde su 

creación, y la realidad externa, su medio geográfico y entorno socioeconómico y cultural.  

Para Leva y Fraire (2005), la violencia afecta a las estructuras sociales sobre las que se 

produce el ejercicio educativo, se expresa en este espacio, por donde circulan sus actores 

en el desarrollo de la vida cotidiana de las instituciones educativas, por las que estas, no 



 40 

pueden hacerse cargo en su totalidad, pero tendría que focalizar en lo que atente contra el 

adecuado desarrollo de la subjetividad de los alumnos, a los que corresponde formar en el 

transcurso por ella. La institución y su desempeño curricular que cumplen los objetivos 

educativos, están constituidos por un entramado social, de comunicaciones, relaciones e 

interacciones, idealmente son armónicas y en una relación respetuosa, pero no es 

frecuentemente posible, debido a que las personas no son todas iguales, sienten, piensan, 

actúan de distintas formas, reaccionan y tienen concepciones sobre la vida que difieren 

entre sí. Pero, lo que los une, es que en el marco del establecimiento escolar, participan 

de las mismas normas, los mismos valores, y objetivos, como también de planes y 

programas curriculares pautados, es por eso, que inevitablemente surgen conflictos, 

violencia y maltratos entre alumnos. Frente a esto, el labor de la institución, representantes 

directivos y docentes de atender estas situaciones (IlDH, 2014).  

Para el Ministerio de Educación de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la escuela es:  

Un ámbito privilegiado para abordar los conflictos grupales, formar en valores 
democráticos, en ciudadanía, con diálogo, códigos de conviviencia, básandose en la 
noción del otro como semejante, guiando a los alumnos/as habia la resolución pacífica 
de los conflictos. Si en la escuela se desarrollan estos aspectos, disminuye la violencia 
escolar y los conflcitos entre estudiantes, tendiendo a lograr una conviciencia escolar 
armónica. (2019) 
 

Por lo que agrega a esto, que dicha problemática social, no es solo cuestión de quien la 

padece, sino de toda la comunidad educativa, por lo que se requiere de soluciones 

conjuntas y participativas, pretendendo la no violencia y favoreciendo vínculos solidarios.  

 
2.2 Entidades Responsables  

Son los adultos, quienes tienen la responsabilidad sobre la disciplina escolar.  

Encontrandose en contacto diario con niños y adolecentes, los cuales son maestros, 

preceptores, autoridades y padres. A todos los implicados, les corresponden distintos 

grados de responsabilidad para evitar que un niño o varios, sean maltratados mientras se 

encuentran en la escuela o fuera de ella. Para Zito Lema y Sosto  (2015) “Cuando un adulto, 

sea docente o directivo, descubre que un niño, niña o adolecente está implicado en un 
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caso de bullying, debe intervenir y crear los dispositivos institucionales adecuados para 

terminar con la violencia”. 

Es por eso, que en Argentina, la Ley Nacional de Educación establece que los 

responsables de los niños en el aula, tienen como obligación proteger y garantizar los 

derechos de los niños y adolecentes que estan bajo su responsabilidad, por ello tienen la 

obligación de prestar atención a las conductas que tienen sus alumnos, dado que éstas 

pueden deducir si alguno de ellos esta siendo victima de hostigamiento por parte de sus 

pares. 

Cuando los padres envían a sus niños a la escuela,  lo hacen con la certeza de que no solo 

van a recibir la instrucción de los saberes correspondientes, sino que también, serán 

protegidos con la adecuada atención, para que no sufran ni produzcan ningún daño. El 

docente, tiene la responsabilidad y obligación de garantizar la integridad tanto física y 

psicológica de sus alumnos, prevenir e intervenir ante situaciones de bullying. Así también 

asegurar una convivencia pacífica, integradora y exento de violencia, como así también, 

fomentar  valores y respeto de los derechos humanos a sus estudiantes a cargo. El docente 

a su vez, tiene la obligación de comunicar a sus superiores, las situaciones que observa, 

con la finalidad de prevenir o abordar actos de hostigamiento. “El docente, al tomar 

conocimiento de un caso de acoso escolar entre pares, tiene aquí también la obligación 

principal de dar aviso e informar inmediatamente a su superior jerárquico  tal situación”. 

(Carrillo Noble, Maciel y Catalano, en Seda 2014). 

Para Tognetta (2005) Los profesores y padres, son personajes claves para la formación de 

los niños y adolescentes y, por lo que, tienen la tarea de intervenir y prevenir el bullying, 

discutir junto con el niño o el adolescente las distintas formas de una solución a las 

situaciones y así también, disposición para ayudar, ya que son ellos quienes van a orientar 

las discusiones saludables entre los alumnos. En los Estatutos Nacionales, y Estatutos 

Provinciales, centran la idea de educar en principios democráticos y en valores, destaca el 

interés de educar el respeto por los derechos de los humanos y fomentar la solidaridad 
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social. En tal caso de examinar conductas de acoso por parte de los alumnos, el 

responsable esta obligado a enseñar y promover por los derechos, la diversidad cultural, 

las libertades fundamentales, la dignidad de las personas el ejercicio de la democracia y la 

valoración de las multiculturalidades. Como así también, el deber del docente de tener un 

conducta en concordancia a su función. Las obligaciones, no son limitorias a su ámbito 

laboral, sino que regulan cuestiones de su vida personal y privada, respetando los 

principios de la moral y costumbres, las normas éticas internas y externas del 

establecimiento, educando así con el ejemplo (Carrillo Noble, Maciel, Catalanio, en Seda 

2014). 

Para Seda (2015) los profesores y directivos conocen su trabajo y tienen conciencia de que 

les corresponde tomar medidas disciplinarias en dificultades de convivencia escolar, que 

precisamente no tiene relación con su deber de enseñar, pero es un tributo que deben 

asumir. 

La obligación de eludir hostigamiento sobre un niño, que recae en los docentes y sobre los 

establecimientos escolares, lleva a la supervisión de conductas de otros, ya que son 

repetitivas entre alumnos y requieren la intervención de adultos de forma ordenada y con 

el conocimiento pertinente para llevar un abordaje adecuado sobre el acto de violencia y  

acaparar las medidas necesarias para una solución. Pueden proporcionar normas 

generales de convivencia, tal así sancionando reglamentos específicos, por lo que un 

hecho de un conflicto de bullying, implica un desafío para la coexistencia en el ámbito 

educativo.  

El docente, tiene también la obligación de capacitarse y actualizarse, tanto en situaciones 

de acoso, como en el modo de abordaje ante actos de violencia, para poder ejercer su 

trabajo, y focalizar en mejorar las prácticas pedagógicas. Autoridades, educadores y 

miembros de la comunidad educacional deben estar capacitados para que la mediación 

sea efectiva y una correcta convivencia escolar. Favoreciendo la detección de actos de 

acoso y maltrato entre pares, brindando la posibilidad de captar con mas facilidad dichos 
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actos, y trabajar así para desnaturalizar y prevenir situaciones futuras (Goncalves 

Charneca, Gómez, Lavrencic, en Seda 2014).  

Para Izarrualde y Menéndez Ebrett en Responsabilidad Civil del docente ante situaciones 

de bullying menciona que:  

La autoridad escolar debe adoptar todas las medidas técnicas, administrativas, 
laborales y reglamentarias adecuadas a fin de evitar que el daño a los alumnos se 
produzca. Si no obstante, el daño se produce, ese resultado basta para interpretar sin 
necesidad de otra probanza, que la instutución falló -por asuencia o deficiencia de 
cuidado y control- en el cumplimiento de la obligación asumida (en Seda, 2014. p. 34)  

El establecimiento educativo, es toda organización, estatal y privada, cuya finalidad sea 

instruir a personas menores, bajo el control de la autoridad, es por eso que no solo quedan 

comprendidos los establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, sino que también 

involucra a instutos de idiomas, artes plásticas, danza, música.  

La prevención, la intervención y la solución del acoso escolar, no es solo responsabilidad 

de padres, docentes y dirctivos, sino también del rol del Estado, quien debe crear políticas 

públicas para prever y ocuparse de esta problemática social, garantizandole al menor, su 

desempeño y desarrollo personal, su bienestar y una vida plena acorde y digna a su edad, 

priorizando el interés del niño. Las políticas del Estado deben estar dirigidas a la 

prevención, la adecuada atención de las victimas del acoso y también a los agresores, pero 

esta situación, no solo recae en la responsabilidad de los mencionados anteriormente, sino 

que es la sociedad, quien debe involucrarse, informarse e indagar sobre las herramientas 

para combatir la problemática (Campomasi, en Seda 2015).  

El poder estatal tiene la responsabilidad de establecer un esquema normativo claro y de 

cumplimiento posible, con una legislación transparente y conocimiento de todos, a cargo 

de autoridades políticas. 

El gobierno Argentino, lanzó una guía para prevenir y tratar la problemática social bullying, 

con el nombre de Guía Federal de Convivencia Democrática, debido a los sucesivos casos 

de violencia conocidos por la opinión pública en diferentes ciudades del país, como así 

también la necesidad de construir la voz oficial estatal con respecto a esta probemática, y 
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brindar a las instituciones educativas y docentes, estrategias concretas de cómo reaccionar 

y qué postura tomar frente a los episodios.  

El educacor, tiene la obligación de cuidar de los niños que estan a su cargo, y tiene asít el 

deber de adoptar medidas necesarias a tal caso para prevenir el daño de los menores, 

pero si el docente está en las condiciones de tomar medidas al respecto y omite llevarlas 

a cabo, podría ser juzgado penalmente por el incumplimiento de su deber jurídico como 

cuidadano que lo obliga a que no se lleve a cabo un comportamiento dañino.  

La posición de garante es un especial vínculo en vitud del cual una persona, en función 
su rol, tiene el deber de actuar como barrera de contención frente a concretos focos 
de riesgo que amenazan los bienes jurídicos que deben proteger (Coto Araujo, Garbe, 
Furlan, en Seda 2014. p. 42) 
 

Las autoridades de un establecimiento escolar, tambén estan implicados en la posición del 

cuidado y garante de los niños dentro de la institución.  

Para que el agravio por violencia, maltrato y hostigamiento que se da dentro de la 

institución escolar pueda ser imputada civilmente al titular del establecimiento frente a la 

no función, la ley exige que el daño, debe ser ocacionado por alumnos menores de 18 años 

de edad, el hostigamiento tieneque suceder o comenzar cuando los niños se encuentren 

bajo la cautela de la autoridad, tales como director, docentes, preceptores, etcétera. Por 

otro lado, el niño o adolecente victima de actos de bullying en sede judicial que sufrió daño 

como consecuencias de hostigamiento entre pares, siendo menor de edad y estando bajo 

el cuidado de la autoridad pertinente (Izarrualde, Menéndez Ebrett en Seda 2014). 

La imputación penal de la autoridad responsable, solo procede si el resultado de agresión 

es lesivo para el menor de edad, pero si la victima hostigada, no fue lesionada  porque 

pudo defenderse por sus propios medios, porque puedo huir del agresor, o recibio la ayuda 

de sus compañeros, a pasar de que el docente haya omitido sus obligaciones como 

protector de dicho niño, no puede ser responsable y penado, ya que no tuvo como finalidad 

un acto perjudicial.  
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Por otra lado, otra de las conducta del docente, ante una situación de bullying omitida 

deriva a un abandono de persona, como describe el artículo 108 del Codigo Penal (C.P) 

(1921):  

Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos 
el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona 
herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio 
necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso 
inmediatamente a la autoridad.  
 

Lo que la ley castiga, es el no cumplimiento de los obligatorios deberes que tiene el titular 

de asistencia, impuestos por vínculos legales o por razones de convivencia. Se estima, que 

abandonó al menor, cuando no  le presta la adecuada y correspondiente atención y auxilios 

necesarios pudiendo hacerlo. En tal caso, que el educador, actuase conforme a lo que 

establecen las normativas, llevando a cabo sus tareas, obligaciones y deberes 

correspondientes y aun así no evita la lesión ocacionada al alumno, no puede ser imputado 

penalmente (Coto Araujo, Garbe, Furlan en Seda 2014).  

La tarea del docente reside en crear entornos estimulantes para los niños, pudiendo así 

construir, crear e inquirir activamente, y por otro lado, asistir para solucionar los problemas 

que les presenta la vida, aprender los valores como persona y así también, de la 

participación democrática en su entorno. Ikeda señala “creo que la paz y la prosperidad de 

la humanidad por los siglos venideros solo puede ser construida sobre las bases de la 

eduación” (2001. p.14)  

 

2.3 Oporunidad de Enseñanza  

La problemática social bullying, debe ser atendida por parte de los adultos, ya sean 

docentes, directivos, el Estado, padres e incluso la institución escolar,  transmitiendo 

pautas claras para los menores y adolecentes. Con difusión de los derechos y obligaciones 

que cuentan, donde promuevan un clima de convivencia, que predomine la libertad y la 

armonía. Es por esto, que distintos mecanismos y estrategias de intervención pueden 
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ayudar y mejorar el convivir de los niños, niñas y adolecentes dentro de los 

establecimientos educativos.  

Zerbini señala en Seda (2014) como alternativa de enseñanza, las formas en las “que 

puedan vincularse con los significados que los chicos portan y que les ayudan a interpretar 

el mundo y resolver conflictos” (p.104) 

Como primera instancia, enseñar la Convención y los derechos, pautas de convivencia 

para que utilicen en situaciones de cotidianeidad. En segundo lugar, en detección de actos 

de bullying, el establecimiento escolar o entorno cercano a ella, promover al menor un 

análisis critico, para contribuir con la solución de dichos conflictos de convivencia 

contribuyendo a la solución de los conflictos o prevenir futuros casos de acoso escolar. Así 

también, una mirada formativa, donde los chicos puedan a través de problematicas difíciles 

o complejas buscar una solución, para que entiendan evaluen y busquen una solución 

teniendo en cuenta sus derechos.  

Una vía para ello, por parte de los adultos, es la difusión de sus derechos y obligaciones, 

a través de pautas claras, que promuevan un clima de convivencia con libertad en un clima 

de armonía. Por ejemplo, si surge un acto de agresión verbal, podría desarrollarse alguna 

estrategia que tanto los agregosores, la víctima y los compañeros puedan, expresarse y 

compartir sentimientos en relación a lo sucedido, permitiendo esto, ser todas las voces 

escuchadas, como así también que piensen que derechos fueron vulnerados y que 

consecuencias tiene, llevandolo a elevar a los mayores su postura frente a las sanciones 

dadas por dicho comportamiento, otorgandoles la capacidas de debatir y discutir distintas 

formas de solución sobre la conducta (Fortunato en Seda 2015).  

 

 

 

 

 
 



 47 

Capitulo 3. Recursos comunicacionales 
 
A la hora de diseñar, los profesionales de esta disciplina, adoptan distintos recursos para 

transmitir un concepto, una idea y dar un mensaje.  

Dentro de la ejecución del proceso de diseño hay elementos que se utilizán para la 

creación, empleando distintos recursos de expresión, ya sean desde la forma, desde 

medios visuales por medio del color, texturas y estampas, para luego llegar a construir 

correctamente una colección y que tenga coherencia con lo que el diseñador pretende 

transmitir.  

El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más eficacia que casi 
cualquier otro vehículo de comunicación. Mediante este lenguaje, el hombre puede 
expresar y transmitir sus experiencias en forma objetiva. La comunicación visual es 
universal e internacional. Ignora los límites del idioma, del vocabulario o la gramática 
y puede ser percibida por el analfabeto tan bien como por el hombre culto. (Kepes, 
1944, p. 23). 

 
Por medio de un papel, de un textil y de una imagen, se puede expresar lo que con la 

palabra, a veces no puede decirse o no encuentra la manera de hacerlo.  

El autor Van Dijk (1998), hace referencia a el dicho una imagen vale más que mil palabras,  

contribuyendo a la idea de que los detalles visuales resultan dificiles de expresar 

verbalmente.  

Es por eso, que por medio de la visión, el destinatario puede incorporar conocimientos, un 

valor diferente, según el contexto en el que esté, una manera distinta de obtener 

información, dejando de lado las concepciones lingüísticas. 

El lenguaje visual es entendido, por aquellos signos utilizados para llevar acabo discursos, 

reemplazando el habla y la acústica, por el sentido de la vista. El objetivo de esté es generar 

composiciones visuales para lograr estímulos en el receptor. Por lo que a diferencia del 

lenguaje escrito o hablado,  no contiene reglas, ya que el diseñador utiliza las herramientas 

que considere, conforme a lo que quiere transmitir.  

En el caso de la indumentaria, la superficie o la piel, es la tela o llamado textil, el material 

por el cual se crea un proyecto. Por lo que el diseñador de moda, tiene a cargo el poder 

reconocer el cuerpo, siendo este el punto de partida, y a partir del mismo, lo lleva a 
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investigar sobre el amibito de la vestimenta y su relación con el cuerpo y la superficie. 

Profundizando así en la anatomía y el textil, como fuentes para generar formas y lenguajes 

que se articulan mediante el diseño, y lo hace mediante distintos recursos, siendo uno de 

estos, la técnica de estampación y el color utilizado en las mismas.  

 

3.1 La Estampa  

Como ya fue expuesto anteriormente, el diseñador dipone de un lenguaje visual que lo 

hace propio y lo construye por medio de recursos, siendo la prenda en sí y el textil, el canal 

que utiliza de comunicación para exponer su mensaje.  

Por medio de este recurso, va a materializarse el discurso sobre el tema expuesto, siendo 

esté la problemática social establecida en el Proyecto de Graduación. 

El diseñador textil adquiere su estatus diferenciado del creador de moda en la década de 

1960. Las primeras estampas vistas en Europa, fueron realizadas a comienzos de los siglos 

XV, con el proceso llamado grabado, por medio de relieve o entalladura.  

El llamado grabado, solo se designa a una solo parte del proceso para obtener una 

estampa. Grabar se denomina a dibujar sobre un material duro con incisiones, mediante 

una punta o pincel, lo cual se graba sobre una plancha de metal o madera, siendo ésta la 

matriz utilizada para sus reproducciones múltiples.  

Se entiende por consiguiente, que grabado es la matriz, suceptible de recibir tinta y que la 

misma, permite trasladar la imagen al papel o textil, por medio del proceso denominado 

estampación, siendo este el desarrollo final del proceso de un grabado.  

Para la autora Vives (1994) el universo de la estampa tiene larga historia y tradición en los 

grandes países como China, a Japón en Asia, desde Holando a Italia y de Francia a 

Alemania en Europa, y las dos Americas. Menciona que la creación y desarrollo del 

grabado, tiene poder desde la antigüedad sin pausa y está en constante renovación, tanto 

por su estética como su técnica, por lo que en la actualidad, artistas reconocidos utilizan 

este método.   
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Como mencionan Cailloux y Noel:  
 

En el siglo XVII, los intercambios entre Oriente y Occidente a través de la Compañía 
de las Indias y de la Ruta de la Seda dieron origen a la aparición del estampado. Poco 
a poco, este ocupo un puesto privilegiado en la fabricación e industrialización textil. En 
esa época, el entusiasmo por las Indias y por los dibujos de cachemira que llegaban 
de Oriente inspiró a artesanos y creadores. Nació una autentica industria local en los 
talleres y manufacturas para crear los estilos a la francesa que se fueron sucediendo 
(2015, p.14). 
 

Parrondo (2004) explica a su vez, que la técnica de grabado, surge en los talleres de los 

plateros italianos en el siglo XV, lo que consistía en abrir surcos finos sobre una lámina 

metálica por medio de un afilado buril. 

Fueron así los italianos los que alcanzaron una perfección y elevaron a la categoría de las 

estampas que realizaron, como así tmbién Alemania, la cual fue otra de las zonas en que 

se desarrolla con profusión esta nueva técnica de talla.  

Retomando a la autora Parrondo, la cual menciona que el estilo Barroco, la monarquía 

como la nobleza y el clero, tenía necesidad de poseer con grabadores, ya que la imagen 

gráfica, había sido convertida en un medio de difusión poderoso de la ideología obtenida 

por el poder (2004).  

Siguiendo con estos conceptos, la estampa, estampación o estampado es tomado como 

un proceso de impresión para obtener un diseño, que puede ser de tipo plano o en relieve, 

como expone Noel (2013).  

Para el autor Acosta (2013), el estampado es uno de los recursos explotado por los 

diseñadores, los cuales aspiran a generar nuevas posibilidades de estéticas para intervenir 

los tejidos, siendo esta una técnica de libre expresión.  

Para el diseñador Wong (1991) :  
 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de ‘algo’, 
ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 
debe buscar la mejor forma posible para que ese ‘algo’ sea conformado, fabricado, 
distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo 
estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época (p. 9). 
 

La finalidad de la estampa y del arte gráfico ha sido transmitir información visual, en 

ocaciones con intencionalidad artística, por lo que derivó a convertir a la misma en un eficaz 
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método de comunicación entre las personas, que llevó a producir efectos sobre el 

pensamiento y la cultura occidental.  

Así mismo, Fernández (2009) sostiene que “La estampa es el proceso por el cual se 

efectúa la colaboración de un tejido según los perfiles o dibujos preconcebidos. En este 

proceso, la materia colorante está íntimamente unida al tejido” (p.98). 

En la sociedad contemporánea, para Bowles y Ceri (2009), una de las herramientas para 

estampar indumentaria es el mundo de lo digital, donde puede verse el avance significativo 

de la tecnología, la estampación en un textil desde la aparición de la serigrafía, y que por 

medio de está se produce una revolución en el universo del diseño textil.   

Esta nueva forma de estampación digital, es relativamente nueva, y pese a que tiene un 

costos elevados, están utilizando ésta técnica en disciplinas como el diseño de moda e 

interiores, cambiando la forma de trabajar de los mismo, dadá por la inmediatez, la rapidez 

y la espontaneidad de las herramientas digitales, siendo esta amable con el medio 

ambiente y ofrece ventajas que se adaptan mejor a los requerimientos del mercado, tales 

como exclusividad, creatividad y customización. 

Para las autoras Bowles y Ceri, este nuevo método de estampación digital en tela, ha 

surgido de las técnicas de reprografía originalmente creadas para la impresión de diseños 

sobre papel (2009). 

Proporcionando así ésta técnica, beneficios por sobre la impresión tradicional, ya que 

posee velocidad a la hora de trasladar un diseño a la tela, como así también imprimir 

detalles complejos y con variedad de colores, con la posibilidad de reproducir las imágenes 

a grandes escalas.  

Para De Feo (2010)  “La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, 

por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo”.  

Dicho proceso, llevado a cabo a través de colorantes, tintes y pigmentos hechos dibujo y 

aplicados sobre la superficie de un tejido, requiere que tanto al tinte, como el tejido tengan 

una relación, para que este proceso pueda llevarse a cabo de manera exitosa, así como 
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también, dependerá del método de estampación que se utilice, siendo que los resultados 

no serán los mismos.  

 

3.1.2 Sublimación y transfer  

Uno de los procesos de estampación, utilizado en el diseño es el denominado sublimación. 

La autora Hollen (1997) categoriza este recurso, como un método de estampación del tipo 

indirecta siendo el caso tambén del llamado transfer, ya que las mismas son impresas en 

un papel y luego trasladada al textil en el caso de la indumentatia, por medio de calor.  

Para Wells (1998) el método de sublimación se realiza a partir de la impresión de un diseño 

en un papel de transferencia. Se posiciona éste boca abajo sobre la tela del lado derecho, 

y con una plancha a una temperatura de 200°, esperando aproximadamente 40 segundos, 

se transfiere dicha creación.  

Los dos procesos de estampación requieren una condición para el correcto proceso, es 

necesario que el textil contenga un mínimo de 50% de poliéster dentro de su composición, 

debido a que los tintes reaccionan ante las elevadas temperaturas, y se fijan producto de 

los pasajes de los estados sólidos a gaseosos, los cuales se vuelven a solidificar una vez 

rertirado el tejidode la plancha. Por lo que si el textil es 100% de algodón, las tonalidades 

no van a tener la misma intensidas, proporcionando colores apagados y opacos.  

El transfer, utilizado mayormente en estampas localizadas, lleva el mismo proceso que el 

de sublimación, el cual requiere de la impresión en papel de transfer y se coloca en la tela 

por medio de una planca con calor, y dá como resultado una figura limitada en su tamaño, 

y de textura gomosa.  

Para el autor Bowles, haciendo referencia a estos conceptos:  
 

Los estampados por transferencia térmica crearon un nuevo abanico de imágenes, 
incluidas aquellas de carácter fotográfico, que pudieron imprimirse sobre tejidos 
empleando más colores de lo que permitían otras técnicas. Este método también 
aumentó la cantidad de tonos que era posible aplicar, y esto llevó a la creación de lo 
que se dio en llamar estampados ilusorios, que generaron la ilusión de un tejido grueso 
y resistente impreso en un tejido más fino y ligero (2009. p. 26). 
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Estos dos metodos de estampación, requieren del uso de la computadora y de una 

impresora, ya sea de tinta a chorro o a láser común sobre un papel que contiene una 

película especial, denominado papel de transferencia. Para dicha transferencia, es 

necesario que en primer lugar la estampa sea espejada previamente a su impresión, para 

que luego al traspasarlo a la tela, quede en su correcto diseño. Luego, el papel impreso, 

es aplicado al textil teniendo en cuanta el derecho del mismo y por medio de calor mediante 

una plancha cuadrada o rectangular se transfiere el diseño.  

 

3.2 El color 

 El color define el mundo, es un elemento identificativo, es lo primero que recordamos y lo 

último que olvidamos, es el elemento visual que conecta con el entorno que nos rodea y 

con lo que queremos.   

Para la Vicepresidenta de Pantone Color Institute, Laurie Pressman, el color es el elemento 

del diseño relevante al momento de crear un ambiente o un estilo en particular, el cual 

ejerce influencia en los sentimientos, percepciones y bienestar (Eiseman, 2018).  

Desde pequeños, el color es comprendido de manera innata, el mismo es esencial para la 

vida, otorga libertad de expresión y con él se consigue la atención de los padres. Luego, 

cuando este niño crece, tiene conciencia de las connotaciones emocionales que tiene el 

color, y su eficiencia a la hora de atraer y dirigir la mirada, por lo que el color enriquece el 

universo y la percepción del mismo.  

Con respecto a este tema, para el autor Navas (2010), el color está presente en la vida del 

hombre, en el entorno y en las actividades cotidianas, y puede verse tanto en objetos 

creados, como en la naturaleza. El ser humano está rodeado de color, desde sus 

comienzos, desde los inicios, el color está en todo tipo de contacto con el ser humano y a 

lo largo de toda la historia.  

El color es estimulante y funciona de forma sinérgica con los demás sentidos tales como 

vista, olfato, oído, gusto y tacto, provocando atracción y placer o de forma inversa repulsión 
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y rechazo. Crea una conexión emocional en la mente del ser humano, expresando y 

otorgando sentido a fantasías y aspiraciones y dando sensaciones de satisfacción.  

Es la luz natural o artificial, la principal fuente de todos los colores, funciona así el sentido 

de la vista, cuando ésta llega al ojo. Para poder ver con precisión, contiene el ojo un lente 

posible de centrar la luz en las células instaladas en la parte interna de la retina, activando 

así impulsos nerviosos, conectados en el cerebro, formándose allí la imagen visual 

(Eiseman, 2018).  

La persona que analizó en 1762, las propiedades del color fue el físico, científico e 

intelectual inglés Isaac Newton, propuso que la luz al pasar por un prisma de cristal, 

descompone la misma en distintos colores del espectro visible, como los que da el arcoíris, 

cuando el sol atraviesa la lluvia, dejándose ver colores como rojo, violeta, anaranjado, 

amarillo, verde, azul y el añil, fue así como inventó el primer círculo cromático (Aubele, 

2015).  

Como herramienta el círculo cromático demuestra al color percibiéndose con una 

temperatura asociada como cálido y frío en distintos grados, siendo esta característica 

esencial para expresar un determinado mensaje cromática, por lo que la intensidad y 

luminosidad de un color pueden alterar la percepción de su temperatura su mensaje.  

Aubele (2015) en su libro Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del color 

sostiene que:  

Los colores tienen sus características, pero al combinarse con otros forman una 
identidad estética diferente. Cunado conviven, los colores se resignifican… Cuando 
están juntos, los colores cuentan una historia, nos transportan y nos transmiten ideas, 
conforman un universo de sensaciones nuevas, donde todos se nutren recíprocamente 
(p.25).  
 

Siguiendo con lo destacado de la autora, el color es energía en movimiento, pudiéndose 

con este armonizar un hogar, espacios de trabajo e incluso a la persona misma, ya que su 

vibración puede alejar o estimular.   

 

3.2.1 Clasificación y circulo cromático  
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Thomas Young fue quien descubrió, que existen tres colores principales, de los cuales se 

obtienen los demás. Los colores según la teoría, denomina a los colores primarios, como 

aquellos colores que no pueden obtenerse mediante ninguna posible mezcla. Para este 

modelo tradicional, el rojo, amarillo y el azul, son colores primarios.  

De esta mezcla por partes idénticas de dos colores primarios se obtienen los colores 

secundarios y de la mezcla de un color primario con un color secundario, se obtiene un 

color terciario (Aubele, 2015). 

Los colores primarios son los principales del círculo cromático y son ubicados de manera 

equidistante.  

Por otra lado, los tres colores secundarios, como el naranja, formándose con el rojo y el 

amarillo, el color verde con amarillo y azul, y por último el violeta, mezclando azul y rojo.  

Para el profesor De los Santos, Y (s.f), los mencionados colores secundarios, funcionan 

beneficiosamente cuando son empleados uno con otro o en combinación con los primarios, 

ya que debido a su intensidad, los colores secundarios son usados frecuentemente para 

acentuar, especialmente con colores neutrales.  

En el caso de los colores terciarios, mezclándose en igual porción, generan colores tales 

como el rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso 

y azul violáceo.  

Y por último, los colores neutros están comprendidos por el color blanco, el gris y el negro 

y sus combinaciones se denominan acromáticas. 

Con los colores primarios, se obtiene el círculo cromático, siendo ésta una rueda, 

situandosé los mismos de manera equidistante, rodeado por los tres colores secundarios 

y luego por los colores terciarios, viendosé así de igual manera el orden que contiene el 

arco iris (Aubele, 2015).  

La directora ejecutiva de Pantone Color Institute sostiene que:  

Un aspecto muy importante del círculo cromático como herramienta es que demuestra 
que el color se percibe con una temperatura asociada: cálido o frío, en distintos grados. 
Esta característica es esencial a la hora de expresar un determinado mensaje 
cromático (2018.p.16).  
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Haciendo referencia a esto la autora agregá que, las combinaciones de los colores cálidos, 

envían un mensaje enérgico, dinámico y extrovertido, que se caracterizá por llamar la 

atención. Y por otra lado los colores fríos, dan la sensación de distanciamiento, siendo 

discretos y sosegados.  

El amarillo, el naranja, el rojo y púrpura son colores cálidos, considerados vibrantes y con 

la particularidad además, de otorgar una sensación de actividad, de alegría, dinamismo e 

intensidad, dando la sensación de acercamiento visualmente.  

Retomando a Aubele (2015), los colores cálidos son aquellos relacionados con el 

elementos que dan calor, como el sol, el oro, el fuego y generan sensación de avanzar, 

saliendosé del lugar que oupan.   

Por otro lado, los colores fríos van desde la gama verde azulado y el violeta, pasando por 

el azul. Vinculados con elementos refrescantes, como el cielo, el agua, la plata, la luna y 

tiene menos movimiento, dan la sensación de contracción.  

En la rueda del círculo cromático, los colores enfrentados entre sí se denominan 

complementarios, y su combinación es precisa para la correcta armonía de los conjuntos 

cromáticos.  

Investigaciones y experiencias de pintores a lo largo de los siglos, permite disponer de 

diferentes conjuntos de colores que armonizan entre sí. La manera de explorar estos 

grupos de colores es utilizando el círculo cromático.  

Hay diferentes maneras de seleccionarlos de forma que logren un grupo armónico, 

agradable a la vista y que se realcen mutuamente.  

Sassone (1999) menciona dos conceptos, el de la armonía y el de contraste, atribuyéndole 

a la primera mencionada la cualidad del equilibrio visual, para lo cual las áreas coloridas 

deberán ser pasivas y con pocos o ningún accidente que rompa la sensación de 

tranquilidad.  
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Por otra lado, el diseñador Wong (1988), afirma que “Visualmente, la armonía del color se 

describe como combinaciones de color afortunadas, que agradan la vista a través del uso 

de colores análogos o la excitan mediante contrastes”.  

Se entiende, de acuerdo a lo planteado por Wong, que la analogía y el contraste son las  

vías para el logro de la armonía del color, con el objetivo de plasmarlas en un diseño se 

necesita pestar atención al valor, la intensidad y el tono.  

Cuando la composición visual es sencilla, la armonía es clara y evidente. Para crear dicha 

armonía en una paleta de color, según Whelan (1994) debén primeramente fijarse objetivos 

que se quieran realizar por medio de éste, para luego ser utilizado uno solo que refleje la 

necesidad del proyecto a realizar. Por otro lado, elegir un esquema de color, basado en la 

elección del tono central, para luego perfeccionar las selecciones en términos del proyecto 

o la sensibilidad.  

Dentro de las armonías cromáticas hay tres colores, siendo el primero el dominante de la 

composición, siendo este el neutro y de mayor extensión, el mismo ayuda a destacar a los 

otros colores.  

El color tónico podría ser complementario del color principal, siendo fuerte en valor, y por 

último el de mediación actúa como conciliador entre cada uno de los detallados 

anteriormente, El cual uele tener una ubicación cercana al tónico en el círculo cromático. 

Retomando a Wong (1988) el esquema de color simple que puede crearse, es mediante 

tonos análogos o monocromáticos, los cuales están formados por un solo color con todas 

sus variaciones de tonalidad y valor. 

Por otro lado:  

Los objetos que reflejan toda la luz que perciben son los blancos, como el haz de luz 
del experimento de Newton: por el contrario, aquellos que absorben toda la luz sin 
reflejar ningún segmento del espectro son negros. El blanco y el negro entonces son 
niveles de luz que agregamos a los colores o quitamos de ellos al mezclarlos (Aubele, 
2015).  
 

La autora agrega también que exiten los tonos neutros, aquellos que parecen ser colores 

sin color, tal es el caso de los grises, son versátiles y fácilmente combinables. Pudiendo 
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tener estos, tintes amarronados, azulados, verdosos, ser fríos o cálidos, que al momento 

de establecer combinaciones debén ser percibidos.  

Los ejemplos de colores neutros pueden ser el gris piedra, el blanco tiza, el acero, el arena, 

el ceniza, entre otros. 

 

3.2.2 Armonía cromática 

La armonía de los colores, son el conjunto de técnicas aplicadas, utilizadas el ámbito 

pictórico e iconolingüistico, para la creación de un color, logrando un equilibrio en la 

interacción de los colores que lo componen. Es denominado así el efecto estético de calma 

que produce en el espectador dicho equilibrio (Guanchedorta, 2014).  

Es la relación de afinidad de dos o más colores, siendo de la misma gama o de la familia 

relacionada con un color primario y  las distintas armonías, pueden obtenerse por diferentes 

valores cromáticos.  

Para crear con precisión el lenguaje del color, es necesario comprender como primera 

media la armonía del color, lo que significa saber qué color usar, en que orden y proporción, 

para lograr el estado de ánimo deseado, comunicar y expresar una idea, o produccir una 

reacción.   

La aplicación de la armonías cromáticas, apunta a la manipulación de tres factores 

estructurales, siendo el valor, el tono y la saturación, claves al momento de realizar 

cualquier tipo de mezcla o yuxtaposición de colores.  

Asi también, las variaciones de valor y las alteraciones en la intensidad de un elemento, 

permiten establecer entre los colores relaciones armónicas (Lossada, 2012).  

 

3.2.3 Propiedades  

Las propiedades del color son elementos diferentes, que caracterizan haciendolo único a  

un determinado color, variando su aspecto y definendo su apariencia final. Están basadas 
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en uno de los modelos de color aceptado actualmente por la ciencia, y la técnica moderna 

del color, realizado por Albert Münsell en 1905. 

La forma de estructura que utiliza para interpretar los desarrollos horizontales y verticales 

del ordenamiento cromático, permite un mayor número de divisiones y subdivisiones de 

tonalidades y matices con una planificación numérica de las creadas secciones cromáticas 

(Lossada, 2012).  

Dentro de las propiedades del color, está el tono siendo la culiadad por la que 

diferenciamos y damos nombre al color. En estado puro, sin blanco y sin negro, y es un 

atributo relacionado con la longitud de onda preponderante en la mezcla de las ondas 

luminosas, es la sumatoria de longitudes de onda que puede reflejar una superficie.  

Las alteraciones de tonalidades por adición de otros cromas crean colores diferentes, por 

lo que hace referencia a la matiz, las cuales son la variaciones de tonalidades por los 

agregados cromáticos, es decir cuando es agregado un color a otro color.  

Para Eiseman (2018) la matriz es el “ Tono prácticamente indiscernible de un mismo color”.  

Otra de las propiedades del color, es el valor o luminosidad, la cual es usada para describir 

cuan claro o cuan oscuro es un color y refiere a la cantidad de luz percibida.  

Cuando se añade blanco, que refleja la mucho la luz, sin alterar el color, se conoce 
como «tono aclarado»o color de luminosidad elevada. Cuando se añade negro, que 
absorve la luz, y el color no se modifica pero se oscurece, se conoce como «tono 
oscurecido»… cuando se combinan luminosidades claras y oscuras de un mismo color 
se conoce como luminosidas media. (Eiseman, 2018).  

 
Es por eso, que la tabla de luminosidad expone la disposición y la intensidad de la variación 

de tonos claros y de tonos oscuros. Ya que cuando el contraste de luminosidad es mínimo, 

manteniendose en una gama limitada, el resultado de estos es sutil, contenido y discreto. 

Y por otro lado, los cambios bruscos de luminosidades, generan exitación, dramatismo y 

conflicto. 

Retomando a Lossada, haciendo referencia a la terminologia de luminosidad el autor 

agrega que:   

Cando hablamos de valor nos referimos a dos cosas; en primer lugar a la cantidad de 
luz reflejada por la superficie de un objeto; y en segundo término a la cualidad 
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acromática de los colores referida al brillo, identificada con los gradientes de 
luminosidad (2012.p.65).  

 

La última propiedad del color, es la saturación, llamada también pureza o croma, es el 

factor que refiere la intensidad de un color, el grado de energía, es la cualidad que indica 

la potencia del propio color, hace referencia a la cantidas de gris que contiene o no 

contiene.   

Por eso, que a un color al colocarle un componente acromático, sea negro, blanco o gris, 

el resultado será claro, oscuro o neutro, dependiento ésta de la cantidad y del componente 

que fue agregado.  

La luminosidad y la saturación de un color alteran su percepción, por lo que son 

prescindible a la hora de lograr un esquema cromático.  

Estudios científicos realizados sobre la influencia fisiológica y psicológica del color y sus 

combinaciones, exponen que ejercen influencia sobre las personas y otorgan mensajes y 

significados al mundo, por lo que la asociación psicológica de un color puede ser mas 

intensa que su impresión visual (Eiseman, 2018).   

Los objetos de nuestro entorno, son físicamente incoloros, lo que percibimos cuando 

miramos hacia nuestro alrededor, son sensaciones procesadas en nuestro cerebro, por lo 

que Sanz (1993) menciona: “lo que denominamos color no tiene lugar en el mundo físico, 

sino en nuestro mundo psíquico”.  

 

3.3 Psicología del color  

Estudia el efecto de este en la percepción y la conducta humana, además de analizar las 

reacciones que producen ante los estímulos del color.  

Eva Heller (2004), psicóloga y socióloga, demostró que los colores no son utilizados en 

vano y que todos tienen un significado y una finalidad en particular. Del mismo modo que 

la autora se refiere a este tema, Eiseman (2018) agrega que “El color recrea ambientes 
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relacionados con sentimientos o reacciones humanas, forma parte del desarrollo psíquico, 

y se relaciona con las emociones, así como nuestro intelecto” (p.26).  

Los colores tienen significados que de forma intuitiva o aprendida por medio de asociación 

o por condicionamiento es percibido, dejándose reconocer sus mensajes y significados que 

transmiten.  

Parte de las reacciones asociativas del color, se relacionan con fenómenos naturales.  

Como por ejemplo el amarillo, suele asociarse con calidez y la alegría del sol, como así 

también el azul, se asocia con la presencia del cielo, y el inicio de un nuevo día.  

También se reacciona ante colores asociados a sistemas de creencias, fundados sobre 

principios de aspectos determinados, como culturales, históricos y tradicionales del color, 

que moldean su percepción de generación en generación, con o sin la experiencia 

personal.  

Leatrice Eiseman en su libro Armonía Cromática, afirma que “Las causas y movimientos 

humanitarios también se identifican con colores específicos… las experiencias personales 

y sus subsiguientes reacciones, enraizadas en la niñez, influyen en la psicología del color” 

(2018. p.27).  

 

3.4 Expresiones   

Determinados aspectos culturales, históricos y tradicionales del color moldean la 

percepción de generación en generación, con el beneficio o sin el beneficio, de las 

experiencias personales vividas.  

La simbología política es reflejada en los colores, como así también las causas y 

movimientos humanitarios se identifican con colores específicos.  

Todo color, expresa y genera en el receptor una percepción, un sentimiento un mensaje.  

La autora Aubele (2015) sostiene que:  

Los colores no tienen existencia propia. Lo que denominamos color no es más que la 
forma en que nuestros sentidos y nuestro cuerpo interpretan los estímulos luminosos 
que perciben y la energía que proviene de ellos… Puede parecer paradójico que algo 
que en sí mismo no existe ejerza sobre nosotros una influencia tan poderosa como 
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para provocar reacciones emocionales y determinar en gran medida la manera como 
experimentamos el mundo y nuestra propia vida (p, 13).  
 

Retomando a la autora, la misma agrega que los colores nos hablan de lo que sucede, en 

tiempos de crisis de guerras o recesiones, que el decaimiento y la falta de luz, hace que 

los colores predominantes sean los tonos sobrios y agrisados.  

El color funciona como herramienta para dar un mensaje, es un lenguaje no verbal, tanto 

de nuestra imagen personal y a la hora de recrear y diseñar, fortalecen la expresión de las 

ideas.  

Los colores, influyen en las emociones, creando climas, generando sensaciones. Pudiendo 

acelerar el pulso, aumentando tensiones musculares, modificar el ritmo respiratorio normal, 

y alterar la creatividad como también posibilitar la capacidad de concentración. Pudiendo 

del mismo modo, generar relajación y sentir contención, como sentir sensación de 

depresión.  

El color, para Arnheim (1988) es un elemento gráfico con la cualidad de generar situaciones 

interesantes obviando la complementación cromática y la consonancia que tiene. Según el 

autor, el color es un elemento cargado de energía potencial con la capacidad de sensibilizar 

y activar la totalidad de cualquier plano donde se aplique. Siendo esta potencialidad una 

característica inherente a cada color, permitiéndole en distintos contextos ser percibido de 

distintas formas, donde la organización cromática es la que equilibrará el carácter de cada 

color, donde la identidad del mismo no reside en sí, sino en la relación que se establece.   

De acuerdo a la relatividad, debe percibirse a los colores no como elementos autónomos 

y aislados, sino como elementos que por su percepción depende de dónde y relacionado 

a qué se encuentre o este ubicado al momento de reproducir un mensaje.  

Scott menciona que:  

Para imaginar cómo quedará un tono, debemos saber no solo cómo es en sí mismo, 
sino dónde está ubicado en su medio ambiente. Este es el sentido del término dinámica 
del color. Existe una relatividad total entre los tonos de una composición. Los 
contrastes entre ellos afectan la percepción tan notablemente, de tal manera, la 
naturaleza aparente de un tono en la paleta se modifica completamente en el contexto. 
Los psicólogos denominan este efecto contraste simultáneo (1979. p.84). 
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Se han desarrollado estudios sobre los aspectos sensibles del color desde distintas 

disciplinas, como la literatura de las obras del alemán Goethe, y el trabajo pictórico y teórico 

del artista Kandisnky. Han llegado a concluir que los mismos transmiten determinadas 

sensaciones y expresiones. Tales como la calma, alegría, tristeza, maldad, creatividad, 

entre otras, relacionandose con un determinado color.  

El autor Squiacciarino (1990) sostiene la influencia de los colores sobre el estado de ánimo 

de las personas, como así también sobre las percepciones, el comportamiento y hasta en 

la influencia que tiene en la salud, llevando a la investigación psicológica a usar y valorar 

los colores en el campo del trabajo.   

Haciendo referencia a esto, el autor Scott expone que:  

Para imaginar cómo quedará un tono, debemos saber no sólo cómo es en sí mismo, 
sino dónde está ubicado en su medio ambiente. este es el sentido del término dinámica 
del color. existe una relatividad total entre los tonos de una composición. los contrastes 
entre ellos afectan la percepción tan notablemente, de tal manera, la naturaleza 
aparente de un tono en la paleta se modifica completamente en el contexto. los 
psicólogos denominan este efecto contraste simultáneo (1979.p.84).  

 

Ya sea para desarrollar un diseño textil, crear una colección, una línea de productos, 

decorar un lugar, diseñar un espacio o un jardín, la paleta de color debe ser consistente, 

tener criterio sensible, que cree una atmósfera y nos conecte con el mundo sensorial. 

Por eso, a continuación, cabe detallar los significados correspondientes de cada color, 

siendo estos definidos por distintos autores.  

En primer lugar, van a desarrollarse los colores primarios, siendo este el amarillo, el rojo y 

azul.  

El color amarillo para Eiseman (2018) representa al sol, la luminosidad, es radiante, 

simbolizando la esperanza, la sensación de felicidad y de alegría.   

Haciendo referencia a este color, Aubele (2015) menciona que es el color de la mente y de 

la inteligencia, representa la parte izquierda del cerebro, de pensamientos lógicos, 

estimulante y ayuda a la agilización de las facultades mentales.  
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Para la autora del libro Psicología del color, Eva Heller, el color amarillo representa el 

contacto, el intercambio, la comunicación y la vida social. El cual produce una sensación 

de animación y activación en la mente, estimulando la alegría de movimiento e incitación a 

la actividad (2009).  

Así mismo, para Rüssell (1996) los tonos de los amarillos componen una parte valiosa en 

la paleta de la primavera, el verano y el otoño. El matiz cromático del amarillo con tono 

dorado tiene un efecto clarificador y sedante ante situaciones problemáticas y sobre 

enfermedades psíquicas.  

El color rojo, es otro de los tres colores primarios, según Heller (2009) simboliza la 

revolución, la alegría, la acción y la fuerza.  

Este color en otras culturas, es interpretado de diferente manera, por ejemplo en China e 

India es un color utilizado en bodas y representa la buena suerte. Por otro lado, en 

occidente, señala Rüssell (1996) abarca diferentes connotaciones relacionadas a las 

emociones, y  contradictorias en algunos casos,  que incluyen el peligro, la pasión, la ira, 

el fuego, el sexo y la sangre.  

Eiseman expone sobre éste color que:  

La presencia de rojo aumenta el apetito, el ritmo cardíaco, la fuerza muscular, la 
presión arterial y la adrenalina. La mente humana está programada para actuar y 
reaccionar ante él e inevitablemente lo hace. Estudios recientes han demostrado que, 
cuando los humanos vemos este color, nuestras reacciones son más rápidas e 
intensas (2018.p.28).  

 
El rojo es energético, comprende una gran variedad de matices, desde los claros hasta 

los oscuros, como el bermellón, el rojo saturno, el rojo inglés, el barniz de granza, entre 

otros. Para Squiacciarino (1990) ejerce interiormente la acción de inquietud, pero no 

presenta el carácter frívolo del amarillo.  

Este color primario, es el color de la sangre, es emblemático para reconocer activistas y 

revolucionarios. Antiguamente, era utilizado en banderas rojas para provocar al enemigo.  

La energia que transmite el color rojo, nos proporciona acción para lograr lo que queremos, 

y por su vibración cálida a su vez, es utilizado para dar la bienvenida, viendose éste en 
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indumentatria folclórica y de celebraciones. Como así también, en señaletica comunica 

peligro y prohibición. Las prendas, de este tono, señala una persona personalidad con 

presencia, fuerte (Aubele, 2015).  

El último, de los tres colores primarios es el azul, Kandinsky (2003) establece que es 

concéntrico, dirigido hacia dentro, hacia la profundidad o la lejanía. 

Por otro lado, para la directora ejecutiva de de Pantone Color Institute Eiseman (2018) sus 

efectos se relacionan con la tranquilidad, la calma y la interiorización. Connota una 

conexión y  orientación hacia lo espiritual.  

Haciendo referencia a lo mencionado, la autora Eiseman (2018), sostiene que por su 

conexión con el cielo encima de las personas, alude a la imagen de prolongadas distancias, 

permitindo ver por encima, ampliando la perspectiva, y la fluidez de las comunicaciones y 

incitando a la reflexión.  

Este color, es la inspiración, la sinceridad, la moderación, piedad, la fe y la devoción. Induce 

a la calma y la relajación y funciona como alivio contra la sensación de agitación, la  

confusión y la conmoción.  

Para Sharamon y Baginski (2006) este color es utilizado en la terapia del color por medio 

del vestuario, para aumentar la creatividad y expresión. 

Luego, van a mencionarse los colores secundarios, siendo estos el color verde, el naranja, 

y el color violeta.  

Al color verde, en la actualidad, sostiene Eiseman (2018), que es relacionado con la 

naturaleza, asociandolo así con causas medioambientales y movimientos políticos 

comprometidos con el planeta.  

Haciendo referencia a lo mencionado por la autora, Aubele menciona que: 

El verde nos da la habilidad de amarnos y nutrirnos incondicionalmente: es el color de 
quienes escuchan, de la asistencia social, de los que trabajan por la paz, de aquellos 
que protegen la naturaleza y de los amantes de la belleza en un sentido sensible 
(2015.p.155) 

 
Es un color con energía positiva, calmo y sus tonalidades de tipo claras y frías, aportan 

armonía, frescura y pueden ser utilizadas para lograr calma, silencio y dar equilibrio.   
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Para Heller (2009) alude a la vegetación, a la naturaleza y la primavera, provocando 

sensación de frescura. Está relacionado a su vez con el sentimiento de esperanza.   

Por otro lado, el color naranja es cálido e irradia felicidad, es rejuvenecedor, renovador y 

optimista. Es un color estimulador de la mente y de la creatividad, para ver y crear nuevas 

opciones, contribuye a la liberación de limitaciones y de falsas creencias, y ayuda a asimilar 

nuevas ideas, por lo que es el color de la comunicación, la alegría y la amistad (Aubele, 

2015).  

Eiseman menciona que el naranja “es un color que incita al buen humor y al correcto fluir 

de las interacciones sociales” (2018.p.40). 

El naranja es utilizado para la creación de diseños agradables, ya que calienta e ilumina el 

entusiasmo, manifestando el gozo por la vida.  

La autora de Psciologia del color Heller (2009) este color cumple un papel secundario en 

nuestros pensamientos y nuestra simbología, es por eso que hablamos de colores rojos 

amtes que de naranjas, como por ejemplo pelirrojo.  

El último de los colores secundarios es el color violeta, según Sharamon y Baginski (2006), 

desde el campo de la cromoterapia, asocia a éste a las cualidades de la realización del 

alma, intuición, visión, imaginación, clarividencia y concentración.  

Para Aubele (2015) este color representa “el futuro, la imaginación y los sueños, mejora 

las habilidades psíquicas y la evolución espiritual y nos mantiene conectados con la vida y 

con la materia al mismo tiempo” (p.174).  

Luego, van a detallarse los colores acromáticos, siendo estos los colores que carecen de 

color, tales como el blanco, negro y gris. 

En primer lugar el color blanco, es la el color de la luz, es un tono neutro e imparcial, es el 

color de la libertad, del crecimiento, la apertura y de la creatividad. La energía que transmite 

este color es completa y enseña a ser independientes. Esta asociado a la pureza y la 

limpieza, por eso es utilizado por médicos y científicos. Relacionado con la paz e inocencia 

es ideal para niños y bebés. Las personas que porten este color, debido a su visibilidad y 
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llamado de atención deben estar seguros y confiar en sí mismos, ya que no pasaran 

desapercibidos (Aubele, 2015).  

El siguiente de los tres, es el color negro, presente eternamente en el mundo de la moda, 

en el mundo de la decoración, los productos y las aplicaciones gráficas, éste color es el 

color clásico.  

El negro es el duelo, es el color de los curas, de los monjes y puritanos, al mismo tiempo 

relacionado con lo mafioso, los adolecentes rebeldes y los delincuentes, ya que es el color 

del camuflaje. Para Eiseman, “Su poder transmite experiencia y elegancia: es el símbolo 

de la sofisticación, el saber mundano, el conocimiento, la cultura y la serenidad” 

(2018.p.37). 

Rüssell (1996) señala que era en el diseño el color popular de los años veinte, y 

recientemente hasta el extremo de la exclusión de cualquier otro color, a mediados de los 

años ochenta.  

El negro invierte el significado de cualquier color vivo, siendo el negro el color de los 

negativos, aludiendo al egoísmo, a la infidelidad y la mentira (Heller, 2009). 

Por último, y el tercero de los tres acromáticos, es el color gris:  

Es un color estable, tranquilo y reservado. No genera cambios en nuestra energía, no 
nos alegra, no nos estimula ni nos excita, es inocuo. Su energía es desapegada, 
neutral, imparcial e indecisa, la imagen del que no está ni de un lado ni del otro (Aubele, 
2015).  
 

En la actualidad, una prenda gris, expone Heller (2009) simboliza neutralidad, indecisión y 

ausencia de energía, simboliza tristeza, duda y melancolía. 

También menciona la autora que es el color de la vejez, de sabiduria y respetabilidad, de 

lo anticuado, del pasado y el olvido, de la pobreza, la modestia, lo sucio y  lo barato. 

Abarca el espacio entre el blanco y el negro, proporcionando un terreno neutro entre 

estos extremos. Posee un significado psicológico determinado, la percecpción del ser 

humano del color gris, toma varias formas, como por ejemplo en la naturaleza, en las 

nubes y las sombras, dando oscuridad a las imágenes, y al mismo tiempo definiendo 

volúmenes y formas (Eiseman, 2018).  
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Luego el color rosa representa sentimientos positivos asociados a la feminidad, al encanto, 

la amabilidad, la delicadeza, la ternura, la seducción, la suavidad.   

En el mundo de la moda en los años treinta, señala Peyri (1990), que la diseñadora Elsa 

Shiaparelli utilizó este color dentro de sus creaciones cromáticas, siendo el mismo uno de 

sus favoritos.  

Transmite una energía amorosa, compasiva y nutritiva, es el color del amor, del cuidado y 

la comprensión. Proporciona ternura, empatía, sensibilidad y conecta con la capacidad de 

cuidarnos amorosamente a los démas y a uno mismo. A su vez, genera calma y restaura 

energías negativas como enojo, agresión, resentimiento y sosiega los nervios (Aubele, 

2015).  

Otro color que va a mencionarse es el color marrón, que desde la década de 1960, fue 

adopatando una nueva dimensión con la aparición de los productos naturales y ecológicos, 

como semillas, trigo y el arroz integral, relacionado con la vida sana, lo saludable y 

artesano, como hoy en día también, con los productos no adulterados, sin pesticidas. Se 

percibe como un color, sólido, honesto, en conexión con la tierra y con el hogar, con los 

materiales tales como ladrillos y madera (Eiseman, 2018).  

La autora Aubele menciona en su libro que:  

El marrón es digno, honesto y sincero, el tinte de quienes se han despojado de bienes 
materiales y de ostentación...Nos envuelve en suavidad, calma y sensación de hoga, 
no solamente la madera, sino también alimentos y semillas que nos nutren, como 
cacao, café, canela, nuevces y almendras. (2015.p.124).  
 

 
3.5 Moda y color  
 
Nos referimos a moda, cuando habamos de un fenómeno social, creado por el ser humano, 

con la finalidad de renovar, siendo el cambio en ella, lo único permanente.  

Está incluye todo, estética, sabores, texturas, olores, sonidos y tipos de música, conforma 

un abanico que incluye desde el diseño de hogares, los edificios, jardines, mobiliario y 

hasta parques. Como también la tecnología, los modos de hablar, los conceptos y 
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corrientes filosóficas, la indumentaria, la gráfica y la comunicación, en fin, todo lo que 

creamos y consumimos.  

La moda puede verse, cuando las personas eligen usar ciertas tendencias para exponer 

sentimientos o estados internos. Es esta un espejo de la vibración colectiva, y los colores 

funcionan como parte fundamental de esa vibración.  

En las tendencias, se ve la renovación que genera la moda. Las tendencias en la 
indumentaria y en el modo como la gente elige mostrarse cambian a lo largo del 
tiempo, algunas de manera más profunda, como la silueta, las líneas y el color.  
(Aubele, 2015.p.37).  
 

La autora, haciendo refencia a esto, menciona que tanto la silueta como el espíritu 

expresivo del color, son poderosos, a tal punto que llegan a definir épocas, como cuando 

decimos que nos recuerda a los sesenta, setenta, ochenta o noventa.  

Las tendencias de moda pueden verse en las siluetas utilizadas, en los colores, texturas y 

otros tantos elementos figurativos, por ejemplo la silueta, es el contorno que proporciona 

la figura del cuerpo, es por eso que cuando  vestimos, ceñimos ciertas áreas y generamos 

nuevos volúmenes, craando una nueva figura.  

Con el color, por ejemplo, puede redibujarse el contorno del cuerpo, ya que hay ciertos 

colores que tienden a expandir el volumen, y otros por el contrario a reducirlo.   
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Capitulo 4. Indumentaria escolar  

En el siguiente capítulo, se indagará acerca de la indumentaria utilizada por niños, 

adolecente, maestros y profesores en establecimientos escolares conocido con el nombre 

de guardapolvo. También profundizara en el concepto del uniforme propiamente dicho.  Se 

investigará acerca de su historia y su simbología, detallando su relación con el estilo, 

mencionando conceptos como figura fondo haciendo referencia a la identidad de la 

persona que lo porta y detallando así mismo a la tipología.   

 

4.1 Historia y estilo 

La autora Saulquin (2006) menciona que desde la creación del Virreinato del Rio de la 

Plata, hasta el año 1976 en argentina, la moda buscaba una armonía estética, siendo este 

el principal recurso de seducción, ya que la sociedad en ese momento privilegiaba las 

formas.  

Por varios años, la principal preocupación de las personas en cuanto a la moda, era portar 

una imagen que no genere ruido o desentonara con el resto de la sociedad. Pero luego 

con la inmigración, este propósito del vestir comenzó a dificultarse, y  no podía delimitarse 

con precisión, por lo que la elegancia comenzó a sustituir una carencia de estilo.   

Retomando a la autora, la misma explica que el estilo personal lleva al sujeto a reafirmar  

su imagen personal, teniendo relación con los demás y con la formación de su identidad, 

ya que para que esto suceda, el individuo tiene que atreverse a ser el mismo.  

Plantea también que para evitar ciertos temores, durante parte de la historia, los argentinos 

eligieron sentirse integrados al fondo y  de algun modo pertenecer siguiendo las tendencias 

generales que primordiaban y que tendian  a uniformar a la sociedad.  

Para explicar de manera eficaz y poder distinguir lo que plantea el capítulo, van a 

exponerse dos conceptos, denominados figura y fondo, por lo que Saulquin menciona: “es 

sabido que todo objeto sensible existe solo en relación con un cierto fondo y se perfila 

gracias a las diferencias, subjetivas, entre ambos” (2006).  
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En otras palabras, lo que plantea la autora es que, ya sea un objeto o alguien, existe en 

relación a un fondo o contexto, y es percibido por las diferencias que tiene con éste. Es por 

eso que cuando un sujeto tiene estilo, presenta ser una figura, y por otro lado los que 

buscan uniformarse eligen ser fondo, por lo que carecen de forma y definición.   

Al estar mezclada con los demás que se encuentan en el fondo, la persona uniformada  

tiene menos posibilidades de cambio, mientras que la persona figura con su propio estilo 

personal puede cambiar las veces que quiera, ya que sus acciones y elecciones son 

individuales, libres y con un estilo original a la hora del vestir. Y por otro lado, las personas 

denominadas fondos, suelen pertenecer a los grupos de personas mediante el acatamiento 

de las normas.   

 

4.2 El Uniforme  

El uniforme tiene su origen hacia el 3.200 A.C., en la zona de Sumeria de Mesopotamia, 

donde es originaria la escritura occidental.  

Aparecen allí, los primeros uniformes de la historia, como por ejemplo, el kaunake, siendo 

ésta una falda elaborada mediante el uso de mechones de piel animal y, a su vez, el traje 

persa que era utilizado por los guerreros. Estos son el registro de los modelos antiguos del 

uso del uniforme en las civilizaciones, que estaba relacionado directamente con la guerra 

y la religión. 

Lurie (1994), sostiene que el uniforme, cumplía la función de provocar terror en el enemigo 

durante el combate. Durante la época merovingia, comprendida entre el siglo V y VIII y que 

su nombre debe a Meroveo, Rey de los francos salios, el cual cada combatiente elegía su 

equipamiento según sus posibilidades, teniendo en cuenta determinados ritos de la época.  

Por motivos económicos probablemente, a partir del siglo XV y XVII, la idea de vestir todo 

el cuerpo con vestimentas similares tomo poder, ya que era menos costoso comprar textiles 

en cantidad y llevar a cabo una producción con un mismo molde.  
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Es así que los primeros uniformes, mantuvieron el color original de la lana, para economizar 

los gastos y no tener que teñirlos. La autora Deslandres (1987), explica que en 1698, 

comenzaron a exigirles a los oficiales que vistieran con los colores de sus regimientos. Por 

lo que, en el siglo XIX, comenzó el uniforme a ser tomado como un símbolo de prestigio, y 

de acuerdo a sus diversos signos distintivos, empezaron a diferenciarse.  

Como fue mencionado anteriormente, es mediante el uniforme que los individuos pasan a 

pertenecer a determinado grupo, y por otro lado a ser parte del fondo, es decir, mediante 

estos, dejan de distinguirse y estéticamente por consiguiente genera una sensación de 

armonía e igualdad. 

En cuanto a esta tipología la autora Deslandres (1987) describe: “En primer lugar, y 

esencialmente, son una señal de reconocimiento, tanto para quienes lo llevan, como para 

quienes lo ven. Todos sus detalles han sido fijados y suprimen radicalmente la personalidad 

de cada cual, al menos en principio” (p. 233).  

Del mismo modo la autora Lurie (1994) expresa en su libro El lenguaje de la moda, que 

esta tipología es la forma más extrema de ropa convencional, debido a que está totalmente 

impuesta por alguien externo y ajeno a quien lo debe portar.  

En otras palabras, es ententido que los uniformes en la sociedad, están fijados para que 

comuniquen determinado significado y para que puedan ser reconocidos en el conjunto 

como tales.  

Con respeto a esta vestimenta, Saulquin (2006) menciona que: “El uniforme 

despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la identidad de sus dueños. 

Las personas uniformadas…son intercambiables porque no pueden destacar su 

personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo que ocupan” (p. 287). 

La autora explica que con esta vestimenta, logra catargorizarse de cierta forma a las 

personas según el cargo que ocupen en distintas y determinadas situaciones, sin dejar que 

sean expuestos aspectos individuales.  
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La función principal del uniforme, es poder indentificar a quien lo porta como un miembro 

de determinado sector o grupo y en ocasiones es ubicado dentro de una jerarquía.  

Retoando a Lurie (1994), la autora aporta que probablemente la persona al quitarse el 

uniforme, sienta un alivio, ya que llevarlo, puede significar para el mismo un desafío, una 

responsabilidad. Por otro lado, como fue mencionado antes, además de esconder la 

personalidad de quien lo lleva puesta, puede disimular algún tipo de carencia, ya sea física 

o psicológica. Por eso, en este sentido, quien lo vista, puede esconderse debajo de su 

atuendo, identificandolo dentro de un grupo, lo ordena dentro del mismo jerárquicamente 

y por otro lado, le da poder de dar una imagen que no es, dado que anula su personalidad 

y comunica aspectos que vienen conjuntamente como símbolo del traje.   

El uniforme podría definirse como una tipología individual o conjunto de tipologías que viste 

a un individuo en base a la función que lleva a cabo en la vida social, y permite que su 

entorno lo pueda reconocer.  

En este sentido, menciona Fernández que: 

Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos nos cruzamos con gran 
variedad de uniformes: niños yendo a la escuela uniformados por la mañana, 
trabajadores con mono azul, la cajera del supermercado vestida de uniforme con el 
logo y el color de la tienda... Quizá por la tarde volvamos del trabajo en coche mientras 
un par de policías con vestidos reflectantes guían el tráfico. Tal vez, por la noche 
salimos a cenar fuera y nos atiende un camarero con traje de servicio. Si nos paramos 
a pensar nos daremos cuenta de que el uniforme está presente en cualquier rincón de 
nuestras rutinas. Forma parte de nuestras vidas (2011).  

 

De acuerdo a la posibilidad de distinción e identificación que tiene esta tipología de quien 

lo lleve puesto con respecto a su contexto, la autora García López (2001) la define como 

indumentaria emblemática. Según la autora, esta vestimenta responde bajo los principios 

de uniformidad, es decir, que un mismo diseño, sea repetido dentro del indumento, e 

identifiación, con el uso de los mismo recursos o los distintos diseños de uniformes en el 

tiempo.  
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Lurie (1994) expone que: “Es probable que en su diseño inicial todos los uniformes tuviesen 

un valor simbólico y fuesen tan fáciles de «leer» … Pero el traje oficial tiende a congelar 

los estilos de la época en que se inventó”.  

Haciendo referencia a esto, Deslandres (1987) reflexiona que el concepto de uniforme, no 

es relacionado solamente con la imagen de un grupo en el que los miembros se visten de 

igual manera, sino que hace alución también a la vestimenta y tipologías utilizadas por una 

persona, que la transforman en única y la toman como símbolo de dignidad.  

Las personas, tienen la necesidad de vestirse para taparse y protegerse, y al mismo 

tiempo, para obedecer con ciertas normas o reglamentos impuestos por la cultura, 

determinadas por la posición social, la religión, el género y personalidad, entre otros.  

El profesor de Psicología Social de la Universidad de Valencia, Pérez (2011), menciona 

que el uniforme comunica, llevando a la desindividualización, orden y jerarquía, 

produciendo la colectivización, uno de sus poderes ya que quien lo lleva puesto, deja de 

lado su condición de individuo para transformarse en grupo (citado en Fernández, 2011). 

Junto a los cambios ocurridos en la sociedad, el uniforme ha sido renovado, 

transformandose en un objeto clave para la imagen corporativa, como estrategia para la 

comunicación de empresas e instituciones, principalmente las que brindan servicios, 

siendo el uniforme, lo primero que es visto por el cliente. Por otro lado, el poder de 

colectivización ya mencionado, permite que quien lo lleve puesto, pertenezca y sea parte, 

siendo este una pieza que lograr integrar a un gupo de personas.  

En cuanto al uniforme escolar, particularmente, es originario en Europa a fines del Siglo 

XIX, en las instituciones educativas de religión católica. Utilizados como símbolo de 

distinción entre los distintos centros educativos, con la finalidad de que existiera una prenda 

que vista al estudiante, ocultando las diferencias que pudieran haber entre los niños, ya 

sean carencias físicas, económicas, y psicológicas.  
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Permite así representar a la escuela a la que pertenecen, y distinguirse entre otros 

individuos, su uso es obligatorio y sus tipologías varian según la institución, tanto en diseño, 

textiles, colores y confección.   

Según Matharu (2011),  la indumentaria que es utilizada para cubrir y proteger el cuerpo, 

tiene como prioridad principal, tener en cuenta la función de la misma. Es decir, determinar 

aspectos como geografía, clima y valores socioculturales.  

 

4.2.1 El Guardapolvo  

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el subcapítulo anterior, se podría concluir que el 

uniforme es una vestimenta que permite identificar a quien lo porta como miembro de 

determinado grupo, profesión, institución.  

En el caso del guarpolvo escolar, utilizado precisamente en escuelas públicas y 

característico por ser blanco, según Balmaceda (2018) no comienzá a utilizarse con 

Domingo F. Sarmiento, ya que cuando el murió en el año 1888, todavía no se habia 

implementado, pero menciona que en una escuela porteña del parrio de Recoleta llamada 

Cornelia Pizarro, una maestra de la instittución, Matilde Filgueira de Díaz, convocó a los 

padres para exponerles que la ropa de sus hijos y de sus estudiantes, ponía de manifiesto 

la condición social de cada uno, y esto llevaba a generarse divisiones dentro del 

establecimiento, debido a que era notoria la diferencia entre las chicas de una buena 

posición, y las que provenían de familias humildes.   

Es por este motivo, explica el autor, que la maestra Filgueira de Díaz propuso crear una 

prenda, en este caso un guardapolvo blanco, que unifique a todos, por lo que de su propio 

bolsillo, pagó metros de tela comprados en la calle Florida, la cortó y entregó a los 

estudiantes, explicando a las madres como debería ser el modelo.  

Esto generó que haya padres que no esten de acuerdo con la propuesta, ya que no 

entendian porque la escuela pública, siendo ésta gratuita, les haga pagar algo 

obligatoriamente, que no estaba dentro de sus presupuestos. Es por eso que hicieron llegar 
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este inconveniente al Ministerio de educación, y enviaron a un funcionario del Consejo 

Escolar, quién recorrio las aulas, recreos, y pudo entender que esta nueva idea era factible. 

Su color blanco, sostiene Balmaceda que: “Fue copiado de los médicos y sus auxiliares, 

por su estrecha vinculación con la higiene. Las escuelas siempre han sido un espacio 

multiplicador de enfermedades y la suciedad es un enemigo a vencer” (2018.p.237).  

En cuanto a objeto símbolo de la cultura escolar y a la figura simbolica que representa el 

guardapolvo, también adscribieron otras connotaciones, como la valorización y 

moralización social.  

La prolijidad, la pulcritud, la limpieza y las tareas restrictivas o permitidas en el momento 

que es utilizado el guardapolvo, hablan de la función de encasillamiento de un rol, y de la 

delimitación de una subjetividad, que tiene que ser puesta en evidencia en vista de la 

sociedad (Davini, 1995). 

En la entrevista realizada a la Vicedirectora Marcela E. García (comunicación personal, 17 

de Noviembre, 2019) la misma, mencionó acerca de lo escrito anteriormente, el 

guardapolvo blanco era en su momento para cuidar la ropa que llevaban por debajo, 

haciendo mención a la pulcritud y limpieza.  

En 1915, el Consejo Nacional de Educación, dispuso que los docentes también 

implementen el uso del guardapolvo, ya que suprimiria la competencia de vestimentas, 

accesorios y demás entre el personal, además de inculcarles a los estudiantes, la 

inclinación a vestir con sencillez.   

En 1919, solicitaron a las cooperadoras escolares que ayudaran a las familias que no 

puedieran pagarlos, ya tenian varios hijos en la escuela y no disponian de los recursos 

económicos para adquirirlo (Balmaceda, 2018). Finalmente luego de largos debates, 

acerca del uso del guardapolvo, en 1945 pasó a ser obligatorio. 

En la actualidad, como mencionó en la encuesta Marcela E. García (comunicación 

personal, 17 de Noviembre, 2019), siguen habiendo conflictos con respecto al uso del 
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guardapolvo escolar por motivos económicos. Los alumnos, en ocaciones, no concurren al 

establecimiento por no contar con la indumentaria solicitada por la institución.  

 

4.2.2 Simbología 

El guardapolvo configuró un sentido de pertenencia, que contribuyó a la expansión del 

sistema educativo. El orgullo de portarlo, como símbolo asociado a la movilidad social 

ascendente.  

Blancas palomitas, es uno de los terminos que fue utilizado, para denominar a los 

estudiantes que concurrian a escuelas públicas con sus guardapolvos blancos en 

Argentina.  

Haciendo referencia al guardapolvo como símbolo, Marcela E. García (comunicación 

personal, 17 de Noviembre, 2019) expresa que el guardapolvo en su época  “Te identificaba 

como alumno, significaba que eras parte de la escuela primaria o secundaria, de pertenecer 

a una institución”.  

Los guardapolvos, proporcionan un paisaje de las escuelas en Argentina, una topografía 

social, que simboliza la pureza, la igualdad y la inocencia, pero a su vez, destaca la 

transgresión fácilmente.  

El guardapolvo blanco, llevá a una exigencia de cuidados específicos, que impiden el juego 

y la movilididad y la experimentación libre de los usuarios, por lo que sumado a su blancura, 

con el énfasis en su prolijidad y símbolo de higiene, el guardapolvo parece ser una prenda 

que permite ejercer control económico y efectivo sobre el cuerpo de los menos y los 

docentes.  

En la entrevista realizada a la Vicedirectora Marcela E. García, la misma expone que:  

Y personalmente de chica, incómodo, esto de sentirme apretada, en el cuello y los 
brazos más precisamente, no poder moverme porque en invierno usaba poleras, 
buzos, camperas y arriba el guardapolvo, que encima no te lo podías sacar por ninguna 
circunstancia. (comunicación personal, 17 de noviembre, 2019) 
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A nivel social, el uso del guardapolvo escolar es visto de diferentes maneras, ya que hay 

varios factores que afectan al uso del mismo.  

Marcela E. García expresa que:  

Otro de los ejes importantes como mencione a la hora de como se ve el uso del 
guardapolvo escolar blanco, es que dentro de la escuela, hay distintos tipos o niveles 
de familias, como por ejemplo, una de ellas se caracteriza por ser más conservadora, 
estructurada y prefieren el guardapolvo de corte recto, prendido perfectamente e 
impecable. Por otro lado, familias que por cuestiones económicas, los niños no pueden 
asistir con su guardapolvo blanco, también familias más abiertas, las cuales sus niños 
asisten con pecheras, ya sea por gusto o por comodida, y por último familias que no 
tienen problemas económicos o hacen lo imposible para poder comprarlo, ya que para 
ellos, deben si o si asistir sus hijos con guardapolvo todo el año lectivo, entonces yo 
creo que los diferentes núcleos familiares influyen en esto de como es visto el uso del 
guardapolvo. También creo que es importante mencionar, que hay niñas, que no se 
sienten cómodas usando bolados, y demás accesorios que incluyen en los 
guardapolvos, por lo que eligen tal vez diseños menos cargados. Como así también, 
niños que eligen llevar pechera, por gusto y comodidad. (comunicación personal, 17 
de noviembre, 2019) 

Haciendo refencia a esto, Dussel (2018) menciona que:  

“El contenido igualitario fue muy importante, pero también la función de disciplinar y 
regular a los cuerpos en la escuela. Por eso, habría que recordar que la historia de los 
guardapolvos escolares no es solamente la de la democratización de la escuela; antes 
bien, queremos explicitar que también fundaron exclusiones, y que impusieron 
jerarquías y desigualdades de género, sociales, raciales, culturales”.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño  

Dicho capítulo, propone la propuesta creativa de diseño, que tiene como finalidad 

responder a la pregunta problema expuesta para la realización del Proyecto de Grado, 

siendo esta, ¿De qué manera el diseñador de indumentaria, puede aportar a la 

concientización del Bullying en los establecimientos escolares?. Para ello, van a utilizarse 

y exponerse de manera práctica, los conceptos teóricos ya mencionados por los autores a 

lo largo del PG, relacionandolos entre si para aplicarlos a la propuesta de diseño planteada. 

Expondrá el concepto seleccionado para diseñar, siendo este el Bullying, luego detallar la 

propuesta de diseño a la posible concientización de dicho inconveniente, exponiendo los 

distintos recursos de diseños aplicados para lograr la finalidad. 

 

5.1 Concepto   

El concepto es el punto de partida del diseñador para crear una colección, es la base  que 

da coherencia a todas las piezas de diseño, a partir de ella pueden determinarse, por 

ejemplo, paleta de color a utilizar, tipologías, textiles a fucionar, morfología y tipos de 

cortes. 

Como ya fue mencionado con anterioridad en el PG, los diseñadores de indumentaria  son 

comunicadores, y el indumento es tomado como estrategia de un discurso, para expresar 

una idea o un concepto, que da sentido para construir y confeccionar un diseño por medio 

de un textil, por el cual es posible generar signos, los cuales van a  ser leídos de una forma 

o de otra acuerdo a la persona, ya que estará relacionada con el contexto cultural que la 

forma y le otorga un significado.  

En este sentido, el concepto  que es tomado para la realización de los diseños es la 

problemática social Bullying, siendo este el hostigamiento dado entre menores en 

establecimientos escolares, que abarca agresiones físicas o psicológicas, insultos o 

nombrar a otro por apodos y descalificaciones, como menciona Olweus (2005) para que 
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haya un acto de bullying, tiene que haber intencionalidad, repetición y desbalance de poder 

entre las partes.  

En la actualidad es una problemática latente, ya que con frecuencia en escuelas públicas 

y privadas, ocurren conductas de este tipo, por lo que de acuerdo a la investigación es 

necesario abordar este dilema.  

 

5.1.2 Usuario  

A la hora de realizar una propuesta de diseño, un factor relevante es definir el usuario al 

que quiero captar, ya que es fundamental saber a quien va dirigido el pruducto y quienes 

van a ser los posibles usuarios del mismo.  

Es por eso, que lleva a tomar al establecimiento eduactivo, precisamente sus educadores, 

como referentes y responsables, tanto del desarrollo físico cognitivo y social de los 

menores, como los encargados de la enseñanza y también de la toma de medidas ante 

conductas de Bullying.  

La propuesta de diseño entonces, está dirigida a maestros y directivos, siendo éstas las 

personas que tienen el deber de educar, enseñar y dar ejemplo a lo niños dentro de la 

institución.  

El rango de edad es amplio, ya que dentro del sistema educativo, hay mestros desde los 

24 años de edad, hasta los 53 años aproximadamente.  

La prenda realizada, va dirigido a un usuario que es consciente y sabe que su ejemplo es 

importarte para la educación de los niños, es una persona que le gusta su trabajo, que se 

procupa y ayuda a la mejora de sus alumnos, al cual le gusta trabajar en un ambiente 

armónico. 

5.1.3 Recursos de diseño  

La propuesta de estética representada en la idea o concepto de la resignificación del 

guardapolvo escolar a partir de la problemática social Bullying o acoso escolar, está 
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escogida de acuerdo a lo investigado y observado en capítulos anteriores, relacionado al 

usuario, a la necesidad y funcionalidad de la prenda.  

Pretende como primera medida, generar desde la moldería una prenda sin género, ya que 

de acuerdo a lo investigado, el autor Dussel (2018) menciono que el guardapolvo escolar, 

generó también exclusiones, que impusieron jerarquizaciones y desigualdades de género.  

Es por eso, que desde la indumentaria de los educadores, encargados de la enseñanza de 

los niños, la tipología será sin género distinguido, para así demostrar y enseñar desde los 

altos cargos de la institución escolar a los niños sobre este tema de inclusión, ya que es 

uno de los tantos provocadores de actos de Bullying entre niños.  

Por otro lado, mediante el recurso visual mencionado anteriormenente, como estampas 

utilizando el método de sublimación, la realización de estampas con frases de igualdad y 

representativas, utilizando colores de acuedo a la psicología del color y la armonía 

cromática,  para generar en el receptor, en este caso  los menores , a cargo de los 

maestros, para otorgar sensaciones, tales como unión, paz, calma, serenidad, 

comunicación, entre otros.  

 

5.1.4 Moldería  

La moldería es la base de toda prenda a confeccionar, con una moldería correctamente 

resuelta, la prenda a la hora de ser usada proporciona comodidad, funcionalidad y en ella 

van a definirse también la curva de talles.  

Esta, está realizada con las medidas detalladas, con especificaciones de número de 

piezas, cantidad por moldes a cortar en la tela, sentido del hilo, ubicación y talle 

correspondiente.  

La moldería del guardapolvo diseñado, tiene modificaciones con respecto a la moldería de 

los guardapolvos tradicionales. Por ejemplo, en cuanto a la sisa, es más cabada,  por lo 

que da movilidad y permite usar cualquier tipo de prenda por debajo, sin obstaculizar los 
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movimientos. No contiene pinzas ya que la propuesta propone una prenda sin género, por 

lo que no tiene entalles en la totalidad de la prenda.   

En cuanto al cuello, siguiendo con la misma línea de nos especificar si el guardapolvo es 

para sexo femenino, o para masculino, las modificaciones que se hicieron fue eliminar los 

cuellos con bolados, y cuello solapa de los diseños seleccionados para resignificar. Por lo 

que, el nuevo diseño, es un cuello redondo, más cabado para dar lugar al uso de prendas 

por debajo que tengan polera o cuello más alto y no moleste en el uso. También así, no se 

le incorpora ningún tipo de agregado, pero cuenta con la particularidad de que se suman  

recortes a modo de diseño.  

De acuerdo a lo investigado con respecto a la funcionalidad de la prenda, se propone un 

bolsillo inferior, con compartimientos para lapiceras para un ordenamiento de las mismas, 

ya que estas son tansportadas por los educadores sueltas dentro de sus bolsillos, lo que 

genera una desprolijidad. Y también, el nuevo diseño, cuenta con un sujetador de llaves, 

para llevarlas en el bolsillo sin riesgos a que se pierda. 

En el guardapolvo tradicional de corte recto, el diseño tiene en la parte trasera una 

martingala,  que no cumple ningun tipo de uso funcional, solo a modo decorativo, el cual 

lleva a ocacionar  en los niños conflictos, porque es el primer lugar del cual se agarran para 

jugar con sus compañeros, por lo que se descose con facilidad, es por eso, que en la nueva 

propuesta de diseño, se elimaná la misma y la parte trasera no contiene ningun tipo 

accesorio, solo cuenta con recortes.  

El nuevo diseño propuesto, elimina las mangas, ya que es un modelo pechera y llegá hasta 

los hombros.  

Por otro lado, en la zona de los laterales tanto delaneros como traseros, donde se 

encuentra uno de los accesos de la prenda, cuenta con recortes de líneas curvas, dando 

lugar a que se utilice un textil más resistente para sufrir poosibles tirones que pueden 

ocacionarse a la hora de desprender el indumento.  
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5.1.5 Fichas Técnicas 

 
Las fichas técnicas son un recurso necesario para tener una interpretación visual gráfica 

de la prenda antes de ser confeccionada, y así poder entender el armado y lo que contiene 

en detalle.  

Las mismas, cuentan con diferentes secciones, las cuales tienen cada una de ellas  

especificaciones técnicas para producir la prenda.  

En la ficha técnica del prototipo a producir, se realizá una ficha técnica donde se muestra 

el geometral de la prenda a confeccionar delantero y trasero, con cada una de las medidas, 

o más pecisamente cotas correspondientes.  

En segundo lugar están las fichas tecnicas de detalles constructivos, las cuales especifícan 

con zoom de detalles del geometral los detalles de confección del mismo (ver ficha técnica 

p.16-17-18 cuerpo C).  

Luego se realizá la ficha de textiles, los cuales van a ser los utilizados para realizar la 

prenda, con su nombre específico, composición, ubicación en la prenda, tipo de tejido, 

proporcionando una muestra visual de la misma.  

Por consiguiente, se realizá la ficha técnica de avíos y materiales, donde específica el hilo 

que va a utilizarse, su composición, color y tipo de hilo. También se muestran los materiales 

que se utilizan, como broches y ganchos, cada uno con sus determindas especificaciones 

y muestra visual correspondiente (ver ficha técnica p.20 cuerpo C).  

Posteriormente, una ficha técnica, que corresponde al despiece de moldería, con cada uno 

de los moldes que se utilizan para realizar la prenda, detallando el número de piezas, la 

cantidad por pieza a cortar, talle e hilo para su ubicación en el textil.  

Por último, las ficha técnicas correspondiente a cada una de las estampas realizadas, 

donde muestra la ubicación en la prenda final, la pieza que va a sublimarse con el número 

de la misma y medidas, indicaciones especificas de la estampa, como medidas y  tipo de 

estampa (ver ficha técnica p.22-23-24-25 cuerpo C). 
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5.1.6 Tipologías   

La tipología elegida para la resignificación, es el guardapolvo blanco propiamente dicho, 

utilizado por maestros y directivos actualmente en escuelas públicas, con diseños  

diferentes reconocidos (ver imágenes seleccionadas p.88).    

El primero cuenta en la parte delantera con una cartera con botones, de corte recto, 

mangas largas, con cuello solapa para el género masculino, y cuello baby para el femenino, 

con un largo modular hasta arriba de la rodilla, cuenta con bolsillo plaque en la parte 

delantera, y una tira en la espalda denominada martingala.  

La segunda tipología a resignificar es la del estilo delantal, la cual esta formada por una 

parte delantera y espalda las cuales estan unidas en los laterales con botones o tiras para 

realizar un anudado, el diseño no tiene mangas y cuenta con un bolsillo canguro en la parte 

delantera, de cuello baby y es utilizada generalmente para el género femenino y  la misma, 

es utilizada frecuentemente en época de primavera/verano.  

Estas, son las dos tipologías que van a utilizarse para la resignificación del guardapolvo 

blanco utilizado actualmente por los directivos y maestros, modificando sus recursos 

constructivos de moldería, telas y avios para generaer una nueva prenda sin género y 

mediante el mismo, concientizar sobre la problemática social Bullying.  

 

5.1.7 Textiles  

Los textiles utilizados en la propuesta de diseño para el PG son dos, uno es un textil 

llamado Arciel, el cual tiene la particularidad de ser más resistente a las manchas, con 

mayor durabilidad y estabilidad del color a través de lavados, no contiene algodón, su 

composición es 65% poliéster y 35% viscosa, lo que posibilita el proceso de sublimación 

de estampas siendo un material sintético, utilizado en parte delantera, trasera, recortes y 

bolsillo superior.  

El segundo textil utilizado es un denim fino, siendo este 100% algodón, con mayor 

durabilidad y resistencia antidesgarros, por eso la decisión de incorporarlo en recortes 
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laterales, donde se encuentra uno de los accesos de la prenda y en bolsillo inferiror 

ortorgando mayor resistencia.  

 

5.1.8 Paleta de color 

Como primera medida, se eliminá el color blanco del modelo tradicional, el cual se 

transforma por un color celeste claro como base. Y al mismo se lo combina  en recortes y 

bolsillos con un color celeste claro unos tonos mas oscuro, proveniente de la tela denim. 

 

5.1.9 Avíos  

Los avíos seleccionados para la conficción del guardapolvo son tres, el primero es el hilo  

100% de algodón que se utiliza para confeccionar la prenda en su totalidad, por otro lado 

los snap metálicos para los accesos de la prenda, siendo estos más resistentes en cuanto 

a su materialidad y por último, el mosquetón sujetador de llaves.   

 

5.2 Estampas  

La estampa es uno de los recursos visuales que se tomó para expresar, en este caso más 

precisamente concientizar, a través de ellas. Fue así que se generaron frases motivadoras, 

que expresaran unión, fraternidad, amor. Acompañado las mismas, de los  colores 

específicos correspondientes a la psicología del color.   

En la primera estampa (ver ficha técnica p.22 cuerpo C), se pueden ver manos de niños 

de diferenres colores haciendo referencia a que todos somos diferentes pero “todos somos 

uno” como frase motivadora, con colores tales como el rosa, celeste, violeta, naranja, rojo, 

azul, verde, amarillo.   

En la segunda estampa ubicada en la parte trasera,  se expone la frase “unidos es mejor” 

con las mimas manos de los niños expuesta en la primera estampa, pero con las unión de 

los colores rosa, azul y violeta, ya que la fusión visual de estos tres proporcionan  

sentimientos de calma a un ambiente joven o adolecente. El color azul, ortorga 
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concentración, y purificación de los pensamientos, por lo que favorece la tranquilidad. (ver 

ficha técnica p.23 cuerpo C) 

Posteriormente, en la tercera estampa, se diseño una cara sonriente abstracta con formas 

de boomerang, representando que “todo lo que doy vuelve hacia mí”, con colores rosa 

pálido, siendo este el color que en ambientes contiene a personas con impulsos agresivos, 

el color verde, el cual su energía transmite equilibrio, frescura, es un color que sana. Por 

otro lado se utilizó también el color violeta, que proporciona sentimientos de bienestar e 

instrospección, lo que es muy beneficioso para quien lo percibe, y naranja el color que 

otorga alegría, estimula la cooperación y el trabajo en equipo con una frase motivadora en 

el bolsillo superior expresando “ el amor nos une”.  

Por último, una estampa con la frase “ juntos hacemos un mundo mejor” con las manos de 

los niños en color rojo y celeste, ya que el rojo es un color dominante, teniendo 

protagonismo rodeado de un color neutro como el celeste, que ortoga calma, tranquilidad 

y frescura.  
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Conclusiones 

En primer lugar, teniendo en cuenta los objetivos planteados desde un principio, y a partir 

del trabajo de análisis e investigación que ha sido realizado a lo largo del presente Proyecto 

de Grado, se puede afirmar que los objetivos han sido alcanzados.  

El mismo, buscó abordar la problemática social Bullying, y la posibilidad de parte del 

diseñador de indumentaria, para aportar a la concientización de la misma. Por lo que se  

lleva a la resignificación del guardapolvo escolar blanco utilizado por docentes y directivos 

de establecimientos escolares públicos. 

Esta investigación, pretendió dar una posible solución y concientización para disminuir los 

actos de violencia y hostigamiento entre niños.  

En relación a lo mencionado anteriormente, en base al interrogante planteado en el PG , 

como objetivo general de dicha investigación, surgió como propuesta la toma del  

guardapolvo blanco portado por educadores y directivos de las escuelas,  como un canal 

y por medio de éste, a través de recursos expresivos y comunicacionales de diseño,  

brindar y generar en el receptor, en este caso los menores, un mensaje, para una 

enseñanza y cocientización sobre el tema.  

Para llevar a cabo la realización del mismo, uno de los objetivos específicos era profundizar 

acerca del rol del diseñador de indumentaria como comunicador de problemáticas sociales, 

por lo que se dejó en evidencia, que muchos diseñadores de indumentaria en la historia y 

en la actualidad, tóman diferentes sucesos que marcaron a la sociedad y problemáticas 

actuales para transmitir una idea, dar un mensaje o para generar conciencia sobre un tema, 

inquietud, reflexión y punto de vista en la gente.  

Para llevar a cabo el proyecto y alcanzar un resultado positivo y exitoso, se investigó acerca 

de la problemática, detallando con precisión lo que se denomina Bullying o Acoso escolar, 

proporcionando información acerca de donde ocurre dicho inconveniente, siendo este el 

establecimiento escolar público o privado, como también detallando quienes son todos los 

implicados en tal acto, brindando información de las personas responsables de tomar 



 87 

medidas cuando sucede dicho hostigamiento de acoso escolar, como por ejemplo la 

responsabilidad de la familia, del deber obligatorio de los docentes y directivos de la 

institución a la hora de reaccionar frente un hecho, como asi también la participación activa 

que le corresponde al Estado.  

En la actualidad, de acuerdo a lo investigado, el testimonio de la entrevista y resultados de 

encuentas, falta mucha información sobre el tema, se brinda la posibilidad de enseñanza 

para una concientización a partir de lo investigado, detallando algunas posibles soluciones 

dentro del aula, que podrían ser utilizados para una mejor conexión de los menores, como 

también mejores medidas a la hora de actuar ante casos de Bullying por parte de los 

meyores responsables.  

La indumentaria, es uno de los elementos indispensables para dar formar y preyectar la 

imagen de los individuos, por lo que por éste motivo, el trabajo investigó en profundidad la 

comunicación visual que puede generarse a través de las prendas, proporcionando  una 

idea, un concepto, generando sensaciones y emociones al espectador. Es por eso, que en  

este caso, se tomó al guardapolvo escolar, en contacto diario con los menores para generar  

un mensaje, sentimientos y emociones con respecto al tema, para enseñar y concientizar 

acerca de esta problemática.  

El guardapolvo, a pesar de las controversias que tiene, contribuye a la unión, la igualdad 

entre los individuos dentro del establecimiento, homogeniza las diferencias, y supone una 

economización para los padres. Su simbología colabora con la disciplina escolar, y reduce 

la violencia entre los estudiantes.   

Por tales motivos, se entendió la importancia de uniformar igualitariamente a los alumnos, 

como así también a los superiores, siendo la tarea como diseñador disminuir sus 

desventajas, proporcionando diseños específicos, aportando funcionalidad a la prenda 

para realizar con mayor comodidad y prolijidad las tareas requeridas de los educadores, 

proporcionando una prenda sin distinción de género, brindando desde los altos rangos en 
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el establecimiento educativo un mensaje a través del uso del mismo, ya que no es 

necesario una distintinción desde lo que se conoce como femenino y lo masculino.  
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Imágenes Seleccionadas  

 
Figura 1: Guardapolvo blanco corte recto. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=guardapolvo+blanco&sxsrf=ALeKk01xrZpXtiw_AEB4O
3k_Gr-
LTu0KWg:1582213136367&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAzc6fu-
DnAhVwGbkGHUHWCRcQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1249&bih=716&dpr=2#imgrc=cC1u
Ko65vzguhM 
 

 
 
Figura 2: Guardapolvo blanco pechera.  Fuente:  
https://www.google.com/search?q=guardapolvo+blanco+pechera+mestras&tbm=isch&ve
d=2ahUKEwjroMTAveDnAhWGG7kGHY94Cd4Q2-
cCegQIABAA&oq=guardapolvo+blanco+pechera+mestras&gs_l=img.3...460041.464152..
464265...1.0..0.96.1291.18......0....1..gws-wiz-
img.......35i39j0i67j0j0i24j0i8i30j0i30.SU2MQmxByo0&ei=bqpOXuuxEIa35OUPj_Gl8A0&b
ih=716&biw=1249&hl=es#imgrc=-pGTFjd1wfeeBM 
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