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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Indumento con alma: Creación de un 

accesorio multifuncional a partir del concepto del upcycling textil, el bordado, la orfebrería 

y el trabajo artesanal, pertenece a la disciplina de Diseño de Textil e Indumentaria, y 

pretende ofrecer, de manera creativa, una posible solución al problema actual del vacío y 

la desvalorización que existe en la sociedad argentina.  

En rechazo al daño social y medioambiental que se está generando en la industria textil, el 

consumo desmedido y la falta de identidad en los objetos y en la sociedad, es preciso que 

cada persona haga un pequeño aporte. La sustentabilidad es posible si se desarrolla con 

acciones individuales que contribuyan a un cambio colectivo. De esta manera se podría 

generar conciencia sobre las consecuencias del consumo desmedido de los recursos y 

responsabilidad en sus usos y desechos. Además, y más importante, se podría generar 

conciencia sobre el vacío, la insatisfacción y falta de valorización que genera la industria y 

su efecto en las actitudes de los seres humanos frente al consumo.  

Los diseñadores tienen un papel socialmente importante ya que, a través de sus 

creaciones, pueden generar una reacción en las personas. Es por esto que se cree 

necesaria la creación de diseños de mejor calidad, durabilidad y con un mayor valor 

emocional para lograr la revalorización de los objetos y un consumo más consciente.  

Con el avance de la tecnología los humanos están más conscientes de todo lo que sucede. 

Si bien existe una gran cantidad de información, los consumidores eligen qué es lo que se 

quiere saber y qué es lo que se prefiere ignorar. Con la Revolución Industrial se generaron 

grandes problemas en el medio ambiente y en la sociedad. La producción en masa tiene 

como consecuencia altos niveles de contaminación, excesiva cantidad de residuos, mala 

calidad de producto, pésimas condiciones de trabajo y mal uso de los recursos naturales. 

Pero es muy difícil romper con el consumo desmesurado de la sociedad ya que la misma 

es educada para esto: constante infelicidad, insatisfacción y necesidad por lo nuevo. 

(Fletcher y Grose, 2012) 
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Desde que nace, el ser humano está influenciado y mal educado para consumir. Las 

publicidades en todos los medios crean deseo por objetos que son innecesarios y los 

convierten en necesidad. Lo que se necesita es un rediseño del sistema del consumo y la 

industrialización enfocándose en aspectos económicos, sociales, ecológicos y 

psicológicos.  

A partir de lo mencionado previamente sobre la problemática surge la pregunta problema 

para el trabajo que consiste en ¿cómo ofrecer una solución a la insatisfacción, al vacío y 

la falta de valorización generados por la industria de la moda y la globalización en 

Argentina?  

Actualmente existen muchas compañías y expertos dedicados a estudiar la 

industrialización en el campo de la indumentaria, y las consecuencias graves que tuvo, 

tienen y tendrán en el medioambiente y en la sociedad. Sin embargo, son muchas más las 

personas que creen que alguien resolverá esta problemática mientras ellas siguen 

produciendo y consumiendo en enormes cantidades, pensando que su aporte no 

contribuirá al cambio.  

Este sistema tiene como base principal la sostenibilidad ya que es un proceso que busca 

cambiar la moda hacia algo menos contaminante, menos consumista, más eficiente y 

respetuoso, logrando así darle un mayor valor al objeto que se adquiere y como base un 

vínculo distinto con el mismo. 

Por otra parte, para este proyecto se toma el concepto de upcycling. Éste es una 

herramienta dentro de la sustentabilidad que tiene como fin el reciclaje de objetos para 

crear productos con un mayor valor; el objetivo principal del Proyecto de Grado es crear un 

indumento multifuncional y emocional utilizando el upcycling de textiles, la técnica de 

bordado y la orfebrería para ayudar al ser humano a llenar el vacío por la industria de la 

moda y la globalización. 

La categoría en la cual se encuentra el proyecto es en la de Creación y Expresión, y la 

línea temática a la que pertenece es la de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
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Imágenes. Ya que, a través de la creación de una idea creativa, la expresión de la misma, 

y el diseño y la producción de objetos se busca responder a la pregunta planteada, ofrecer 

una solución a un problema actual y concientizar sobre un concepto en particular. 

El presente PG busca reunir los conceptos estudiados a lo largo de la carrera, para fusionar 

los mismos con los estudios de los temas abordados y así poder desarrollar una propuesta 

distinta. Tanto la materia de Diseño de Indumentaria II como Diseño de Accesorios II se 

ven asociados al trabajo. En Diseño de Indumentaria II se trabaja con el bordado como 

técnica que promueve la prolijidad, el cuidado por el detalle y la precisión. Esto se lo puede 

relacionar con la orfebrería ya que la misma requiere de la prolijidad y la precisión en la 

construcción del accesorio y también porque en los mismos se presentarán detalles 

bordados. En Diseño de Accesorios II se profundiza la lógica que exige el diseño de autor, 

se estudian las características en indumentaria y diseño de objetos y a modo de trabajo 

integrador se desarrolla una colección de alta complejidad con estilo, identidad e impronta 

personal. 

Como objetivo final del Proyecto de Grado se pretende presentar un indumento 

multifuncional que, a través del upcycling, la producción artesanal, la reutilización del 

descarte de textiles e indumentos, las técnicas de bordado y la orfebrería, se logre darle 

mayor valor emocional al indumento y consecuentemente un vínculo especial con el 

usuario. En otras palabras, el objetivo final está en la creación de un indumento que pueda 

considerarse joya por el concepto, el valor simbólico, la delicadeza y el proceso de 

creación, que lo vuelven algo precioso. Este vínculo especial con el indumento permitirá 

un cuidado especial en el uso del mismo y un descarte postergado. Pero, más importante 

es que será una herramienta que facilite el amor propio. Partiendo de este objetivo principal 

se pretenden distintas acciones que ayudarán a llevar adelante el mismo. Estas son: 

examinar el efecto que tiene la industrialización, la globalización y el consumo excesivo en 

la sociedad; estudiar la relación entre la industrialización y el diseño artesanal; comprender 

la importancia de la producción artesanal en la sociedad; explorar el concepto del 
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upcycling; estudiar la relación entre el cuerpo, el indumento y la identidad; entender la razón 

del rápido descarte del indumento y los textiles; investigar sobre el diseño funcional y 

multifuncional, y la importancia de estos conceptos en la significación y valorización de los 

objetos; comprender y desarrollar el diseño e indumento emocional como posible solución 

a la falta de significación del indumento; investigar cuales son las características del 

bordado y cuales son las virtudes en la práctica de esta técnica; estudiar la importancia de 

los accesorios y la joyería en la identidad del usuario; examinar la importancia de la 

orfebrería en la revalorización de los objetos y accesorios; desarrollar e indagar sobre la 

importancia de los accesorios multifuncionales en la actualidad; e investigar sobre distintos 

artistas, diseñadores y joyeros que utilizan las técnicas del upcycling, la reutilización y la 

joyería textil como método de revalorización.  

Es importante considerar los proyectos que se constituyen como antecedentes 

institucionales y los antecedentes generales para así profundizar, complejizar la teoría del 

proyecto y conocer sobre distintos autores que trabajaron una problemática parecida. A 

partir de la lectura de los mismos, se encontraron paralelismos desde la intencionalidad o 

desde las propuestas de resolución. En su totalidad se trabaja sobre la producción de la 

industria textil actual, su impacto medioambiental y la falta de revalorización de los objetos 

como resultado de la sobreproducción y el consumo excesivo. 

El PG de Gesell, Martina (2019) titulado Re-Frankenstein. Aproximación a la 

sustentabilidad desde el upcycling y la antimoda reflexiona sobre el estado de la moda y 

su producción actual en relación con el impacto ambiental como variable fundamental. Lo 

relaciona con la novela de Frankenstein, ya que compara lo mencionado previamente con 

la obscuridad que ronda a la temática de la producción de basura y las escasas soluciones 

para el tratamiento de esta. Describe a la producción de bienes como algo efímero debido 

a la producción a gran escala y bajo costo ya que su duración está relacionada al 

agotamiento y a la baja durabilidad de la prenda asociada a la calidad pobre de los 

materiales que la componen y su confección. Para responder a su pregunta problema 
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justifica la creación de una nueva colección en lo que esta puede aportar, reflexionando la 

importancia del diseñador en su rol de comunicador social, en su deber por crear formas 

nuevas, bellas y deseables y en invitar a pensar en el futuro, y las acciones tangibles que 

se toman a nivel general. Se pretende proponer nuevos caminos para la sustentabilidad 

haciendo foco en la importancia de las acciones individuales desde la búsqueda creativa 

de nuevas soluciones mediante el diseño de autor. 

Otro caso es aquel titulado Diseño Ecológico. Estampados ecológicos en el diseño de autor 

de De Rose, Antonella (2017). El mismo hace referencia a la escasez de métodos de 

estampación ecológico y la falta  

Estado de arte general del desarrollo sustentable en el campo del Diseño de Indumentaria 

y Textil. Ya que el clima del planeta se ve afectado por el constante uso de métodos, 

elementos químicos y procesos industriales. El objetivo principal es conceptualizar y 

ofrecer diferentes y nuevas ideas para insertar y aumentar el uso y producción de 

estampados ecológicos en el campo de la moda de diseño de autor para ayudar a las 

generaciones futuras con respecto al medio ambiente en Argentina. Como resultado final 

se propone la presentación de una colección de diseños de estampados para llegar al 

objetivo; y además proveer sugerencias y oportunidades para todo aquel diseñador que 

este predispuesto a trabajar conscientemente y todos los individuos que quieran 

comprometerse y asistir al medio ambiente desde el área del Diseño de Indumentaria y 

Textil. 

El Proyecto de Grado de Coussirat, Martina (2019) titulado Moda y sustentabilidad 

ambiental. Campaña de comunicación eco-friendly se basa en la elaboración de un 

proyecto sustentable que genere un impacto social y concientización que pueda 

extenderse a otras empresas, generando una tendencia de sustentabilidad a partir de la 

elaboración del producto y también con la campaña que se presenta: Campaña por un 

futuro sostenible en la moda. El objetivo general está en crear un proyecto de reutilización 

de desechos de indumentaria de punto, para generar una propuesta comunicacional que 
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refuerce la imagen de la empresa, dirigida a la marca Cuesta Blanca teniendo en cuenta el 

desarrollo sustentable en la industria de la moda en Argentina mediante una campaña de 

donación. 

Moda ecológica. Sobre textiles y la indumentaria sustentable de Risso, Eugenia Itatí (2012) 

propone exponer los posibles modos de sustentabilidad en Argentina para el diseño textil 

y de indumentaria, y proponer una nueva metodología para la elaboración de indumentaria 

ecológica. El objetivo está en explorar, dar a conocer y brindar nueva información sobre 

distintos procedimientos para el aumento de la producción de textiles e indumentos 

sustentables y consecuentemente cooperar con el medioambiente para colaborar con las 

futuras generaciones.    

El Proyecto de Grado de Ferreyra, Melina (2013) titulado Moda funcional. Incorporación de 

fibras ecológicas en el diseño de ropa interior relaciona el diseño de indumentaria con el 

medio ambiente a través de una colección realizada con fibras naturales y ecológicas que 

tiene en cuenta el concepto de la sustentabilidad y la moda ética. Para lograr el objetivo se 

realizó un estudio de las fibras naturales, artificiales, sintéticas, y de productos 

ecológicamente sustentables. Se investigó sobre el mercado actual considerando la moda 

ética, las fibras naturales funcionales y el individuo como punto de partida. Continuamente 

se desarrollo sobre la sustentabilidad en la moda y el efecto que los textiles tienen sobre 

el cuerpo. Finalmente se presentó una propuesta de diseño de ropa interior realizada con 

la fibra de soja junto con el análisis detallado de esta fibra (su tratamiento, fabricación, 

beneficios y mantenimientos). Entonces, se pretende proponer nuevos caminos para la 

sustentabilidad a través de la soja como una fibra natural. 

El PG de Miñones, Ana Laura (2014) titulado Indumentaria e identidad. Revalorización de 

lo autóctono mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor está desarrollado a 

partir del pensamiento de la indumentaria como un elemento de construcción y transmisión 

de identidad. La vestimenta, los accesorios y las actitudes influyen en la construcción de la 

identidad de una persona. Partiendo del concepto mencionado previamente, se plantea la 
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revalorización mediante el desarrollo de una línea de diseño de autor logrando transmitir la 

identidad de la cultura argentina y que a partir del uso de esta los usuarios puedan percibir 

el espíritu de los Wichís y revalorizar lo autóctono. La colección está inspirada en la 

observación y el análisis de la morfología, la paleta de color y los textiles propios de los 

Wichís. 

El Proyecto de Grado de Ungar, Damián (2011) titulado Consumo basura reflexiona y 

profundiza acerca del comportamiento de producción, difusión, distribución y consumo de 

la sociedad a través de la investigación, análisis y diseño. Mediante del consumismo 

estudia a la sociedad en relación con su entorno, estilo de vida y actividades y así logra 

comprender la razón por la cual la sociedad consume lo que consume y de la manera en 

que lo hace. También explora el rol que cumplen los productores de bienes y servicios con 

la ayuda de los medios de comunicación y especialistas en marketing alimentando el 

consumo permanente y así asegurándose que el sistema económico siga funcionando. 

Mencionando la crisis del medio ambiente causada por lo desarrollado previamente, se 

plantea qué papel debería ocupar el estado para regular ese comportamiento. 

Otro caso, y el que más relación tiene con el Proyecto de Grado personal, es el de 

Santisteban Balaguera, Yina Lissette (2013) titulado La influencia de los materiales en el 

significado de la joya ya que se propone determinar la significación del material relacionado 

con la joyería. Mediante la historia de la joyería, la semiología y la teoría comunicativa del 

producto, se busca responder si el material usado influye en el significado que se le da a 

la joya. Desde sus inicios, las joyas fueron parte de la historia de la humanidad ya que el 

hombre prehistórico descubrió distintos materiales y los modificó para convertirlos en 

ornamentos distintivos o simbólicos. Entonces se entiendo que la joya no tiene una única 

función decorativa, sino que tiene una función simbólica. Entonces se plantea que, al igual 

que el diseño de indumentaria, la joyería se puede analizar como ornamento distintivo y 

simbólico que sirve para transmitir una idea, un mensaje o un concepto.  
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El proyecto titulado Design yourself. Estudio para la creación de indumentaria customizada 

de Llavallol, Sofía Isabel (2012) pretende desarrollar un proyecto para la creación de 

indumentaria personalizada a través de un estudio de costumización. El mismo tiene como 

fin ayudar a las personas a generar sus propias prendas con una identidad personal. Su 

proyecto parte del deseo de individualización que está latente en la sociedad, donde los 

humanos necesitan alejarse de lo masivo y acercarse a lo exclusivo.  

Por último, el Proyecto de Grado de Ruibal, María Victoria (2016) titulado La moda en la 

era del hiperconsumismo. La mujer porteña de clase alta en busca de su estilo analiza la 

necesidad de ofrecer nuevas alternativas que doten de valor agregado a las producciones 

relacionando esto directamente con la potencialidad del diseño de autor. Se plantea una 

posible solución al consumo desmedido y su efecto en la falta de identidad. La misma está 

en el desarrollo de marcas de diseño de autor que, a través de distintas propuestas, aíslen 

a los productos finales de estilos estandarizados y dejen en evidencia la potencialidad y el 

valor agregado de un objeto realizado por un artista. 

En lo que se refiere a los antecedentes generales, los que se encontraron principalmente 

relacionados con la joyería: su historia, su significación y su producción son tres. El primer 

proyecto escrito por Plaza Olmos, Lucía (2017) tiene como título Joyería para Millennials y 

trata sobre la joyería contemporánea y clásica haciendo un recorrido por la historia desde 

sus comienzos hasta la actualidad, y a partir de la experimentación de materiales y 

procesos de producción (artesanales e industriales) se busca llegar a la conclusión de que 

existe una oportunidad de diseño de productos de joyería contemporánea para la 

generación de los Millennials. Estos tienen características que son la de una generación 

con la necesidad de consumo constante, sin darle importancia a los desechos que este 

consumo genera y la de ser críticos a la hora de escoger sus productos. Entonces como 

objetivo general, el siguiente trabajo pretende desarrollar un proyecto de marca de joyería 

que satisfaga las necesidades del segmento de mercado de los Millennials. 
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El segundo proyecto escrito por Araque Lizarazo (2016) tiene como título Fabricación de 

joyería con nuevas tecnologías y materiales eco amigables tiene como propósito la 

creación de piezas de joyería contemporánea que ayuden a disminuir el daño ambiental 

ocasionado por la extracción de oro. Entendiendo que el uso del accesorio fue una forma 

de expresión del ser humano, se pretende fomentar el uso de joyas, pero sin afectar el 

planeta para conseguirlo. Esto se logrará a través del uso de una nueva tecnología de 

impresión 3D, la cual permite el uso de un filamento eco amigable y biodegradable, 

logrando un proceso limpio y sostenible en el tiempo. 

Finalmente, el tercer proyecto escrito por Enderica Ortega, Mayra (2012) tiene como título 

Joyería contemporánea a partir del reciclaje. Se origina a partir de la necesidad de 

investigar, descubrir y elaborar sobre objetos de desecho que puedan ser reciclados y así 

ser convertidos en joyas innovadoras. Es un planteamiento de diseño desde una postura 

ética que ratifica la preocupación y compromiso por la protección del ecosistema. Para esto 

se utilizaron distintos procesos y técnicas sencillas que dan como resultado piezas de 

joyería de alta calidad. Se utiliza la joyería ya que, a través del cuestionamiento de la 

valorización y el lujo, se puede reflexionar sobre la vida de los objetos ornamentales. La 

materia prima para realizar los objetos son materiales recuperados que están en desuso. 

Cumplido el estudio de los antecedentes, se presentará, a continuación, la disposición de 

la estructura del PG. Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos que 

agrupan los objetivos específicos en unidades que permiten dar con la resolución final del 

proyecto.  

El primer capítulo titulado El diseño artesanal y la reutilización pretende analizar lo 

artesanal, lo industrial y el diseño artístico; la importancia de lo artesanal en la sociedad; el 

upcycling como método de reutilización; por último, el diseño artesanal y su relación con el 

upcycling. 

El segundo capítulo titulado Identidad y revalorización pretende examinar la relación que 

existe entre el cuerpo, el indumento y la identidad en el ser humano; desarrollar sobre 



 

 
13 

cuáles son las causas el rápido descarte del indumento y los textiles; y entender y estudiar 

la importancia de la atemporalidad y funcionalidad en el diseño.  

El capítulo tres tiene como título Accesorios en búsqueda de revalorización e identidad 

procura desarrollar sobre el diseño e indumento emocional como una posible solución a la 

desvalorización de los objetos; presentar el bordado como técnica; y desarrollar sobre la 

orfebrería: su historia e importancia como herramienta de identidad en la historia de la 

indumentaria.  

En el cuarto capítulo, titulado Diseño, accesorios y estudio de campo, se pretende 

investigar sobre distintos artistas y joyeros que, a través del upcycling, la joyería textil y la 

deconstrucción, ofrecen un producto distintivo y con un alto valor. Además, se presenta el 

análisis de una encuesta realizada a argentinos de clase media alta y clase alta. Esta tiene 

como objetivo entender la percepción de la sociedad argentina sobre la problemática del 

consumo y la producción desmedida; la desvalorización y falta de significación de los 

indumentos (indumentaria y accesorios); y el diseño emocional y artesanal como una 

posible solución a la problemática mencionada previamente. 

El quinto capítulo tiene como título Indumento con alma: planteo y desarrollo del proyecto. 

En el mismo se pretende detallar las ideas, el concepto e intención de diseño de accesorios 

multifuncionales; exponer las decisiones y el desarrollo de diseño y detallar el proceso de 

producción y confección en la creación del indumento.  
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Capítulo 1. El diseño artesanal y la reutilización 

En este capítulo del presente Proyecto de Graduación se pretende un análisis sobre el 

diseño artesanal y la reutilización de materiales de la industria textil. Para esto es necesario 

centrarse en el ser humano, su razón de ser y sobre la sociedad pre y post industrial. De 

esta manera se podrá entender cuáles son las diferencias existentes entre los conceptos 

artesanal, industrial y diseño artístico; y se permitirá comprender la importancia de los 

objetos hechos con las propias manos en una sociedad contemporánea.  

Por otro lado, se procura entender la importancia de la reutilización en el diseño y presentar 

el concepto de upcycling como uno de los métodos para lograr esta acción. Finalmente se 

pretende desarrollar una posible relación entre el diseño artesanal y el upcycling como 

posible solución a una problemática actual. 

 

1.1 Lo artesanal, lo industrial y la reutilización 

Para entender la relación que existe entre estos conceptos es pertinente pensar en cual es 

el por qué y el para qué de cada uno de los conceptos y previo a esto es conveniente hablar 

sobre la razón de ser del ser humano.  

Según Alvira (1998), el hombre se descubre a sí mismo mirándose en la naturaleza 

sensible, en la humanidad y en la trascendencia. Pero el saber humano no es único. Por 

lo tanto, es preciso articular los distintos saberes sobre el hombre. No existe un único saber 

fundamental, sino al menos tres: el arte, la filosofía y la religión. Esto se puede sintetizar 

en lo verdadero, lo bello y lo bueno. Pero ninguno de estos acercamientos fundamentales 

puede obviar los demás, sino advertir la diferencia y encontrar su comunicación de tal forma 

que el auténtico desafío del ser humano consiste en encontrar la medida y el equilibro. 

Consecuentemente, es importante entender que el medio en el cual se desenvuelve el ser 

humano es la naturaleza y la misma tiene un orden instaurado previo a la existencia del 

hombre en la tierra. Todos los seres vivos nacen con un instinto que les permite el vínculo 

con su entorno natural estableciendo sus posibilidades y sus limitaciones. El ser humano 
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nace con este instinto y posee también un psiquismo superior que permite no solo 

responder a los estímulos de ese instinto, sino que permite la intervención para 

modificarlos. Malo González (2008) define este psiquismo como la creatividad: acción 

inherente del ser humano que permite la búsqueda constante de alternativas para 

solucionar, de mejor modo, las necesidades que se le presentan. De esta manera, el ser 

humano es capaz de resolver nuevos o antiguos problemas de forma distinta a la 

tradicional; de modificar elementos con una finalidad práctica previamente concebida; pero 

lo más importante es que es capaz de captar y crear belleza. 

Tal como plantea Papanek: 

Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar, 
pues el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y normativa 
de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un proceso de 
diseño (…) diseño es el esfuerzo consciente para establecer un orden significativo 
(2014, pg. 28) 

 

Entonces, entendiendo que la conducta humana es creativa y el diseño es el esfuerzo 

consciente para establecer un orden significativo, todo lo que hace el ser humano es 

diseñar y manufacturar objetos para satisfacer necesidades, modificarlos mejorándolos y 

transmitir esas habilidades a las nuevas generaciones. Todas estas acciones se hacen a 

través de un proceso de diseño.  

La primera herramienta creada por el hombre surge de la búsqueda de un objeto con 

características específicas para solucionar una necesidad determinada. Este objeto es el 

resultado de la coordinación de la mano y del cerebro. Malo González (2008) considera 

que la primera presencia del hombre en el planeta se da como artesanos. Las cosas son 

artesanías en la medida en que intervienen las manos guiadas por el cerebro para modificar 

un objeto natural con una finalidad previamente configurada en la mente. Estas primeras 

herramientas se fueron modificando y perfeccionando con el pasar de los años. A partir de 

su característica creativa, el ser humano desarrolló técnicas nuevas y más eficaces; 

investigó nuevos materiales y recurrió a nuevas fuentes de energía para acelerar los 
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procesos; perfeccionó sus herramientas; inventó máquinas y así llegó la Revolución 

Industrial. (Malo González, 2008) 

La utilización de nuevas fuentes de energía y de nuevos conocimientos permitieron la 

instalación de fábricas para la producción en serie de objetos con menos valor que los 

artesanales, idénticos entre sí y en mayor cantidad por minuto. De esta manera, el objetivo 

de la industria fue, desde sus inicios, producir objetos utilitarios con la mayor eficiencia 

posible. En oposición a la elaboración en serie aparece la creación artística, que pretende 

crear algo estético y bello, sin la necesidad de ser funcional. Es más bien, un objeto 

decorativo o un generador de emociones en los espectadores. (Malo González, 2008) 

Entre el objeto industrial y la creación artística, se encuentra la artesanía. El hombre 

necesita de lo estético y lo diferencial, es por ello que tiende a distinguir y embellecer sus 

creaciones. Partiendo de ese concepto, la artesanía es, entonces, la creación y producción 

de aquello que es útil y bello al mismo tiempo. 

En lo que se refiere a los objetos, cada uno puede analizarse dentro de tres enfoques: la 

forma, la función y el significado. Las formas son los aspectos que pueden ser captados 

por medio de los sentidos. La función es la capacidad de satisfacer las necesidades 

primarias o secundarias. Y finalmente, el significado consiste en el conjunto de valores y 

creencias que se le asignan a la cosa. (Malo González, 2008) 

Tanto en las creaciones artísticas como en las artesanías, ambas pretenden objetos 

materiales con formas definidas, pero las funciones y significados varían según la cultura 

a la cual pertenecen. En cambio, en la producción industrial los objetos tienen una forma y 

una función definida, pero carece de significado, ya que los mismos solo pretender cumplir 

con un uso en particular. (Malo González, 2008) 

La Revolución Industrial generó problemas en el medio ambiente y en la sociedad. Las 

producciones a gran escala tienen como consecuencia un alto grado de contaminación, 

excesiva cantidad de residuos, baja calidad de producto, pésimas condiciones de trabajo y 

un mal uso de los recursos naturales. Desde el aspecto tecnológico, la consecuencia más 
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importante fue la globalización que, como resultado, presentó la homogenización en las 

conductas y en las formas de vida de distintas culturas.  

El consumo excesivo y desmesurado, la necesidad constante de lo nuevo, el bajo costo y 

el rápido descarte de los productos tiene como consecuencia el debilitamiento de la 

identidad y la desvalorización de los productos. La sociedad está sometida a un proceso 

de cambio que busca la rapidez, la comodidad y la eficiencia. Si bien estos aspectos son 

importantes, el verdadero valor de un objeto se lo da la diversidad, la rareza y la belleza. 

(Malo González, 2008) 

Fletcher y Grose (2012) plantean que es muy difícil romper con el consumo desmesurado 

de la sociedad si la misma es educada con constante infelicidad, insatisfacción y necesidad 

por lo nuevo. Desde su nacimiento, el ser humano está influenciado por el consumo.  Las 

publicidades en todos los medios crean deseos por objetos que son innecesarios y los 

convierten en necesidad. Por esta causa, es urgente generar una conciencia individual, en 

donde los consumidores deberían tomar conciencia del impacto del consumo excesivo. 

Esto último podría lograrse a través del conocimiento y origen de los materiales utilizados, 

la información y conocimiento de los procesos aplicados a los desechos de los mismos, y 

además trabajar sobre las actitudes y hábitos de consumo mediante la selección 

consciente de los productos y su desecho apropiado.  

Entendiendo que una de las principales razones de la degradación del entorno se halla en 

la producción excesiva de residuos, es conveniente considerar el reciclaje de los mismos 

para aportar una solución a esta problemática. Reutilizar significa volver a usar algo, bien 

con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines. Esto se puede lograr 

mediante la reparación, la restauración, la transformación o simplemente destinando el 

producto a un nuevo usuario. Es, a través de esta acción, que se puede dar un mayor valor 

a los residuos. (Fletcher y Grose, 2012) 

Tal como plantea Malo González, 

(…) en un mundo globalizado como el que vivimos y que, por otra parte, rinde culto a 
la identidad, la industria responde a la universalización de objetos y concepciones 
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frente a la vida, mientras que las artesanías son un puntal de la identidad en la que la 
diferencia es el valor preponderante (2008, pg. 86) 

 

Entonces percibiendo que el verdadero valor de un objeto se lo da la diversidad, la rareza 

y la belleza, se puede considerar que mediante la artesanía o la creación artística y la 

reutilización es posible volver a darle al desecho el valor que se perdió. Si bien las 

artesanías pueden ser producidas en importantes cantidades, cada pieza tiene alguna 

diferencia con las otras. Esto se debe a que las manos y el cerebro no llegan al 

automatismo de las máquinas.  

 

1.2 La importancia de lo artesanal en la sociedad  

Como plantea Cambariere “el amor, el juego, la celebración, el trabajo con las manos, son 

todos valores profundos y esenciales de la vida que pueden materializarse a través del 

diseño” (2017, pg. 25). En el mundo presente, el ser humano necesita hacer y re lacionarse 

de un modo más consciente y profundo con lo material para así poder recuperar y 

experimentar la felicidad, la confianza, el disfrute de los procesos y la alegría en la 

cotidianidad.  

El ser humano necesita de piezas que prefiere, elige y atesora. De objetos que considere 

mágicos por brindar exclusividad y por su misión de mejorar la calidad de vida de las 

personas. Estos no nacen de la producción industrial, sino que son objetos que nacen de 

la naturaleza: ya sea por los materiales o por los procesos de creación manual. 

Actualmente el hombre vive en un mundo globalizado y consumista en el que predomina 

la producción en serie y la masificación de los productos. Es, en este mismo mundo, que 

la sociedad pretende homenajear y rendirle culto a la identidad. Esta característica se ve 

reforzada con el pensamiento de que en el ser humano hay una tendencia a la igualdad y 

a la diferenciación. Por un lado, se pretende que la comunidad logre la igualdad con los 

medios adecuados para que todos sus integrantes puedan beneficiarse de las necesidades 

básicas; pero, por otro lado, se intenta diferenciarse de los otros. A través de la vinculación 
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con grupos de personas que buscan diferenciarse de los demás, se logra establecer una 

identidad colectiva que genera un sentido de pertenencia, seguridad y satisfacción. (Malo 

González, 2008) 

Como contraparte a la igualdad de las masas y como respuesta al miedo de una 

globalización que uniformaría todos los rasgos culturales, y que convertiría al planeta en 

una aldea global, florece la necesidad de una identidad más marcada ya sea en la 

personalidad como en los distintos objetos o productos adquiridos. La misma es también 

un recurso para robustecer la autoestima de los portadores; y, para un público extraño, es 

un elemento de curiosidad que le permite conocer o experimentar lo distinto. (Malo 

González, 2008) 

Otra característica de la sociedad es que, el ser humano, genera necesidades que escapan 

a lo práctico y que apunta a la vida afectiva más que a la razón. El hombre necesita de lo 

atractivo, lo distinto, lo original y lo exclusivo. Necesita de objetos que estén relacionados 

con los valores esenciales de la vida: el amor, los vínculos y la celebración. Es de esta 

manera, que él mismo se permite la armonización con su espíritu y una sensación 

placentera cuando tiene en su posesión ese tipo de objeto. Esto no sucede con los 

productos industriales, ya que son antónimos de las cualidades mencionadas previamente.   

Entonces, entendiendo que la industria responde a la universalización de los objetos y de 

los ideales frente a la vida; la artesanía es una de las únicas alternativas para cumplir con 

las apetencias de los consumidores que la industria no puede ofrecer. Son objetos 

suntuarios, propios del universo del lujo que responden a necesidades secundarias, pero 

que logran la armonización y una sensación placentera. (Malo González, 2008) 

Como plantea Malo González,  

Los elementos que rodean la vida humana no solo deben tener una eficiencia 
utilitaria sino una mayor o menor dimensión estética. Es como si el ser humano 
tuviera la poderosa e imprescindible necesidad de buscar … algo que armonice con 
su espíritu, algo que le dé una sensación placentera (…) necesita dejar las huellas 
dactilares de su espíritu en lo que crea; y por eso es que lo artesanal se opone a la 
producción (…) porque la máquina no crea, sigue una programación (…) (2008, pg. 
11) 
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Según los conceptos planteados previamente, se puede concluir que las artesanías son 

importantes en la sociedad ya que, mediante su presencia, se le puede dar valor a un 

objeto creado. Las consecuencias más importantes de la Revolución Industrial y la 

globalización son el debilitamiento de la identidad y la desvalorización de los objetos.  

Las artesanías son huellas dactilares que deja el ser humano y que ofrecen funcionalidad 

y belleza. La espontaneidad con la que son creadas ofrece una estética original en su 

diseño. Lo artesanal está ligado a lo original y a lo exclusivo, sobre todo en los países 

desarrollados. Es ahí en donde los productos realizados con las propias manos y mediante 

una producción única se convierten en objetos lujosos que responden a necesidades 

secundarias. Pero en estos objetos se le da una mayor importancia al contenido estético 

porque es ahí donde está su verdadero atractivo. Tal como plantea el autor Malo González 

“(…) es una tendencia, una necesidad propia del ser humano que, además de ser homo 

sapiens es homo esteticus” (2008, pg. 111).     

Se puede decir, entonces, que la producción artesanal es muy importante en la sociedad 

actual y esto se debe principalmente al aura y la energía especial que tienen los objetos 

artesanales. Esta energía es transmitida por la huella que deja la mano del artesano quien 

trabaja con la mente, el cuerpo y el corazón. La magia que tienen estos objetos, cargado 

de emociones, hace que las personas quieran llevar la artesanía consigo a todas partes, y 

que haga de la vida cotidiana un encanto.  

Esto plantea Cambariere, 

(…) una belleza que rima con su utilidad donde esa energía está impresa por la huella 
que deja en ellos la mano del artesano, un profesional que trabaja con tres pilares: 
mente, cuerpo y corazón (…) Los objetos artesanales tienen esa aura especial que 
hace que queramos que formen parte de nuestra vida cotidiana, nos acompañen y la 
encanten; y es ahí que radica su don especial. (2017, pg. 59) 

 
 

1.3 El upcycling como método de reutilización y el diseño artesanal 

Se cree que, con el buen diseño, el hombre es capaz de sacar a la humanidad de los 

problemas que enfrenta. A través de sus creaciones, el diseñador no solo ofrece 
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soluciones, sino que también informa y transmite un mensaje a quien lo adquiere u observa. 

Según Cambariere (2017) el rol fundamental del diseñador es brindar información mediante 

la imaginación, la construcción, el orden y la comunicación de formas nuevas. Es, en otras 

palabras, llevar algo a la existencia. “Informar significa el proceso de dar forma a algo” 

(2017, pg. 143). Esto permite entender que, como plantea Frascara (2009), el diseñador 

contribuye a hacer la realidad más transparente ya que promueve en las personas el acto 

de informarse. El diseño es el mensaje y consecuentemente todo objeto es portador de 

información. 

Como se desarrolló previamente, es a través de la creatividad que el ser humano logra 

ofrecer soluciones a los distintos problemas que se le presentan mientras habita la Tierra. 

Uno de los problemas más importantes y trascendentes desde la Revolución Industrial es 

la producción desmedida de productos y consecuentemente la contaminación de los 

mismos, desde el momento de producción hasta el del descarte. El consumo desenfrenado 

está basado en un modelo de negocios irresponsable que no considera los daños 

colaterales y, como consecuencia, esto genera que el ser humano pierda el verdadero valor 

de las cosas. Además, entendiendo que la población tiende a crecer más rápido que los 

recursos; y que vive en un planeta superpoblado cuyos recursos naturales se consumen a 

un ritmo mayor del que éste puede regenerarlos; es de suma importancia la sostenibilidad, 

la reutilización de los materiales y la conciencia en los consumidores. (Fletcher y Grose, 

2012)  

Una de las soluciones que brindó el hombre para arreglar esta problemática fue el reciclaje. 

En este proceso de reutilización se toman materiales usados y se descomponen. De esta 

manera se pueden reprocesar sus componentes básicos dando lugar a un nuevo producto 

de consumo. Éste tiene una calidad inferior o es de un valor más bajo. El reciclaje no 

permite la revalorización del objeto ya que, si bien el nuevo producto tiene una forma y una 

función específica, carece de significado, de valor y calidad. Es simplemente un objeto 
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reciclado que, en relación con el original, es de una calidad más baja. (Fletcher y Grose, 

2012) 

Dentro del concepto de la reutilización, existe un proceso de mayor complejidad que se 

denomina upcycling, supraciclaje o reutilización creativa. El mismo no consiste en 

descomponer los materiales, sino en rehacerlos o transformarlos. Se lo describe como el 

aprovechamiento de productos o residuos para fabricar nuevos materiales u objetos con 

una mejor calidad. (Martín, 2017) 

Cambariere (2017) plantea que, actualmente, no se trata de hacer más, sino de mejorar; y 

que la sociedad necesita de una creatividad que apunte a lo funcional, a la belleza y a 

generar nuevas y mejoras respuestas materiales para el mundo saturado de objetos en el 

que toca vivir. A partir de lo planteado surge la pregunta de por qué y para qué traer nuevos 

objetos a este planeta, si se puede reutilizarlos.  

Entendiendo al supraciclaje como una herramienta dentro de la sustentabilidad que tiene 

como fin la revalorización de los objetos a través de la reutilización, se lo puede considerar 

como una solución al problema actual. El upcycling no permite la producción en masa. Esta 

técnica es elaborada y producida en pequeñas series, en piezas únicas, o bien 

personalizadas acorde a lo indicado por cada cliente. Entonces se considera que, es a 

través del supraciclaje, que los diseñadores o artistas son capaces de darle un nuevo valor 

al desecho generado por las industrias permitiendo así, la revalorización de los objetos que 

tanto se pretende. 

En lo que se refiere al diseño artesanal, la reutilización creativa está avanzando hacia un 

desarrollo óptimo. Son muchos los diseñadores, artesanos y artistas que utilizan está 

técnica para darle un nuevo valor a los objetos desechados. Desde obras de arte con un 

alto valor hasta accesorios y piezas de decoración para el hogar. Cuando se buscan 

ejemplos en las distintas plataformas digitales, aparecen un sinfín de ideas para aplicar la 

técnica con distintos materiales. 
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Como se desarrolló previamente, los objetos son artesanías cuando, las manos, el cerebro 

y el alma, intervienen modificando un objeto natural con una finalidad previamente 

configurada en la mente. Es una creación de algo útil y bello que, al mismo tiempo, está 

dotado de significado. Pero el verdadero valor de un objeto se lo da la diversidad, la rareza 

y la transmisión de esa magia y energía que poseen los productos realizados con las 

manos del hombre. La producción artesanal es muy importante en la sociedad actual. Esto 

se debe, principalmente, a la energía que estos objetos tienen. La misma logra un vínculo 

importante entre el objeto y el portador.  

Tal como se analizó anteriormente, la sociedad no necesita traer nuevos objetos al planeta, 

sino que lo que se precisa es la reutilización de los desechos generados en la vida útil de 

cada uno de estos. Entonces, entendiendo que el verdadero valor de un objeto se lo da la 

diversidad, la rareza, la belleza y el aura, se puede concluir que, mediante la artesanía, la 

creación y la reutilización artísticas, es posible revalorizar los productos y los desechos 

generados. Esto permite que el ser humano valore más cada objeto adquirido y 

consecuentemente no necesite el desecho inmediato del mismo.  

Demostrado previamente, el ser humano utiliza la creatividad para crear, diseñar y 

manufacturar objetos para satisfacer sus necesidades. Actualmente, la humanidad tiene la 

necesidad de mejorar lo que ocasionó con la industria y el consumo excesivo. Tiene la 

necesidad de mejorar las consecuencias sociales, económicas y medioambientales, 

volviendo así, a establecer el orden significativo que se perdió. El diseñador posee un papel 

importante ya que, teniendo las herramientas y las capacidades requeridas, podría 

empezar con el cambio en los objetos que produce. Conociendo que la primera presencia 

del hombre en el planeta se da como artesanos y entendiendo la importancia que tiene la 

artesanía en la sociedad, ¿qué sucedería si el ser humano vuelve a su primera presencia 

en el planeta como artesanos para así solucionar lo que ocasionó?  

Harvey (1990) sostiene que el consumo excesivo y desmesurado, la necesidad constante 

de lo nuevo, el bajo costo y el rápido descarte de los productos tuvo, tienen y tendrán como 
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consecuencia el debilitamiento de la identidad y la desvalorización de los productos. 

Actualmente, la sociedad está sometida a un proceso de cambio que busca la rapidez, la 

comodidad y la eficiencia. Conociendo los efectos que esto tiene en la sociedad y en el 

medioambiente, ¿qué pasará si la humanidad sigue en este camino? ¿hasta dónde piensa 

llegar? Si bien los aspectos de rapidez, de comodidad y de eficiencia son importantes, el 

verdadero valor de un objeto se lo da la diversidad, la rareza y la belleza. Estas tres 

características en un objeto la ofrece la producción artesanal.  

Por otra parte, una de las principales razones de la degradación del entorno y del medio 

ambiente es la producción excesiva de residuos. Esta, no permite reestablecer el orden 

que se pretende. Entonces es importante la utilización de técnicas de reutilización, como 

el upcycling, que permiten transformar los materiales desechados fabricando nuevos 

productos con una mejor calidad.  

Entendiendo todo lo desarrollado previamente, la posible solución a la problemática 

planteada está en volver a la producción artesanal de los productos que no son 

exclusivamente funcionales aplicando la reutilización creativa para crear piezas que el ser 

humano prefiere, elige y atesora por su distinción con los otros objetos. 
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Capítulo 2: Identidad y revalorización 

En el siguiente capítulo del Proyecto de Grado se pretende, en una primera instancia, 

desarrollar el concepto del individuo y su cuerpo para relacionarlo, posteriormente, con el 

indumento como una herramienta que se utilizó a lo largo de la historia para mostrarse en 

sociedad y, consecuentemente, para crear una identidad propia y cultural. Para esto es 

conveniente ahondar en el significado del cuerpo y del indumento; investigar sobre el 

concepto de la identidad cultural y su relación con el concepto moda; y finalmente traer la 

relación existente entre el cuerpo, el indumento y la identidad a la actualidad.  

En una segunda instancia, se desarrollará sobre la falta de significado y empatía, ya que 

son estas las causas del rápido descarte del indumento y la falta de duración de este en la 

vida del consumidor. 

Y finalmente se pretende entender sobre la significación de la necesidad; desarrollar sobre 

los conceptos funcional y multifuncional en el diseño de indumentaria; y ahondar en la 

importancia de los mismos en la sociedad contemporánea.  

 

2.1 El cuerpo, el indumento y la identidad 

La palabra cuerpo tiene infinitos significados según su uso. En lo que se refiere al ser 

humano, el cuerpo es aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos; y 

es también, según la Real Academia Española (2020), un conjunto de los sistemas 

orgánicos que constituyen a un ser vivo.  

Según Saltzman el significado de cuerpo es más complejo y tiene una connotación más 

profunda:  

Es el territorio en el cual se inscriben nuestra historia, miedos, angustias, tristezas 
y alegrías, represión y placer, y muta en el tiempo para dar cuenta del imparable 
fluir de la existencia (…) Es la conexión entre el adentro y el afuera. Puede llenarse 
y vaciarse, inhalar y exhalar, (…) dar, recibir, sentir, expresar (…) (2004, pg. 19) 

 

Saltzman (2004) también plantea que existen cinco componentes que influyen sobre el 

desarrollo del cuerpo: la herencia, la actividad física, la vida emocional, la nutrición y el 

ámbito. Se entiende a la nutrición como todo combustible psicológico y físico que el cuerpo 
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ingiere y digiere para desarrollarse continuamente; y al ámbito como las circunstancias 

espaciales, sociales y psicológicas que se enfrenta.  

Según lo mencionado previamente, para comprender al cuerpo, es importante entenderlo 

como un todo que incluye términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. Es por ello que, 

en el proceso de análisis del mismo, es necesaria una mirada externa y una mirada interna. 

En la externa se contempla los aspectos formales como la contextura, la conformación 

anatómica, las proporciones, las posibilidades de movimiento, entre otros. Y, en la mirada 

interna, se incluye la autopercepción, la lectura de las características de las sensaciones 

táctiles y visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la forma de la 

vestimenta y la capacidad que tiene la misma de favorecer o dificultar la adaptación del 

individuo al medio ambiente. (Saltzman, 2004) 

Todos los aspectos que conforman un cuerpo son importantes: la piel es una especie de 

traje espacial sensible que protege de lo exterior y hace único a cada ser humano; la 

estructura ósea le da la forma al cuerpo; los órganos vitales mantienen vivas, equilibradas 

y sanas a las personas; la musculatura da fuerza, forma, resistencia y permite el 

movimiento; las articulaciones permiten la movilidad de las extremidades del cuerpo: los 

brazos y las piernas en toda su extensión; las redes de tendones y de nervios; y el cráneo: 

protector del cerebro: centro del pensamiento y la máquina que domina y controla todo.  

La piel es en donde suceden todas las manifestaciones y proyecciones simbólicas que se 

efectúan en el cuerpo: la expresión de la identidad, el contacto con el mundo, la 

sensorialidad, la protección del cuerpo y la imagen proyectada hacia los otros individuos. 

Si se acude a la biología, la piel tiene funciones básicas que consisten en la protección, la 

comunicación y la función sensitiva. (Montero, 2018) 

En lo que se refiere al concepto antropológico, Martínez Rossi mantiene que: 

(…) la piel no es planteada exclusivamente como frontera o valla entre el interior 
del cuerpo y el espacio exterior circundante a él, pues la piel como superficie genera 
un flujo orgánico y, al mismo, un intercambio social, que es clave en la vida de cada 
persona (…) la piel se impone como instrumento cultural y simbólico (…) (2008, pg. 
15)  
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Cada individuo tiene un cuerpo que se encuentra en movimiento constante. Respira, gira 

su cabeza, despliega sus brazos y mueve sus piernas continuamente. Es por esto, que 

para vestirlo es importante entender qué funciones cumplen estas partes, cuáles son las 

relaciones y cuáles son los movimientos que el mismo puede realizar.  

El tronco es en donde se centra el ser y es también en donde se alojan las emociones y 

los órganos vitales. Su movimiento principal es la expansión y la contracción del mismo 

mediante la respiración. Sin embargo, también puede moverse levemente hacia los 

laterales ya que los músculos y las articulaciones en el abdomen permiten este movimiento. 

De este centro surgen las extremidades que se conectan con el tronco en la región de la 

pelvis y los hombros. Los brazos y las manos permiten al ser humano manipular, dar y 

recibir. Las piernas y los pies permiten la posibilidad de desplazarse y trasladarse de un 

espacio a otro. Sus movimientos son articulados y pueden desplegarse en toda su 

extensión. Además, gracias al quiebre y flexión que se genera en la cadera, el cuerpo 

puede flexionarse hacia adelante y mínimamente hacia atrás. (Saltzman, 2004) 

Tal como plantea Saltzman, 

Esta relación cabeza-tronco-extremidades, a través del eje flexible de la columna y 
de la movilidad que permiten las articulaciones, es uno de los factores a tomar en 
cuenta en el proyecto de la vestimenta, para explorar al máximo el movimiento del 
cuerpo y prever las transformaciones posturales que generará el vestido (2004, pg. 
24) 
 

En lo que respecta a la relación entre el frente y la espalda, el frente es la conexión con los 

otros y consecuentemente lo que refleja el yo social y consciente, y es también la expresión 

de los sentimientos; y la espalda, por el contrario, es la parte del cuerpo que está asociada 

al inconsciente reflejando así, los aspectos más privados de la persona. Es aquí en donde 

se refleja aquello que escapa el control. (Saltzman, 2008) 

El ser humano va adquiriendo su aspecto físico a medida que va tomando contacto con la 

sociedad y la cultura. Si bien nace con una herencia determinada, él mismo se va 

programando culturalmente: la moda, las acciones, la vestimenta, los accesorios y el 

mobiliario van incidiendo en las formas que toma el cuerpo. A partir de este contacto, 
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Saltzman (2004) sostiene que el cuerpo reacciona a los estímulos del medio: se emociona, 

teme, se despliega desconfiado o se despliega de placer. Va absorbiendo, en su camino 

distintos estímulos sensitivos y emociones que en un futuro lo afectarán de manera positiva 

o negativamente. Entonces, el cuerpo y el entorno definen un mapa de huellas 

dependientes. 

Según Dychtwald, 

El carácter de un individuo tal como se manifiesta en su patrón típico de conducta 
también está descrito a nivel somático por la forma y el movimiento del cuerpo. El 
individuo que experimenta determinadas emociones con frecuencia lleva en su 
cuerpo el correlato de esas emociones que, de persistir, quedarán fijadas en la 
disposición muscular. Lo que el individuo siente deja de ser una respuesta a una 
situación inmediata; de ahí en adelante, ese cuerpo vive y se mueve dentro de una 
actitud que lo condiciona. (1977, pg. 23)   
 

De acuerdo con lo desarrollado previamente, se puede concluir que el cuerpo produce una 

auto imagen que permite que el sujeto tenga la posibilidad de contar una historia, de afirmar 

quién es, de anunciarse en su entorno.  

Conjuntamente, el cuerpo es percibido como un cuerpo social ya que él mismo estuvo, está 

y estará marcado por la cultura. La sociedad, los hábitos, las costumbres y las ideologías 

de cada época afectan la percepción que cada individuo tiene de su propio cuerpo y el de 

los demás. De esta manera, el cuerpo se percibe como una construcción cultural que, 

intervenido morfológicamente por la misma, se describe como un cuerpo social. (Saltzman, 

2004) 

En sus comienzos, la pintura y la escultura marcaron los cánones de belleza corporal. 

Actualmente, los álbumes fotográficos, las publicidades, las revistas de moda y las redes 

sociales registran y marcan los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los 

cánones establecidos por la sociedad y la cultura de la época. Marcan, según Saltzman, 

“un modo de ser del cuerpo” (2004, pg. 32) que muchas veces no es el real, sino el ideal.  

Una de las formas con la cual el hombre tiene la posibilidad de contar su historia y de 

anunciarse a su entorno es a través del indumento. La creación del mismo constituye un 

fenómeno exclusivamente humano, ya que es el único ser vivo capaz de confeccionar y 
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decorar el cuerpo con sus propias manos. Según la Real Academia Española (2020), 

indumento es el conjunto de prendas de vestir y de adorno que usa una persona. Entonces, 

se interpreta que el indumento se divide en vestimenta o indumentaria y adorno o 

accesorio.  

En una primera instancia, la función de la vestimenta está en proteger y abrigar al cuerpo, 

para defenderlo del medio y del ambiente. Y, con el avance de la humanidad y según sus 

necesidades, en una segunda instancia la función de la misma está también en la 

presentación del sujeto en un contexto social o cultural. De esta manera, se entiende que 

el indumento es un artificio que excede la necesidad simple de protección, y que ofrece, 

además, la posibilidad de crear y representar el propio cuerpo en sociedad. Asimismo, su 

función está en brindar una herramienta para que el sujeto pueda diferenciarse de los otros, 

y así personalizar el propio cuerpo a través de elementos que aportan algo a su pura y 

simple naturalidad del ser. (Magán Lampón, 2015) 

Dentro del plano sociocultural, la moda es un lenguaje que el ser humano empleó para su 

comunicación. Es un sistema de representación en el que cada individuo debe ser 

consciente de su entorno para construir su propio ser y su identidad a través del vestido. 

No es sólo vestimenta ya que deja de ser un simple adorno para convertirse en un hecho 

reglado por un grupo social, un lenguaje con normas establecidas impuestas por los 

diseñadores y la gran industria de la moda. (Barthes, 2003) 

Entonces, entendiendo que la moda es un sistema de representación del individuo en su 

manera de mostrarse y presentarse, se puede concluir que todo vestido y accesorio 

muestra una identidad personal y también colectiva ya que, volviendo al concepto de 

Barthes, esta acción implica someterse a unas reglas de uso y costumbres prescritas por 

una comunidad en una forma más o menos documentada.  

Según Baudrillard la moda se convirtió en un factor sociológico que manipula e incluye 

todos los ámbitos del diseño y consumo: la indumentaria, la ornamentación, los objetos y 
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los hábitos. “Todo está afectado hoy en su principio de identidad por la moda” (1980, pg. 

102).  

En lo que se refiere a la relación que existe entre el cuerpo y el indumento, Saltzman 

plantea que, el mismo, toma forma a partir del cuerpo, ya que éste es su contenido y le 

sirve como sustento estructural; y, el vestido, lo contiene, condiciona y delimita. El diseño 

empieza y termina en el cuerpo, porque el mismo es punto de partida y es, también, su 

punto culminante. De este modo, es en el cuerpo del usuario donde el diseño existe como 

tal y cobra vida. 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su contenido y soporte, mientras que la 
vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en 
su primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público 
(2004, pg. 9) 

 

El cuerpo y el indumento establecen una relación dialéctica que hace que ambos 

modifiquen su forma constantemente. La ropa y los accesorios toman forma a partir del 

cuerpo usuario. De esta manera, el cuerpo contextualiza la vestimenta y los accesorios; y 

la vestimenta y los accesorios contextualizan al cuerpo dotando a ambos de aspecto físico 

y nuevo sentido.  

Saltzman también define la indumentaria como hábito y costumbre:  

es el primer espacio, la forma más inmediata, que se habita, y es el factor que 
condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la 
comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento (…) regula los 
modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el 
contexto (2004, pg. 9) 

 

Entonces, se puede concluir que la vestimenta es el borde de lo público y lo privado para 

el individuo. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima y sensación propia; y 

hacia afuera como aspecto externo y visible a los ojos de todos: exterioridad.  

Referido a lo antropológico y a lo social, el indumento es un signo de atributos del cuerpo 

y consecuentemente del sujeto. De este modo, la indumentaria y los accesorios se suman 

a la unidad que establece todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando así, datos 

clave acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de 
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pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad y la 

personalidad del individuo. En otras palabras, revela la identidad propia de cada ser 

humano y, en una escala mayor, la de la sociedad. (Saltzman, 2004) 

Existe una búsqueda permanente, una voluntad y razón de ser, que ubica al sujeto en la 

necesidad de encontrar la autenticidad deseada: hacer coincidir lo que se quiere ser con 

lo que se es. El indumento es uno de los elementos constituyentes de esos procesos 

sociales, posibilitando el alivio de la angustia que siente el sujeto que quiere acercarse y 

mostrar cómo está eligiendo ser: su identidad. (Salazar)  

Lo mencionado en el párrafo anterior, está relacionado con la razón del ser humano. Este 

concepto se desarrolló en el primer capítulo y según lo desarrollado en éste capítulo se 

puede concluir que, esa necesidad que tiene el individuo de encontrar la autenticidad 

deseada haciendo coincidir lo que se quiere ser con lo que se es, está relacionada con el 

desafío del mismo que consiste en encontrar la medida y el equilibrio. Lograr coincidir lo 

que se quiere ser con lo que se es, es, en otras palabras, lograr el equilibrio en lo que se 

refiere a su identidad y a su imagen.  

Según Denham (2012), la ropa es siempre una declaración de principios sobre el lugar que 

tiene y ocupa cada individuo en el mundo. Pero, en lo que se refiere a la moda dominante, 

esta presenta ciertas contradicciones. La misma sólo existe en el presente, así pues, la 

creación que ayer costaba un millón hoy cuelga abandonada por ser ropa de segunda 

mano. Entonces, de este modo, se concluye que la moda insiste en ignorar al individuo, 

ignorar su deseo de lograr el equilibrio al mostrar su verdadera identidad y lo convierte en 

un uniformado.  

Entonces, si el indumento es, como se mencionó previamente, un lenguaje que expresa 

de manera libre lo que es y siente el ser humano, ¿por qué se considera que él mismo no 

es libre de vestirse como quiere y está afectado por la moda, la masificación y el 

consumismo?  
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Actualmente, la sociedad está sufriendo una masificación en relación con el consumo. Esto 

genera la despersonalización del individuo: empequeñecimiento personal, pérdida del 

sentimiento de la creación de valores, conformidad de la conducta, entre otras. Según 

Lefebvre (1980) en la sociedad de consumo reina un terror difuso. Las presiones se ejercen 

por doquier en los miembros de esta sociedad. El sistema capta a cada persona y la somete 

al conjunto, es decir, a una estrategia, a una finalidad oculta, a fines que solo conocen los 

poderes de decisión, y que nadie cuestiona realmente. 

Esta crisis de identidad fragmenta al sujeto generando una mutación constante de 

identidades de reemplazo y consecuentemente una pluralidad en las mismas. Esto se debe 

también a que los seres humanos están inmersos en prácticas sociales discontinuas que 

son reformuladas constantemente. Los individuos no tienen un lugar estable y seguro en 

el mundo social, les hace falta una identidad que los fije y asegure en la sociedad. 

Entonces, inmersas en procesos y existencias que estimulan la pluralidad del ser y la 

fragmentación del mismo, las personas presentan identidades abiertas, contradictorias, 

incompletas y fragmentadas. (Salazar) 

Sin embargo, según Magán Lampón (2015) la moda en la actualidad no se presenta tan 

delimitada como en épocas anteriores. Si bien la misma se presenta y uniforma al individuo, 

son los pequeños detalles y adornos los que modifican la manera de mostrarse y 

presentarse en la sociedad. De esta manera, es a través de la combinación de las prendas 

y los accesorios, que se le permite, al ser humano armar su identidad y lograr el equilibrio 

deseado en lo que se refiere a su identidad y a su imagen. 

 

2.2 El rápido descarte del indumento y los textiles 

Actualmente la velocidad y el volumen de producción, en el sistema de la moda, generó la 

despersonalización. No se conoce a los fabricantes, ni el origen de los materiales. Las 

prendas no son símbolos de nuestros mitos, de nuestra comunidad o sociedad; sino que 

son un conjunto de objetos inanimados que básicamente ofrecen un medio para alcanzar 
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objetivos y, como resultado final, generan una estética empobrecida. (Fletcher y  

Grose, 2004) 

Toda actividad humana tiene un ritmo y una velocidad propia. Algunas son rápidas y otras 

son lentas. Están las que necesitan un proceso lento, pausado y dedicado, pero también 

están las que, por el consumo o el tiempo, necesitan una rapidez mayor y una producción 

seriada. En lo que se refiere al negocio de la moda actual, el mismo consiste en producir y 

vender prendas a muy bajo costo y homogeneizadas en cantidades cada vez mayores. La 

velocidad de la producción y el descarte de estas grandes producciones de prendas es 

muy elevada. Consecuentemente, este aumento en el ritmo de actividad genera un 

incremento en el volumen de las prendas producidas, consumidas y rápidamente 

descartadas. (Fletcher y Grose, 2004) 

Existe una competencia constante ya que, la empresa que consigue llevar un diseño al 

mercado en menos tiempo adelanta a la competencia y obtiene más oportunidades de 

venta. Además, como se mencionó previamente en el Proyecto de Grado, las personas 

tienen, debido a los sistemas actuales, una necesidad constante de novedades. Entonces, 

la industria aumenta la frecuencia de actualización de productos en las tiendas para lograr 

incrementar las ventas a través del deseo y la necesidad de lo nuevo. Generando así un 

apetito insaciable en los consumidores.  

Debido a la necesidad de consumo de los seres humanos y a la tecnología que eliminó 

tiempos de espera o de retraso, la rapidez en la producción se convirtió en sinónimo de un 

tipo concreto de producto. Hacer las cosas más rápidamente permite un claro aumento en 

la cantidad en un menor tiempo. Pero este aumento genera un gran impacto en el 

ecosistema y una repercusión notable en la sociedad. La calidad de la vida de los humanos 

empobrece año tras año. La contaminación es cada vez mayor, los recursos disminuyen 

constantemente y los salarios de los trabajadores del sector son inhumanos. (Fletcher y 

Grose, 2004) 
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Como se mencionó en el párrafo anterior, este tipo de producción creó un producto 

particular: barato, de mala calidad en los tejidos y en la confección y sin valor. Las grandes 

tiendas de bajo coste crearon una dinámica que da prioridad a la producción de prendas 

baratas, disponibles en grandes cantidades y con un volumen de compras por encima de 

ninguna otra cosa. Consecuentemente, los bajos precios dieron lugar a un cambio en la 

manera de comprar y de vestir. Se compran prendas en múltiples cantidades y se desechan 

rápido porque tienen poco valor y pésima calidad.  

En lo que se refiere al descarte Chapman (2015) sostiene que el mismo es un síntoma de 

la relación fallida entre usuario y producto, en donde el producto ya no inspira empatía. Por 

lo general, los objetos que tienen respuestas emocionales positivas, satisfactorias y 

experiencias placenteras durante su manipulación permiten que la relación con el usuario 

sea cuidadosa para lograr mantener el mismo durante mucho tiempo. En cambio, el rápido 

descarte y el desapego están relacionados con sentimientos negativos, la falta de 

significación y la despreocupación del producto.   

El mercado moderno, rápido y ruidoso, agota la atención del comprador generando que los 

objetos que podrían despertar un vínculo emocional se vean invadidos por los demás que 

compiten con la atención del consumidor. Esto permite comprender que, muchas veces, 

los indumentos se desechan no por mala calidad, sino por una falla en la relación entre el 

producto y el consumidor. Fletcher y Grose (2004) vinculan este concepto con la falta de 

significado y empatía que se encuentran en la mayoría de los productos de la moda. Y 

consecuentemente concluyen que eso, combinado con los bajos precios y la facilidad con 

la que se compran los indumentos, son el motivo fundamental por el que se desechan 

mucho antes de que estén viejos o gastados. 

Actualmente se presentan posibles soluciones para reducir el flujo continuo de materiales 

generados por el sistema industrial. La reutilización, el acondicionamiento y el reciclaje 

ayudan a reutilizar los residuos; pero, es importante resaltar que, tanto la reutilización como 

el reciclado, no evitan que se generen residuos en un primer momento. Estos no hacen 
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frente a la raíz del problema de los residuos de la moda, ni cambian el modelo industrial; 

simplemente se limitan a minimizar sus consecuencias negativas.  

Tal como plantea Fletcher y Grose, 

En resumidas cuentas, la reutilización y el reciclado contribuyen muy poco a 
cambiar realmente nuestra manera de comprar y los objetivos de producción. 
Debemos decir en su favor (…) que funcionan bien a corto plazo y transmiten 
confianza a la hora de desarrollar ideas de sostenibilidad; una confianza que, unida 
a otras maneras de pensar y de actuar, podría empezar a transformar el sector de 
la moda. (2004, pg. 64) 

 

Para diseñar indumentos con una mayor vida futura, la industria de la moda debería 

cambiar radicalmente la manera en la que produce. Esto implica decisiones de cambio 

sobre los conceptos de valor y aprovechamiento al máximo de los recursos inherentes en 

la producción de los indumentos: la indumentaria, la tela, la fibra y los materiales en los 

accesorios.   

Como contraparte y movimiento opuesto a la producción de moda rápida, se presenta la 

moda lenta. La misma representa una visión distinta del mundo defendiendo un tipo de 

actividad que promueve el placer de la variedad, la multiplicidad y la importancia cultural. 

La misma protege la diversidad y cuestiona el énfasis que hace la moda del crecimiento de 

la imagen y en el deseo por lo nuevo ofreciendo, en cambio, la acción de hacer y mantener 

los indumentos reales. Además, cambia las relaciones de poder existentes entre los 

creadores de moda y los consumidores generando nuevas relaciones de confianza que 

sólo son posibles en una producción a pequeña escala; y finalmente promueve un estado 

de conciencia del proceso de diseño y de los posibles impactos. (Fletcher y Grose, 2004) 

A modo de conclusión, el rápido descarte de los indumentos y los textiles no sólo está 

relacionado con la mala calidad de los materiales y la confección; sino que también está 

relacionado con la falta de empatía y de significado que tiene el consumidor con el producto 

adquirido. Esto no puede ser solucionado únicamente con la reutilización, el reciclado y el 

acondicionamiento, sino que se necesita un cambio en la forma de producción para así 

lograr una moda lenta y artesanal que ofrezca una mayor valorización del producto y, 
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consecuentemente, una mayor vida útil del mismo. Tal como plantean Manzini y Azzone 

(1994), cuando se aspira a un futuro más sostenible, no basta con rediseñar productos 

existentes haciendo mejoras en el proceso de fabricación, sino que el enfoque debería 

estar sobre el comportamiento de consumo de las personas, con el fin de generar una 

motivación para un cambio de patrones de consumo y consecuentemente del descarte.    

 

2.3 El diseño funcional y multifuncional.  

Previo al análisis y desarrollo de los conceptos de funcionalidad y multifuncionalidad en el 

diseño de los indumentos conviene entender sobre la significación de las necesidades. Ya 

que, se considera que, a partir de estas, un artefacto u objeto toma su papel funcional.  

Según Ulrich (curso online, 6 de abril del 2020), un artefacto es todo objeto creado y hecho 

por el hombre. Consecuentemente plantea que el diseño es la creación de productos que 

responden a un problema específico. Siendo así, diseñar es imaginar y darle forma a 

artefactos que resuelven problemas que presenta el ser humano frente a un caso particular.  

Si volvemos al concepto de diseño desarrollado en el capítulo 1, el diseño es el esfuerzo 

consciente para establecer un orden significativo. Es todo lo que hace el ser humano para 

satisfacer necesidades. Entonces, se entiende que las necesidades son las características 

o cualidades que si se presentan en un artefacto, tendrán como resultado la satisfacción o 

la solución del problema en la experiencia del usuario.    

Noriaki Kano, investigador y consultor japonés, desarrolló un método para determinar la 

satisfacción de los clientes con las funciones o características de un producto en particular. 

Él mismo desarrolla que esta satisfacción está relacionada con el nivel de funcionalidad 

que proporciona cada artefacto. Entonces, el método Kano, permite asignar características 

a las necesidades del usuario logrando así, identificar la importancia de las mismas en el 

funcionamiento del producto final y, consecuentemente, en la satisfacción del usuario con 

el objeto creado. La satisfacción máxima tiene un efecto importante en el vínculo del objeto 

con el usuario. 
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Como se explicó en el capítulo 1, cada objeto puede ser analizado dentro de tres enfoques: 

la forma, la función y el significado. La forma es el aspecto que se percibe por medio de 

los sentidos; la función es, como se explayó previamente, la capacidad de satisfacer las 

necesidades; y, el significado consiste en el conjunto de valores y creencias que se le 

asigna al objeto. Si relacionamos el concepto desarrollado con el indumento, éste debería 

cumplir con los tres enfoques. Generalmente la indumentaria y los accesorios tienen 

aspectos percibidos por los sentidos; satisfacen las necesidades de abrigo, protección y 

ornamentación; pero carecen de significado. 

Según el método desarrollado previamente existen cuatro instancias de satisfacción según 

las necesidades ofrecidas por el diseño. La instancia intrascendente incluye aquellas 

necesidades que no le interesan al usuario; la linear encierra aquellas que, cuanto más se 

cubran, mayor será la satisfacción y viceversa; en la instancia imprescindible están las 

necesidades que, si no se cubren en el artefacto, generan una gran insatisfacción pero que 

si se cubren el usuario no lo notará ya que no se consigue ningún crédito por lograr el 

funcionamiento requerido; y, finalmente, se presenta la instancia latente en donde se 

manifiestan las necesidades que de no estar, no afectan a la satisfacción del usuario pero, 

que si se cubren, generan un efecto de encantamiento con su uso y consecuentemente un 

vínculo especial con el producto. 

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente la funcionalidad en el diseño está 

relacionada con la satisfacción que el artefacto o producto genera en el usuario. Aportando 

al concepto de funcionalidad, según la Real Academia Española (2020), un objeto es 

funcional siempre y cuando esté diseñado para atender la facilidad, utilidad o comodidad 

de su empleo. Entonces, a modo de conclusión, todo objeto que tenga como función 

facilitar, ser utilizado o brindar comodidad y consecuentemente genere cierto grado de 

satisfacción al ser utilizado, es funcional. 

Según lo estudiado previamente, los indumentos tienen como función vestir y abrigar al 

cuerpo, así como también, adornarlo y darle identidad. Entonces todo indumento es 
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funcional; sin embargo, una vez que el mismo deja de ser utilizado por un usuario y es 

descartado, este deja de ser percibido de esa manera y se convierte en un desecho.  

Si se entiende como indumento al conjunto de prendas de vestir y de adorno que usa una 

persona, entonces el indumento se divide en vestimenta y accesorio. La indumentaria no 

tiene la misma función principal que un accesorio. Sin embargo, existen prendas que 

ofrecen una funcionalidad adicional a la misma. Por ejemplo, una tercera piel que, además 

de vestir y abrigar a un cuerpo, le ofrece al usuario la posibilidad de transportar sus 

pertenencias en bolsillos podría caracterizarse como una prenda con más de una función. 

La multifuncionalidad es una característica que se le da a un objeto cuando este 

desempeña varias funciones. 

Según Fletcher y Grose (2012), las prendas multifuncionales son importantes en la 

actualidad ya que los seres humanos son sentimentales e inestables, volubles, caprichosos 

y viven en una sociedad con valores cambiantes y creencias en constante evolución. Las 

características y la significación que se le da a una prenda por tener más de una función 

establecen una relación más fuerte entre el producto y la persona que lo lleva. Esto se 

debe a los múltiples compromisos que se logra. Pero un exceso innecesario de utilidades 

en una misma prenda puede llegar a crear confusión en el usuario e intimidarlo hasta el 

punto de que las funciones que exceden la utilidad no se suelen emplear. Esta última idea 

permite entender que, una prenda se vuelve multifuncional siempre y cuando sea utilizada 

como tal por el usuario. 

Finalmente, se puede concluir que para que exista una relación fuerte entre usuario e 

indumento es necesario que este último cumpla con los requisitos de los consumidores, y 

que además genera satisfacciones latentes. Entonces, el diseñador debe agregar valor que 

permita estimular una relación más profunda con el producto; y de esta manera se lograría 

que el portador lo elija, prefiera y cuide durante mucho tiempo posponiendo su descarte. 

(Brezet y Van Hemel, 1997)  
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Capítulo 3: Accesorios en búsqueda de revalorización e identidad  

En el siguiente capítulo del Proyecto de Grado se pretende desarrollar el concepto de 

diseño e indumento emocional entendiendo la importancia del mismo en la sociedad actual 

y en relación con la problemática planteada anteriormente. Seguidamente se desarrolla 

sobre el bordado; la importancia de la misma en la historia; y los distintos tipos que esta 

técnica presenta. Por último, se desarrolla sobre la joyería y su relación con la identidad 

del usuario y del portador.  

 

3.1 Diseño e indumento emocional 

Como se desarrolló en el capítulo anterior, los indumentos tienen un papel muy importante 

en el desarrollo personal y colectivo a la hora de definir una identidad propia (o colectiva). 

Los mismos son el primer espacio y la forma más inmediata que cada ser humano habita. 

La vestimenta es su contenido, soporte y protección: una segunda piel o una primera casa. 

Además, es uno de los factores que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, 

la gestualidad y la comunicación.  

Entonces, entendiendo la importancia que tienen los indumentos para los individuos, es 

necesario que la creación de los mismos sea realizada de manera más consciente y con 

un mayor valor, dedicación y amor en el momento de su elaboración y posterior cuidado.  

Existen infinitas razones por las que el ser humano compra, guarda y usa los indumentos. 

Estas son difíciles de aprehender ya que son algo personal de cada individuo. Una prenda 

o un accesorio puede representar un momento importante personal, pero quizás, para otra 

persona, sólo son símbolos de estatus social. Es muy difícil que dos sujetos perciban y 

respondan de igual manera ante un indumento. Actualmente la gran industria de la moda 

tiene como principal objetivo hacer llegar al mercado enormes cantidades de productos y 

considera poco relevante la información sobre los deseos fundamentales del individuo. 

(Fletcher y Grose, 2012) 
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Todo ser humano tiene guardada más de una prenda que lleva años con él. Estas son las 

prendas que provocan profundas respuestas emocionales que la persona disfruta al 

mirarla, tocarla, olerla y vestirla. Según Desmet (2002), los diseños de los productos y, 

consecuentemente su uso, evocan sentimientos, emociones e influyen en los estados de 

ánimo de muchas maneras. Basta con sólo mirar un producto para que el mismo provoque 

una respuesta emocional.  

Lo mencionado previamente permite comprender que, actualmente, se necesita considerar 

al usuario como eje fundamental en el desarrollo de cada producto. Tal como plantea 

Norman (2004), el proceso de diseño debe estar dirigido a personas de verdad que tienen 

aspiraciones, miedos, atracciones, etcétera. Es decir que, debe estar dirigido a un usuario 

que experimenta la satisfacción de uso no solo desde un punto de vista funcional y objetivo, 

sino que también desde el punto de vista subjetivo. Este último está relacionado 

directamente con las emociones, sensaciones y experiencias del usuario frente a un 

producto en particular. 

Las necesidades del ser humano no son sólo prácticas o racionales, sino que son también 

afectivas. Según lo desarrollado previamente, el hombre necesita de lo atractivo, lo distinto, 

lo original y lo exclusivo; pero, más importante, es que él mismo necesita objetos que estén 

relacionados con los valores esenciales de la vida: el amor, los vínculos y la celebración. 

Esto permite una sensación placentera al ser experimentados. (Malo González, 2008) 

En una experiencia real se presentan tres niveles que ocurren de manera simultánea. Es 

a partir de este proceso que el ser humano vivencia las emociones, los sentimientos y la 

experiencia de uso que proporciona cada objeto. El primer nivel es el visceral y tiene como 

característica la apariencia y el placer estético. El segundo, el conductual, está relacionado 

con el placer y la eficiencia en el uso, y es en donde sucede la atribución de significado. 

Por último, el nivel reflexivo es cuando se analiza, de manera consciente, sobre la 

satisfacción personal y los recuerdos; y consecuentemente en donde sucede la respuesta 

emocional entre el usuario y el producto. (Norman, 2004) 
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Entonces, ¿qué es lo que hace a un objeto especial?. Chapman (2015) describe que un 

objeto es valioso siempre y cuando sea capaz de proporcionar un significado y reforzar la 

identidad del usuario. Es especial si logra un vínculo más profundo, sostenible y duradero; 

si logra generar un sentimiento exclusivo en su uso y en el dueño. (Csikszentmihalyi y 

Halton, 1981). 

El diseño emocional se centra en la relación entre el usuario y el objeto. Crea objetos que, 

además de cumplir su función práctica esperada, provocan una respuesta emotiva en las 

personas a través de la interacción sensorial. De esta manera se logra generar una 

experiencia de uso más placentera e íntima, y consecuentemente, la creación de un vínculo 

que va más allá de la simple utilidad. (Fletcher y Grose, 2012) 

Respondiendo de manera más específica a la pregunta planteada previamente, lo que hace 

que un objeto sea especial es la creación del mismo a través de un diseño que proporcione 

funcionalidad y emoción. Siempre que el objeto creado cumpla con las necesidades 

planteadas por el usuario y que, además, logre un lazo emocional y sentimental que va 

más allá de lo racional, se logrará un producto especial. 

El diseño emocional hace referencia a todos los aspectos del diseño de productos que 

crean lazos con el usuario, lazos que van más allá de lo racional. Se centra en la relación 

que existe entre el usuario y el objeto, creando productos que además de cumplir la función 

práctica esperada, provocan una respuesta emotiva en las personas. Esto se logra a través 

de las interacciones sensoriales. Como resultado final, este tipo de diseño permite una 

experiencia de uso más placentera e íntima y, consecuentemente, alarga la esperanza de 

vida del producto. Pero es importante mencionar que el objetivo del diseño emocional tiene 

su cumplimiento máximo durante la experiencia de uso, en la práctica, en el momento en 

que el usuario interactúa con el objeto adquirido. (Fletcher y Grose, 2012) 

Según Dillon (2001), la experiencia del usuario se describe como la suma de tres niveles. 

La acción es lo que hace el usuario con el objeto; el resultado es lo que él mismo obtiene; 

y la emoción es lo que siente al obtenerlo, utilizarlo y cuando deja de hacerlo. En relación 
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con este último nivel, es conveniente analizar la conducta emocional. Ésta es la 

consecuencia de tres factores diferentes. En una primera instancia se presentan las 

emociones evocadas por el producto durante la interacción; seguidamente el estado de 

humor del usuario; y en el último factor están los sentimientos previamente asociados por 

el usuario al producto. (Hassan Montero & Martín Fernández, 2005). 

Para comprender mejor lo desarrollado previamente es importante diferenciar los 

conceptos emoción y sentimientos. Según Torres, una emoción es un conjunto de 

respuestas neuroquímicas y hormonales que predisponen al ser humano a reaccionar de 

cierta manera ante un estímulo externo o interno. Está generada por un sistema límbico 

del cerebro. A lo largo de su vida, las personas memorizan información y reacciones a las 

experiencias vividas. Estas suelen ser espontáneas, incontrolables y automáticas. En 

cambio, los sentimientos incluyen una evaluación más consciente frente a una experiencia. 

Es decir que hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en 

general. Entonces, podemos concluir que, tanto las emociones como los sentimientos, 

tienen que ver con lo irracional en la manera subjetiva con la que se experimenta una 

situación, o en este caso un indumento. Pero las emociones son básicas, primitivas y 

unidireccional; mientras que en los sentimientos se incluye la capacidad de pensar y 

reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente. Si bien existen diferencias entre 

sí, ambos conceptos son inseparables. Siempre que haya una emoción hay uno o varios 

sentimientos. 

En relación con lo planteado por Hassan Montero & Martín Fernández (2005) sobre los tres 

factores en la conducta emocional se cree que los sentimientos, al contrario que las 

emociones o el humor, no son estados del individuo, sino que son propiedades de valor 

que el usuario asocia al producto como resultado de sus experiencias previas. Si nos 

basamos en la propuesta de Dillon (2001), los aspectos emocionales y sentimentales 

juegan un papel fundamental en la experiencia del usuario.  
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Entendiendo la importancia de las emociones y la relación con la experiencia que tiene el 

ser humano al adquirir o utilizar un indumento, es importante desarrollar sobre el concepto 

de la belleza. Tal como plantea Umberto Eco (2002), la belleza es un adjetivo que se usa 

para calificar aquello que gusta, atrae, genera placer y felicidad. Está en aquello que 

permite el disfrute por lo que es en sí mismo. El objeto bello lo es en virtud de su forma, 

que satisface los sentidos y que suscita admiración y atrae la mirada. Pero la belleza no 

solo está en los aspectos perceptibles por los sentidos, sino que las cualidades del alma y 

del carácter también desempeñan un papel importante, son aquellas que son percibidas 

con los ojos de la mente: los recuerdos y los sentimientos. (Umberto Eco, 2002) 

Existen tres categorías estéticas que sirven para entender las distintas percepciones de la 

misma para cada ser humano. La belleza ideal es aquella que representa la naturaleza a 

través de una composición de las partes; la belleza espiritual es la que expresa el alma a 

través de la mirada; y, por último, la belleza útil y funcional. Demet y Hekkert (2007) 

plantean que un producto estéticamente agradable puede activar un sentido de 

exclusividad con experiencia y respuesta emocional del deseo. Sin embargo, un producto 

con belleza espiritual y con belleza útil y funcional también pueden generar deseo. Pero 

¿qué pasa cuando se unen las tres categorías estéticas en un mismo objeto? ¿Es posible 

generar un indumento que sea útil, funcional y que además tenga belleza espiritual y 

belleza ideal?  

El diseño emocional consiste principalmente en crear objetos, indumentos y artefactos que 

no solo cumplan la estética funcional, sino que también permitan generar disfrute, placer a 

través de la estética ideal y la belleza espiritual.  

 

3.2 El bordado como técnica 

El procedimiento de la costura y consecuentemente el bordado han estado siempre 

vinculados al quehacer del hombre, es por esto que se encuentran en toda la historia de la 

humanidad. Con el avance de la misma, la técnica se fue desarrollando según las distintas 
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necesidades que se le fueron presentando. Si bien siempre estuvo la necesidad de 

abrigarse y taparse por pudor, también estuvo la necesidad de ornamentar el cuerpo y las 

vestiduras. (Lampón, 2015) 

Para Floriano Cumbreño (2006), se denomina bordado a “toda labor de aguja, en la cual, 

sobre un tejido o materia de fondo penetrable, se aplica una decoración” (p.19). Es 

entonces una técnica de embellecimiento de una tela o superficie con hilos, tejidos o 

similares que emplean algún tipo de punto en la confección. Para que esto suceda es 

indispensable el empleo de la aguja, como instrumento que determina la puntada. La aguja 

es la que lleva y la que aplica el hilo. Éste es el elemento esencial de la decoración bordada.  

En esta técnica se pueden identificar distintas funciones. La más utilizada y conocida es 

que la técnica se utiliza para añadir un diseño a la tela con la finalidad de realzarla. En 

otras palabras, la función del bordado en los indumentos está en la decoración y 

embellecimiento de un objeto de manera más artesanal. Otra de las funciones que se le 

emplea a esta técnica es la relación de la misma con el aspecto mágico-religioso en la 

colocación de los motivos. Al bordado y al lugar de colocación se le otorga creencias 

espirituales y simbólicas. Esta propiedad espiritual está conectada especialmente con la 

protección del individuo. La tercera función está vinculada con la identificación del sujeto a 

quien le pertenece el objeto o producto bordado. Ya sea como indicador social o como 

indicador personal. Por ejemplo, los escudos que se bordaban y se bordan en los 

uniformes, las insignias o símbolos en los distintos accesorios pertenecientes a cada 

individuo, etcétera. (Floriano Cumbreño, 1942)   

Según plantea Malo González (2008), el bordado está ligado al anhelo humano de adornar 

su entorno y para así expresar, mediante símbolos, distintas vivencias interiores y propias 

de una colectividad. Sin embargo, también sostiene que en muchos casos los bordados 

realizados tienen como única función expresar belleza para compartirla con los 

contempladores.  
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Existen dos grandes clasificaciones de bordado. En un primer grupo se reconoce el 

bordado popular o decorativo. Este sirve para embellecer el objeto a bordar y emplea 

materiales sencillos. Tiene una triple utilidad: el adorno personal, el adorno hogareño o el 

adorno de rituales. En el segundo grupo se encuentra el bordado erudito. Éste está 

asociado con la ornamentación de carácter preciosista y responde a la estricta aplicación 

de normas de perfección, virtuosismo, riqueza y belleza. Sus características principales 

son universal, suntuario, ritual y simbólico. Es universal porque se ha desarrollado en todas 

las épocas; es suntuario porque junto con técnicas refinadas se han empleado materiales 

relacionados con el lujo, como las sedas, metales preciosos, pedrería, etcétera; es ritual 

porque se asocia con las vestimentas y otros adornos de ceremonia de la realeza o de tipo 

religioso; y es simbólico porque se reflejan diferentes mensajes iconográficos. (Floriano 

Cumbreño, 1942) 

Asimismo, se reconocen tres clases de labores dentro de la técnica de bordado. El bordado 

propiamente dicho es aquel que está hecho por medio de la aguja que pasa el hilo en 

puntadas por la tela o el material de fondo para así dibujar motivos decorativos. Es la 

técnica elemental de este arte, común a todos los tiempos. Dentro de esta clase se 

presentan la técnica de hilo contado y el bordado libre. La segunda clase es el bordado de 

aplicación el cual consiste en recortar en tela los motivos decorativos que posteriormente 

son cosidos y fijados al fondo mediante puntadas. Y por último se presenta la labor mixta 

de las dos clases mencionadas previamente. Consiste en aplicar al fondo piezas 

previamente bordadas y recortadas, para luego aplicarlas contorneándolas de diversas 

maneras para lograr la unión con la base final. (Floriano Cumbreño, 1942) 

Con la industria y el avance de la tecnología, el bordado a mano comenzó a ser sustituido 

por la máquina. Como todo lo industrial y lo hecho en serie, con este proceso se perdió la 

característica de creación artesanal, personal y de carácter mágico. Se perdió ese 

embellecimiento natural y espontáneo que caracterizaba esta técnica. 
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En lo que se refiere a los beneficios que ofrece esta técnica en la salud mental y el bienestar 

de las personas que la practican se puede decir que la naturaleza rítmica y repetitiva ofrece 

una sensación reconfortante, calmante y contemplativa. Ofrece ejercitar la atención 

consciente y la meditación. Sin embargo, se cree que, en relación con lo artesanal, 

practicar la técnica del bordado ofrece desarrollar la prolijidad y la paciencia que requiere 

el trabajo manual. 

La acción de bordar supone un proceso complejo neurológico ya que se pone en 

funcionamiento el área motora del cerebro, la sensitiva, la visual, la auditiva y la del 

lenguaje. Además, se pone en funcionamiento la parte del cerebro encargada de planificar 

e imaginar. Entonces, el bordado permite desarrollar las cualidades mencionadas 

previamente permitiendo que se reduzca o se mejore la depresión, la ansiedad y el estrés. 

Estos tres conceptos son, actualmente, trastornos emocionales característicos de la 

sociedad contemporánea. (De la Cruz, 2017) 

Si cada persona hiciera en alguna prenda un bordado significativo y personal, se lograría 

crear una pieza que permita la creación de un vínculo emocional con el usuario 

conmoviendo en el corazón, reviviendo el alma y deleitando a los sentidos. Además, el 

bordado permite que cada individuo construya su personalidad a través de los hilos de los 

sentimientos y las vivencias, creando, en una prenda especial y particular, una construcción 

de los distintos momentos importantes vividos. (Lampón, 2015) 

 

3.3 Las joyas: historia e importancia como herramienta de identidad  

Como se mencionó previamente, desde los inicios de la humanidad el hombre tuvo la 

necesidad de ornamentar sus vestiduras, del mismo modo que, aún antes de crearlas y de 

cubrirse, se vió impulsado a adornar su cuerpo desnudo, valiéndose de tatuajes o 

aditamentos suplementarios de pluma, anillos, collares y brazaletes hechos de materiales 

más o menos valiosas.  
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Tal como plantea Galton (2012), la joyería es una forma artística muy personal que se 

utiliza para dar atractivo, adornar y aportar realce al usuario. Permite celebrar una ocasión 

o un momento clave de la vida y encierra para siempre el espíritu de una emoción. Fettolini 

(2018), también describe a las joyas como productos naturales, un tesoro de la tierra que 

proporciona alegría y significado: un regalo, un talismán, una ofrenda de las profundidades, 

que expresa valor y significado. Considerando ambos significados, podemos concluir que 

la joyería es capaz de llegar a todos y apelar a la más humana de las emociones: el amor. 

(Galton, 2012) 

La joyería siempre ha fascinado al hombre y a las mujeres por igual desde la antigüedad. 

La misma ha evolucionado a lo largo de los siglos a partir de sencillas adornos elaborados 

con valvas, dientes de animales, pelo, vallas y semillas que se utilizaban como talismanes 

o como simples adornos. La finalidad estética les facilitaba la diferenciación con sus 

semejantes. El ser humano usaba estos objetos naturales, minerales y animales como 

ornamento personal que consecuentemente le permitía reforzar su imagen. (Galton, 2012) 

Con el pasar de las décadas, el hombre fue seleccionando distintas piedras para distintas 

situaciones; y así diferenció las piedras preciosas de las utilizadas para fabricar 

herramientas. Las piedras preciosas fueron empleadas en la creación de joyas de 

ornamentos o en la de amuletos. En la Edad de Bronce, con el descubrimiento del metal, 

cambiaron las técnicas de joyería y de creación de herramientas; y, posteriormente, con la 

Edad de Hierro, las piedras fueron delegadas como armas o herramientas y pasaron a ser 

utilizadas fundamentalmente para las joyas o talismanes. (Casabó, 2010) 

Los primeros indicios de lo que consideramos fabricación estable de joyas se encuentran 

en el Antiguo Egipto, datados entre hace tres mil y cinco mil años. Los materiales utilizados 

eran principalmente el esmalte vitrificado y el vidrio. Sin embargo, las gemas eran también 

utilizadas con frecuencia como talismanes y joyas. Los egipcios identifican los metales y 

minerales con sus dioses y con ciertos poderes terapéuticos. Asia, y en particular el 
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subcontinente indio, posee el mayor legado de orfebrería, con más de cinco mil años de 

historia. (Galton, 2012) 

Las relaciones comerciales con Oriente y Egipto trajeron profundos cambios en los 

productos y en las técnicas de creación. Se introdujeron nuevos tipos de accesorios y se 

aumentó el uso del oro, de las piedras preciosas y semipreciosas. La fabricación de joyas 

apareció también en América hace cinco mil años. Con el tiempo, los diseños, las técnicas 

de orfebrería y la gama de materiales utilizados aumentaron en complejidad. Logrando así, 

la fabricación de objetos de lujo y de gran belleza. (Casabó, 2010) 

Durante el siglo XI, en Europa, las joyas eran un privilegio de la aristocracia y 

representaban el poder, la autoridad, y por mucho tiempo, se relacionó este símbolo con 

el poder de curar enfermedades o de realizar hechizos. En el siglo XV, las joyas adquirieron 

una gran importancia en la moda. Los trajes de terciopelo y de seda estaban bordados 

junto con perlas y piedras preciosas. En el siglo XVII la joyería se separa en dos categorías: 

las de diseño con diamantes y las diseñadas con gemas de menor categoría que serían 

los dictámenes de la moda del vestir y de la joyería. A partir de esto, se ponen en marcha 

nuevas técnicas de producción industrial de gemas que permiten fabricar cantidades de 

joyas con materiales inferiores y de menor precio. Esto fue generando imitaciones de las 

piedras preciosas más valoradas. Con el pasar de los años se fueron creando nuevas 

piezas que se relacionaron con la moda. Accesorios de decoración, relojes, tabaqueras, 

broches, entre muchos otros. Con el avance de las culturas se desarrollaron mejores 

técnicas que permitieron un trabajo más minucioso, delicado y detallado en los accesorios. 

(Casabó, 2010) 

Al igual que en la indumentaria, la joyería fue evolucionando a lo largo de los siglos de 

acuerdo con los factores sociales y económicos de cada época. Según lo planteado 

previamente, es posible concluir que las distintas épocas y los grupos étnicos se 

caracterizan e identifican por el vestido y los adornos que utilizan. Entonces los diseños se 
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adaptan a las modas y los materiales, para así reflejar el estado de ánimo y la conciencia 

colectiva. (Galton, 2012) 

Actualmente, la joyería ya no es una actividad que se define simplemente en términos de 

los materiales de que se sirve, de las asociaciones que suscita sobre la forma de vida y de 

su función ornamental. Ya no hay normas ni limitaciones fijas y nítidas. La norma aceptada 

más universalmente quizá sea que las joyas han de poder llevarse. Esto no significa que 

tengan que resultar cómodas para lucirlas durante todo el día. Por tanto, las joyas pueden 

hacerse de cualquier material o cosa que pueda llevarse puesto. (Wicks, 1996) 

Lo mencionado previamente no necesariamente da a entender que todo lo que se haga 

bajo el epígrafe de joyería sea automáticamente aceptable. Sin embargo, la joyería 

contemporánea sostiene que merece la pena experimentar con materiales y técnicas 

nuevas, y esforzarse siempre por perfeccionar el oficio. De esta manera, se puede 

reflexionar sobre la joya como un objeto que debe mantener siempre el valor de la riqueza 

artesanal, el genio del diseño, la belleza de lo natural y el simbolismo de los materiales, 

pero que puede variar en el uso de materiales experimentales. (Fettolini, 2018) 

Como se ha desarrollado anteriormente, el diseño suele comunicar ideas o formas de 

pensar. Así, una joya puede llevar un mensaje o señalar una ocasión. Algunos ejemplos 

son los anillos de casamientos; los accesorios que difunden ideas políticas o religiosas, 

como una insignia o una medalla; o simplemente un llamado de atención hacia un objeto 

agradable, como una flor. Sea cual sea la intencionalidad o la motivación del diseño, el 

resultado debe ser atractivo por sí mismo, con independencia de lo que simbolice o lo que 

comunique. (Wicks, 1996) 

Según Ríos (2017), cuando se habla de joyería se refiere a adornos metálicos para el 

cuerpo; sin embargo, existe la disciplina llamada joyería contemporánea que usa la joyería 

como medio de expresión artística. Las técnicas de este oficio están en función del mensaje 

que el artista quiere comunicar y el cuerpo portador de este tipo de joyas es simplemente 

su soporte.  
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Actualmente en la imagen final de un usuario coexisten indumentos clásicos, 

contemporáneos y experimentales. En lo que se refiere a la joyería en particular, las 

personas llevan joyas de todo tipo, desde antiguas hasta contemporáneas. La elección de 

cada pieza varía dependiendo de las prendas con la que se vayan a combinar o la ocasión 

en la que se va a llevar o simplemente por ser estéticamente agradable. Entonces, una 

mujer puede llevar al mismo tiempo un antiguo anillo de la familia y un collar de vanguardia. 

(Wicks, 1996) 

Al igual que el diseñador de indumentaria, el trabajo de un diseñador de joyería consiste 

en crear piezas atractivas visualmente, que tengan un significado especial y que, además, 

puedan ser utilizadas para distintas ocasiones. El universo creativo del diseñador de moda 

no conoce límites y surge de un flujo interminable de ideas, temas, motivos y referencias 

históricas. (Galton, 2012) 

Tal como plantea Ríos (2017), la joyería contemporánea en Argentina es el producto de 

una suma de identidades en una misma persona. No necesariamente son realizadas 

únicamente con metal, sino que a través de técnicas y materiales que cada artista, 

diseñador y joyero conoce se logra como resultado final una joya especial, única y con 

identidad propia.  

Para concluir, se considera que el objetivo final de la joyería está en embellecer, dar 

atractivo, adornar y aportar realce al portador. Además, permite honrar realmente las 

manos humanas de las que la joya emerge y la integridad del ecosistema que la engendró, 

ya que en su mayoría la orfebrería parte de un trabajo artesanal.  
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Capítulo 4. Diseño, accesorios y estudio de campo 

En el siguiente capítulo se analizará, en una primera instancia, una encuesta realizada a 

307 argentinos de clase media alta y clase alta. El sexo está indefinido; y en su mayoría 

entran dentro del rango de edad de 25 a 60 años. Son trabajadores y dedicados a lo que 

hacen.  

La misma tiene como objetivo entender la percepción de la sociedad argentina sobre la 

problemática del consumo y la producción desmedida; la desvalorización y falta de 

significación de los indumentos (indumentaria y accesorios); y el diseño emocional y 

artesanal como una posible solución a la problemática mencionada previamente. 

En una segunda instancia se analizarán dos artistas, joyeros y diseñadores que trabajan 

de manera artesanal con los textiles, la joyería y el upcycling o reutilización de restos 

textiles para lograr como resultado final accesorios y productos con gran significado y valor 

emocional.  

 

4.1. Estudio de campo: encuesta frente a la problemática 

A partir de lo desarrollado en los capítulos anteriores, se realizó una encuesta a argentinos 

de clase media alta y clase alta sobre la problemática planteada. El objetivo principal de 

esta encuesta es entender cómo perciben los argentinos el consumo y la producción 

desmedida; la desvalorización y falta de significación de los indumentos; y el conocimiento 

del diseño emocional y artesanal como una posible solución.  

Antes de empezar con un proceso de diseño es importante conocer en qué situación se 

encuentran los usuarios para quienes van a estar dirigidos los productos; sobretodo si 

buscan ser funcionales y satisfacer necesidades. Entonces, en este caso específico, se 

cree necesario saber cuánto se sabe sobre la situación actual y cuánto o qué se hace al 

respecto.  

Actualmente, el porcentaje de personas que sabe que la industria textil y de la moda es de 

las más contaminantes a nivel medioambiental y social, es de un número elevado. Según 
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los datos obtenidos un 71,3% de las personas entrevistadas tenían conocimiento de lo 

planteado y consecuentemente un 28,7% no lo tenían. Sin embargo, es importante reiterar 

que la entrevista fue realizada a un grupo de 307 personas que tienen acceso a información 

y pueden informarse de lo que desean, pero más importante, es que éstas tienen educación 

primaria y secundaria completa, y, en la mayoría de los casos tienen títulos universitarios. 

Entonces, se puede concluir que, este resultado debería de haber sido distinto, el 

porcentaje de respuestas afirmativas debería de haber sido más elevado.  

Según lo desarrollado por Malo González (2008), la producción a grandes escalas y el 

consumo desmedido generan un empobrecimiento en la calidad de los productos y en la 

calidad del trabajo. En la encuesta realizada, un 79,2% de las personas están informadas 

de lo mencionado recientemente. Si bien es un número elevado, el resultado permite 

entender la falta de información sobre las consecuencias que tienen las grandes 

producciones y el consumo desmedido. Esto también está relacionado con que a un 18,6% 

le es indistinto lo mencionado previamente y a un 0,7% no le importa ni preocupa. Esta 

falta de interés es, posiblemente, la consecuencia de la falta de conocimiento. 

Según Montes de Oca, el consumo es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o 

un servicio para atender necesidades humanas. Estas pueden ser primarias o secundarias. 

Es, además, la fase final del proceso productivo: cuando el bien obtenido es capaz de servir 

de utilidad al consumidor. El hombre produce para poder consumir y a su vez consume 

para producir.  

Tal como se desarrolló a lo largo del Proyecto de Grado, la industrialización y la fabricación 

de productos en serie obliga a promover e impulsar en las personas una demanda 

constante de objetos; permitiendo así, mantener vigente el sistema de producción 

consumista. Esta demanda no siempre está relacionada con las necesidades básicas que 

tiene el ser humano; sino que, con el objetivo de vender más, la industria crea nuevas 

necesidades que aparentan ser básicas, pero en realidad no lo son. Según la encuesta 
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realizada, un 81,1% de los encuestados creen que la industrialización fomenta el consumo 

desmedido y el restante 18,9% no lo cree. 

El comportamiento consumista generó y genera que el consumo se base en valores nuevos 

y específicos: la apropiación de bienes, la autorrealización, el prestigio social, el deseo de 

pertenencia a un grupo específico y la importancia en la exhibición de lo que cada persona 

posee. Así es, entonces, como las ambiciones y los anhelos pasaron a opacar las 

necesidades básicas. Estas nuevas necesidades toman mayor importancia y, 

consecuentemente las verdaderas necesidades básicas pasan a ocupar un segundo plano. 

Entonces, la industria se convirtió en el motor generador de deseos y consecuentemente, 

las personas se convirtieron en máquinas deseantes. Sin embargo, según la encuesta 

realizada, un 95,8% cree que se necesita consumir menos y de manera más consciente; y 

tan solo un 4,2% sostiene que no es necesario un cambio en el consumo actual.  

Los objetos de consumo son pretendidos y alcanzados para ser utilizados satisfaciendo 

una necesidad o varias específicas. Pero también es importante considerar que muchas 

veces el ser humano, no sólo consume por la funcionalidad que ofrece el objeto, sino que 

también lo hace porque los mismos están dotados de deseos y anhelos. Esto último se 

puede vincular con el concepto de la felicidad en relación con el consumo. A partir de la 

encuesta realizada, se pudo comprender que un 22,6% del total de las personas considera 

que su felicidad depende de lo que consume y, un 67,6%, considera que su felicidad no 

depende de esto. Por último, un 9,8% de las personas encuestadas cree que la misma no 

siempre depende del objeto que se adquiere. A veces da satisfacción, pero no felicidad; 

otras veces simula ser felicidad, pero es más una emoción momentánea y efímera que 

llena vacíos temporalmente, ya que, una vez que uno se acostumbra al nuevo objeto 

adquirido, el vacío vuelve.  

En una de las respuestas sobre la pregunta de felicidad y consumo un entrevistado 

respondió: “sí y no, no depende pura y exclusivamente de lo que consumo, pero, por como 

nos criamos y el concepto de la globalización, en gran parte sí”. Esta respuesta nos permite 
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comprender y confirmar que el ser humano está educado para consumir y que, además, la 

industrialización y la globalización fomentan a esta acción. En adición un 68,1% cree que 

el ser humano consume y desecha rápidamente como consecuencia de la necesidad 

contante por lo nuevo. Esto demuestra que la industria es un motor generador de deseos 

y de necesidades innecesarias.  

La producción en masa tiene como resultado final una mala calidad de producto, y esto se 

debe principalmente a la necesidad de hacer las cosas en un menor tiempo y costo posible. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, un 42,3% de las personas encuestadas 

consideran que las acciones de consumo y desecho están relacionadas con la falta de 

satisfacción por mala calidad o funcionalidad; un 31,6% cree que las mismas se deben a 

la falta de significado y valor; y, un 31,6% cree que se debe al exceso de información y 

publicidades de los productos. En conclusión, se puede decir que, la falta de empatía, de 

satisfacción y de valor, combinado con los bajos precios y la facilidad con la que se 

compran los indumentos, son el motivo fundamental por el que las personas desechan los 

objetos mucho antes de que estén viejos o gastados; sin embargo, se considera que la 

necesidad constante por lo nuevo es una de las razones que más peso tienen a la hora de 

desechar y consumir un producto.  

Como contraparte a la producción en masa se presenta la producción artesanal. Ésta 

presenta objetos a los cuales se le da una mayor importancia al contenido estético porque 

es ahí en donde está su verdadero atractivo. Pero el contenido estético difiere de cada 

artesano. Existen objetos que son atractivos para ciertas personas, y para otras no les 

genera ningún deseo de atracción. Sumado a lo estético se presenta el concepto del aura 

y la energía que tienen este tipo de producto ya que los mismos están creados por las 

manos de un artesano que trabaja con la unión de la mente, el cuerpo y el corazón. Un 

65,8% de las personas encuestadas creen que el diseño y la producción artesanal es una 

posible solución para reducir el consumo y la producción excesiva.  



 

 
55 

El reciclaje y la reutilización de desechos producidos por la industria textil son una buena 

opción para reducir la contaminación ya creada, al menos así lo cree un 98,7% de las 

personas encuestadas; sin embargo, de acuerdo con lo desarrollado anteriormente en el 

Proyecto de Grado, tanto la reutilización, el acondicionamiento y el reciclaje no sirven para 

evitar que se generen residuos en un primer momento. Entonces, estas acciones sirven 

para minimizar una de las consecuencias negativas que existe en la industria de la moda, 

pero no funcionan en la concientización y la reducción de una producción con efectos 

negativos en primera instancia.  

Entendiendo que los diseños planteados a partir del Proyecto de Grado son creados para 

ofrecerle al ser humano una prenda-accesorio funcional que, además de brindarle la 

posibilidad de un guardado cómodo de sus pertenencias esenciales, éste permite la 

posibilidad de un vínculo emocional y consecuentemente una revalorización y 

resignificación de los desechos. Previo al proceso final de diseño, es pertinente entender 

si el público deseado consumiría este tipo de prendas. En respuesta a esta inquietud, un 

92,5% de las personas encuestadas afirmaron que consumirían una prenda o un accesorio 

reciclado mediante el upcycling.  

Un 80,5% del público objetivo cree que una prenda o accesorio que ofrece varias 

funcionalidades permite un vínculo más fuerte con el usuario; y, además un 84,4% 

considera que este tipo de vínculo con el usuario le da más vida útil a la indumentaria o 

accesorio. Esto se lo puede vincular a la afirmación de Cambariere (2017) sobre la 

necesidad que tiene la sociedad de una creatividad que apunte a lo funcional, a la belleza 

y a generar nuevas y mejores respuestas materiales para el mundo que está saturado de 

objetos; y, además se puede relacionar con el concepto desarrollado en el método Kano 

en donde la satisfacción máxima tiene un efecto importante en el vínculo del objeto con el 

usuario, sobretodo cuando presenta multifuncionalidades; Mediante estas dos respuestas 

y conceptos, se puede entender la importancia que tiene la funcionalidad y la 
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multifuncionalidad en el momento de ofrecerle un mayor valor a los objetos en la vida de 

los usuarios y como consecuencia la postergación de un rápido descarte. 

Una de las consecuencias más importantes de la Revolución Industrial y la globalización a 

nivel social es el debilitamiento de la identidad. El consumo excesivo y desmesurado, la 

necesidad constante de lo nuevo, el bajo costo y el rápido descarte de los productos 

realizados industrialmente tienen como resultado el debilitamiento de la identidad y la 

desvalorización de los productos. Debido a este tipo de industria y al capitalismo la 

sociedad está sometida a un proceso en donde se elige la rapidez de producción y 

obtención, la comodidad y la eficiencia momentánea. Un 70% de las personas encuestadas 

considera que existe un empobrecimiento en la identidad de los individuos; y un 67,1% de 

las personas cree que la despersonalización y el estilo uniformado que se presentan 

actualmente en la sociedad se deben a la producción industrial y al consumo desmedido. 

Esto permite comprender la conciencia que tiene el público objetivo sobre la problemática 

actual y que opinan de la misma.  

El diseño emocional tiene como objetivo la creación de productos o servicios que se 

disfruten y que generen placer durante la experiencia de uso. En la sociedad argentina este 

concepto resultó ser bastante desconocido ya que, según la entrevista realizada, sólo un 

23,8% estaba familiarizado con este tipo de diseño.  

Según lo desarrollado anteriormente en el Proyecto de Grado, siempre que un objeto 

cumpla con las necesidades planteadas por el usuario y que, además, logre un lazo 

emocional y sentimental que va más allá de lo racional, se logrará un producto especial 

que gracias a la experiencia placentera e íntima con el mismo tendrá como resultado una 

esperanza de vida más larga posponiendo o reduciendo el rápido descarte. Un 87% de las 

personas encuestadas creen que el diseño emocional es una buena herramienta para 

reducir el rápido descarte, esto nos permite afirmar lo desarrollado previamente.  

Finalmente, un 86,3% considera que el diseño artesanal y emocional en la indumentaria 

permiten reforzar la identidad del usuario. Esto está relacionado con la necesidad del ser 
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humano de poseer piezas, accesorios o prendas que elije, prefiere y atesora. De objetos 

que considera mágicos por brindar exclusividad y por su misión de mejorar la calidad de 

vida de las personas. Tanto el diseño artesanal como el emocional permiten la creación de 

este tipo de objetos. 

 

4.2. Corina Mascotti: talismanes textiles   

Como se mencionó anteriormente, en la joyería contemporánea en Argentina un accesorio 

es creado a través de una suma de identidades en una misma persona. Con identidades 

se refiere a las formaciones que van teniendo los artistas hasta llegar a ser joyeros 

contemporáneos y lograr un diseño fusionando todos sus conocimientos y técnicas propias. 

Un claro ejemplo es Corina Mascotti, quien estudió diseño gráfico, luego comenzó a hacer 

indumentaria y accesorios. Además, estudió astrología, numerología, tarot y se introdujo 

en el mundo del bordado. Posteriormente comenzó a estudiar joyería para lograr realizar 

talismanes energéticos, llevando a la materia la información energética que venía 

investigando. De esta manera logra crear objetos y piezas con contenido simbólico que 

sintetizan todo su camino recorrido. 

Como artista y creadora busca conectar con un orden mayor a nivel energético, creyendo 

en la potencia del símbolo y en la capacidad que tiene de despertar, en cada ser humano, 

distintos significados y sentidos. En cada pieza creada se pretende ofrecer sanación, 

conexión y reequilibrio. 

En toda obra humana, la materia, la forma y la técnica utilizada están ligadas a las 

condiciones de accesibilidad medioambiental, a la distinción del status social y al 

simbolismo estético y cosmovisional. Cada técnica que implementa el artesano hace que 

la pieza sea única. En el caso particular de Corina Mascotti, ella utiliza la técnica y 

materiales de la orfebrería, textiles y la técnica del bordado para realizar sus creaciones. 

El uso del textil comenzó cuando arrancó con su emprendimiento de indumentaria; luego 

conoció el bordado y lo aplicó como medio para expresar y entrar en un estado de calma 
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y disfrute. Si bien el uso del metal sumó mucho al resultado final, se siente más cómoda 

trabajando con los textiles. Además, realizar las piezas con técnicas manuales y 

artesanales ofrecen un significado mayor ya que, como menciona en la entrevista realizada 

“amo las tareas manuales, siento que las manos bajan información que viene de otro lado, 

tiene su propia inteligencia, y es una tarea que siento que equilibra mis vibraciones” 

(comunicación personal, 2 de mayo 2020). 

Cada objeto, producto y pieza puede ser analizado dentro de tres enfoques: la forma, la 

función y el significado. Anteriormente se desarrolló que, cuando se habla de forma se 

refiere al aspecto que se percibe por medio de los sentidos; cuando se habla de función, 

ésta es la capacidad que tiene el objeto de satisfacer las necesidades; y, finalmente, 

cuando se habla del significado este es el conjunto de valores y creencias que se le asignan 

al objeto. Generalmente toda pieza tiene forma y función, pero no siempre tiene significado. 

En un objeto artístico y artesanal, el mismo logra incluir los tres enfoques. 

La pieza Exvoto (2017) y el collar Recibir (2015) son dos ejemplos de los trabajos 

realizados por la artista con la fusión de los materiales mencionados anteriormente. En el 

primero se puede observar un indumento-accesorio que, a través del bordado, los detalles 

realizados en orfebrería y la elección de textiles específicos se logró la creación de una 

pieza cargada de significado, trabajo artesanal y valor emocional. (Ver figura 1 y 2. Cuerpo 

C, pg. 25 y 26). El collar Recibir fue creado para que los usuarios puedan guardar un 

secreto, pedido, deseo, foto, objeto, recuerdo y llevarlo consigo mismo a donde vaya. Este 

es un ejemplo de la búsqueda de un significado simbólico que permite un vínculo emocional 

con el portador del accesorio. (Ver figura 3. Cuerpo C, pg. 27). En los casos mencionados 

se comprende que estas creaciones cumplen con los tres enfoques desarrollados 

anteriormente en el subcapítulo 2.3. Sus creaciones son percibidas por medio de los 

sentidos: tacto y visual; tienen la capacidad de satisfacer las necesidades emocionales y 

funcionales de los individuos; y contienen valores y creencias asignados que hacen que 

estas piezas sean únicas.  
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Como se desarrollo anteriormente en el Proyecto de Grado, actualmente existe una 

problemática con el consumo y su rápido descarte; y además se presenta una falta de 

identidad propia, una imagen masivamente uniformada. Se cree conveniente entender 

cómo es el trabajo de Corina respecto a estos conceptos y qué cual es su aporte como 

creadora.  

A partir de la entrevista la artista tuvo la oportunidad de expresar que la humanidad está 

en un momento de crisis y profunda transformación. Es en este proceso donde se pone en 

evidencia la forma de producción, de consumo y el vínculo existente con la materia en 

todas sus dimensiones: “el dinero, el planeta, la tierra, la manera de nutrirnos y el consumo” 

(comunicación personal, 2 de mayo 2020). Entendiendo que el cambio está en uno mismo, 

se cree que sólo desde el pequeño espacio de cada uno podrá ser posible la 

materialización del cambio.  

En lo que se refiere al consumo, se cree que este tiene que ver con la falta de sentido. A 

través del consumo se llenar un vacío. Este consumo incluye objetos, vínculos y 

experiencias. Cuando el individuo se da cuenta que su vacío no fue colmado, se 

desilusiona, descarta y vuelve a consumir creyendo que así se encontrará o logrará algo. 

Tal como desarrolla Mascotti, “la búsqueda es hacia adentro (…) pero cuesta, el hábito del 

mecanicismo y el paradigma de competencia (más, mejor, etc.) son muy fuertes.” 

(Comunicación personal, 2 de mayo 2020) 

En relación con la reutilización de los materiales, se cree que el camino es por este lado, 

pero principalmente está en la conciencia de las acciones del uso, la compra, el descarte; 

y las verdaderas necesidades. En cuanto a los procesos de selección, utilización y creación 

de materiales, Corina utiliza pequeñas cantidades y, por lo general, estos son heredados, 

antiguos o usados ya que le interesa la materia prima con historia. Es importante destacar, 

que, en el momento de selección, la artista se enfoca, no sólo en la estética final, sino que 

la utilización de materiales que tengan un significado importante, una historia.  
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Tal como se desarrollo anteriormente, el concepto emocional tiene como objetivo crear y 

diseñar productos que además de cumplir su función práctica y esperada, provocan una 

respuesta emotiva, placentera e íntima con el usuario, para así lograr un lazo que va más 

allá de lo racional. No existe una respuesta específica sobre cuáles son los detalles que 

permiten la creación del vínculo especial entre el usuario y el objeto. Si existiese una 

fórmula se perdería eso único y mágico que ofrece el objeto emocional. Sin embargo, se 

podría concluir que un objeto puede llegar a valerse de significado y emoción siempre y 

cuando sea creado en un espacio propio de expresión sin un objetivo productivo en 

términos de mercado. En un espacio en donde el proceso de producción permita una 

conexión personal entre el artesano y el objeto final.  

 

4.3. Rodrigo Acosta Arias: fusión de joyería, textil y deconstrucción 

Dentro de la joyería contemporánea existe el campo de la joyería textil. Al igual que Corina 

Mascotti, el diseñador y artista Rodrigo Acosta Arias, utiliza la joyería y el textil para 

expresarse y transmitir su mensaje. Estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires y durante sus últimos años de carrera trabajó como diseñador de joyas en 

Sibilia. Después de seis años de trabajar en la marca se fue a vivir a Valencia y es allí 

donde comenzó y se especializó en la tecnicatura de joyería artística. “Es a partir de este 

momento que empiezo a sumergirme en este mundo y empiezo a mezclar mis dos mundos: 

la indumentaria, la moda y el diseño con las técnicas de joyería.” (Comunicación personal, 

5 de mayo 2020). La fusión de sus distintas formaciones permitió que, como artista y 

diseñador, logre un diseño que reune todos sus conocimientos y sus técnicas propias. 

Actualmente maneja dos emprendimientos personales: uno de joyería más comercial y 

clásica y otro de joyería artística. Es, en este último campo, en donde se identifica más 

como artista que como diseñador. La diferencia está en la manera de encarar los proyectos 

sobre todo en las formas y procesos de producción. Esto se puede relacionar con la 

diferencia existente en la producción industrial y la producción artesanal. Si bien, en ambos 
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emprendimientos, el diseñador utiliza una producción artesanal, las escalas, los precios y 

los tiempos de elaboración no son los mismos. Así como tampoco lo es el valor y el 

significado que se le da a cada pieza final.  

Entonces entendiendo lo mencionado anteriormente, lo que diferencia a una producción 

de la otra es, principalmente, el significado y valor que adquiere cada pieza u objeto al ser 

terminado; y esto está relacionado con el proceso de creación y no el resultado final. Con 

un proceso que no es mecánico, sino que es más experimental y personal. En cada una 

de sus creaciones se refleja lo que él mismo va experimentando y sintiendo. Así logra que, 

cada accesorio, tenga una carga emotiva brindando consecuentemente un valor especial 

y único.  

En cada proceso de creación y elaboración es importante considerar ciertos aspectos que 

hacen que el objeto final logre un valor único. Cada diseñador o artista tiene características 

y recorridos que lo hacen único. Para esto es importante entender la importancia en los 

materiales seleccionados, en el proceso de elaboración e intervención, y en el mensaje 

que se quiere transmitir: lo conceptual.  

En el caso particular de Rodrigo Acosta Arias su objetivo principal está en darle a la 

indumentaria ese valor agregado de joya; marcándolo y generándole una historia propia. 

Esto puede ser observado en la obra Rito Cardíaco (2015) en donde, a través de la 

estructura y el trabajo realizado se permite darle un significado distinto a un indumento 

particular (ver figura 4. Cuerpo C, pg. 28). Cada material utilizado y seleccionado tiene un 

significado especial.  

En lo que se refiere a lo textil, éste es un material con el cual se siente identificado. Su 

recorrido y formación como diseñador de indumentaria permitieron un vínculo especial con 

los textiles y las prendas, sobre todo con las camisas clásica de sastrería. Las riquezas 

que tienen a nivel estructural y conceptual son infinitas ya que varían según la percepción 

de cada individuo. “Tenía esta idea de lo blanco, lo limpio, lo impoluto. Que no se mancha. 

Esta cosa de masculinidad más allá de la condición de género. Esta cosa de siempre estar 
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impecable.” (Comunicación personal, 5 de mayo 2020). Además, le permite intervenirlo 

como desee, deconstruir para volver a construir, desarmar las distintas partes que 

conforman una camisa y darle un valor distintivo en el accesorio. “cuanta más riqueza tenga 

la prenda en estructura y forma, mayor es la posibilidad de intervención” (Comunicación 

personal, 5 de mayo 2020).  

En lo que se refiere al metal, éste le permite la creación de estructuras sólidas para darle 

forma, sostén y soporte a los textiles. Esto último está relacionado con la idea de 

construcción: deconstruir para volver a construir. Deconstruir una prenda, y reconstruirla 

dándole otro significado: “no solo desde lo material, sino que también desde lo conceptual 

y desde lo significante” (Comunicación personal, 5 de mayo 2020). En la pieza Rito 

Cardíaco (2015) se puede observar el trabajo que realiza el diseñador fusionando el uso 

textil y el uso del metal. (Ver figura 5 y 6. Cuerpo C, pg. 28 y 29) 

Por último, la madera es utilizada para representar los bastidores de bordado y, es a partir 

de este material, que el artista logra enmarcar y hacer un zoom a las partes interesantes 

del objeto creado. Es en la serie de La Necesidad de la Oscuridad (2018-2019) donde se 

ve la fusión de todos los materiales mencionados anteriormente y, además, es en donde 

se ve el enmarcado y la búsqueda de los detalles de la prenda seleccionada. (Ver figura 7, 

8 y 9. Cuerpo C, pg. 29 y 30)  

Continuando con lo mencionado anteriormente, es importante comprender la importancia 

en el proceso de elaboración e intervención. Cada artista y diseñador tiene su método, su 

proceso, su recorrido que hace que la pieza obtenga un valor único. El realizar el trabajo 

con las propias manos deja una huella exclusiva y además permite trasladarle al objeto 

una energía emocional especial. Esto se debe a que, en el trabajo manual y artesanal, el 

ser humano une la mente, el cuerpo y el corazón para crear un único objeto. Toda su 

atención está puesta en el proceso de creación buscando que el producto final quede lo 

mejor posible, sin errores, sin imperfecciones y sin fallas. (Cambariere, 2017) 
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Todo objeto creado busca transmitir un mensaje, una idea, un concepto. El valor distintivo 

de un objeto no sólo se da dependiendo de que tan profundo sea el discurso del diseñador; 

sino que muchas veces depende de que tan identificado se sienta el consumidor con ese 

discurso. Esto puede relacionarse con lo desarrollado en el capítulo 2, sobre la empatía 

frente a un objeto. Siempre que haya una respuesta emocional positiva, satisfactoria y una 

experiencia placentera, se genera un vínculo individual entre el usuario y el objeto.  

Tal como plantea Acosta Arias, en sus diseños “le agrego un valor a lo que puede ser una 

simple camisa, todo el proceso, la carga emotiva, todo lo que yo llevo y cargo como ser 

humano. El desencuentro, el amor, los viajes.” (Comunicación personal, 5 de mayo 2020) 

Esto permite entender que, en sus creaciones, el diseñador busca agregarle un valor 

exclusivo a través de su proceso, la carga emotiva y su identidad. 

Al ser una producción de poca escala, los residuos y la merma de los textiles y de los 

metales es mínima. Las piezas creadas son pequeñas y entonces no se utiliza grandes 

volúmenes de textiles. Además, todos los materiales que se utilizan en la producción tienen 

la posibilidad de ser reciclados. Las camisas tienen una historia detrás. Son propias, 

donadas o regaladas. “No es cualquier camisa, debe tener algo, atraerme.” (Comunicación 

personal, 5 de mayo 2020). Los metales pueden ser reutilizados mediante la fundición de 

los mismos. De esta manera siempre se puede volver a usar. No hay residuos.    

Para finalizar se puede concluir que, el artista y diseñador Rodrigo Acosta Arias, ofrece 

joyería contemporánea realizada artesanalmente y con una producción lenta, dedicada y 

con mucho significado. Las piezas que ofrece reflejan el trabajo minucioso que tiene cada 

detalle y, acompañado de una explicación escrita y una documentación fotográfica, permite 

una empatía y vínculo con el objeto.  
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Capítulo 5: Accesorios con alma: planteo y desarrollo del proyecto  

En el siguiente capítulo se pretende plantear y desarrollar el proyecto realizado para el PG. 

Para ello es necesario, en una primera instancia, describir la idea, el concepto y la intención 

de diseño en el indumento-accesorio creado. Seguidamente es conveniente presentar 

cuales fueron las decisiones tomadas y el desarrollo de diseño ya que, cada detalle tiene 

su razón de ser y justificación. Finalmente presentar de manera detallada el proceso de 

producción y confección en la creación del indumento. 

Al ser una pieza artesanal, única y exclusiva, no se presentará un análisis industrializado 

con las planillas respectivas; sino que se trabajará con una adaptación propia que permita 

incluir los aspectos necesarios para una producción organizada y seriada.  

 

5.1 Idea, concepto e intención de diseño 

Tal como se destacó en la introducción del Proyecto de Grado, el objetivo está en crear y 

presentar un indumento multifuncional y emocional que sirva como herramienta para que 

el ser humano sane el vacío, la insatisfacción y la falta de valorización. Como resultado 

final se pretende obtener un indumento que pueda ser considerado una joya por el 

concepto, el valor simbólico y la delicadeza que adquiere y que lo vuelven algo precioso. 

Esto se pretende lograr no sólo a través del concepto ideológico e intención de diseño que 

presenta; sino que también mediante la producción artesanal, el diseño emocional, la 

reutilización del descarte de textiles e indumentos, las técnicas de bordado y de orfebrería. 

Previo al avance de la idea y la intención de diseño es conveniente realizar un breve 

resumen de los conceptos desarrollados anteriormente para así entender cuál es la 

percepción personal de los mismos.  

En una primera instancia conviene explicar qué se entiende por indumento multifuncional. 

Como se planteó en el subcapítulo 2.3 la funcionalidad de un objeto está relacionada con 

la satisfacción de las necesidades que presentan los individuos. Dentro de las mismas 

existen distintos grados y niveles que hacen que una necesidad sea interpretada como 
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básica, secundaria, terciaria, etcétera; y, también, es importante explayar las cuatro 

instancias de satisfacción, las cuales permiten lograr un mayor o menor grado de 

complacencia. A la que se pretende llegar con la pieza creada es a la instancia latente. En 

esta se manifiestan las necesidades que, de no estar, no afectan, pero, si se cubren, 

generan un efecto de encantamiento con el uso y consecuentemente un vínculo especial. 

La multifuncionalidad en el diseño está relacionada con la capacidad de satisfacer más de 

una necesidad y, esto se debe a que el objeto presentado cumple con más de una función. 

La significación que se le da al indumento por cumplir con lo mencionado previamente 

permite una relación más fuerte y duradera.  

Entonces, como se desarrolló anteriormente en el Proyecto de Grado, se deberían de 

agregar valores que permitan estimular una relación más profunda con el producto; 

logrando así, que el portador lo elija, prefiera y cuide durante mucho tiempo posponiendo 

su descarte. Es por ello que la pechera creada tiene más de una función y 

consecuentemente satisface más de una necesidad. Es una herramienta que permite y 

facilita la conexión del ser humano con su esencia, con su razón de ser y su amor propio; 

es amuleto de protección; es objeto joya; es accesorio de identidad; y es indumento de 

guardado de objetos esenciales.  

El hombre necesita de lo estético y lo diferencial; de piezas que sean útiles y bellas al 

mismo tiempo; de objetos que ayuden a la armonización del individuo con su espíritu 

debido a la sensación placentera que la pieza genera. Por producción y diseño artesanal 

se entiende todo objeto, producto y pieza que, al estar realizado con la unión de las manos, 

la mente y el alma, permiten cierta espontaneidad y estética original en su diseño y, más 

importante, una energía emocional que no tiene el producto creado por el automatismo de 

las máquinas. Es importante que los indumentos creados estén realizados de manera 

artesanal y que este modo y proceso de producción estén comunicados al consumidor.  

Como se explayó en el subcapítulo 3.1, el ser humano siente que la vestimenta es su 

contenido, soporte y protección: una segunda piel o una primera casa. Y, además, 
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condiciona al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación. Esto demuestra la 

importancia que tienen los indumentos para los individuos. Es por esto que se cree 

necesario que la creación de los mismos se realice de manera más consciente y con un 

mayor valor, dedicación, respeto y amor en el momento de su elaboración y su cuidado 

posterior; ya que, como se dijo anteriormente está en contacto directo con el cuerpo.  

En lo que se refiere al diseño emocional se considera importante que el indumento creado 

evoque sentimientos, emociones al mirarlos, tocarlos, olerlos y vestirlos. Para ello es 

necesario considerar al usuario como eje fundamental en el desarrollo de cada producto; y 

entender que la actividad de diseñar es para que, posteriormente, se logre experimentar la 

satisfacción en el uso funcional, sensacional y emocional del producto.  

A modo de conclusión, el diseño emocional se centra en la relación entre el usuario y el 

objeto. Crea objetos que, además de cumplir su función práctica esperada, provocan una 

respuesta emotiva en las personas a través de la interacción sensorial. De esta manera se 

logra generar una experiencia de uso más placentera e íntima, y consecuentemente, la 

creación de un vínculo que va más allá de la simple utilidad. 

Como cuarto concepto a considerar, la reutilización de descartes textiles o el upcycling 

permiten simplemente darle un nuevo uso y valor a aquello que fue desechado por falta de 

significado. A través de la reutilización se pretende concientizar a los seres humanos sobre 

la problemática del rápido descarte y mostrarles que, generalmente, los desechos 

producidos no deberían ser descartados porque podrían ser reutilizados. Si bien la 

reutilización de los textiles no es a grandes escalas, se cree que la simple acción de 

concientización sobre el concepto del upcycling puede generar un cambio en el momento 

del descarte de los mismos. Además, el vínculo creado con el nuevo indumento permitirá 

la sensación placentera, la conexión con su esencia y el amor propio. Consecuentemente 

se espera que el individuo priorice una nueva manera de consumo ya que el vacío que 

existía ya no está, o por lo menos es consciente del mismo y no pretende llenarlo con 

objetos artificiales.  
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Mediante la técnica de bordado se pretende, no solo ornamentar y embellecer el indumento 

creado, sino que también aplicarle un significado mágico-religioso a partir de simbologías 

y palabras que remitan a aspectos espirituales, de protección y conexión con el alma.  

Finalmente, a través de la orfebrería, se pretende ofrecer agregados que le den un valor 

aún mayor a la pieza creada ya sea por la materialidad utilizada, como por el simbolismo 

aplicado. Sin embargo, más allá del uso exclusivo de la orfebrería como aporte al diseño, 

se cree importante desarrollar sobre el concepto que explica Ríos “si bien estos accesorios 

no son joyas, el concepto y el valor simbólico los vuelven un objeto precioso que invita a 

ser mirado como si de joyas se tratara”. (2017, pg. 7).  

En el accesorio creado como resultado del Proyecto de Grado, lo que se pretende es crear 

un indumento que pueda considerarse joya por el concepto y el valor simbólico que lo 

vuelven algo precioso; y que además ofrezca multifuncionalidad permitiendo la satisfacción 

del usuario al utilizarlo.  

En lo que se refiere al concepto e intención de diseño es importante entender, previamente, 

que el verdadero propósito del ser humano está en encontrar la medida y el equilibrio, ya 

sea con el entorno que lo rodea o consigo mismo. Pero antes de lograr el equilibrio con su 

entorno es importante que él mismo logre aceptarse, agradecerse, ponerse en valor, 

amarse y vibrar en pura energía de amor incondicional. Es, a partir de esta creencia, que 

surge la inspiración para la creación del indumento: la búsqueda de un amor propio y de 

un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma.  

Por lo general el hombre consume para llenar un vacío interno. Esta acción es una ilusión 

ya que, de existir la sensación de satisfacción, esta es pasajera y ese vacío sigue estando. 

Tal como plantea Carena, las personas consumen afuera aquello que no logra sanar por 

dentro (comunicación personal, 26 de junio 2020). Esto último permite comprender que, lo 

que realmente necesita cada ser humano, es conectarse con su esencia; y, además, 

relacionarse de un modo más consciente y profundo con lo que consume. De esta manera 
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y poco a poco, podrá ir recuperando y experimentando la felicidad, la confianza, el disfrute 

de los procesos y la alegría de la cotidianidad.  

Para lograr el amor propio y la paz interior es necesario agradecer lo que es cada uno, 

cuidar el cuerpo, la mente, el alma y el corazón. Existen distintas herramientas que facilitan 

y nos permiten lo mencionado anteriormente. Vibrar en amor, la activación de Llama Violeta 

y el agradecimiento diario son las tres herramientas que se utilizaran en la inspiración para 

la creación del indumento.  

Según Carena, el cuerpo tiene tres tipos de cerebros: el hígado, el corazón y el cerebro 

propiamente dicho. La principal diferencia entre los últimos dos es que el cerebro genera 

ondas eléctricas que permiten la visualización de realidades; y, el corazón, genera ondas 

magnéticas que permite la intención y atracción de las mismas. Entonces, es a través de 

la conexión del individuo con su propio corazón que se pueden lograr verdaderos cambios 

en las realidades de cada uno y, consecuentemente una satisfacción plena. (Curso online, 

18 de mayo del 2020)  

Vibrar en amor significa habitar y experimentar una alta frecuencia energética y espiritual. 

Para lograrlo es necesario activar los centros energéticos que tiene cada ser humano: el 

centro pineal, el centro pituitario, el centro habla y el centro cardíaco. Todos estos se 

encienden mediante la activación de Llama Violeta. Según Carena, ésta es una 

herramienta personal en donde, a través de la intención y la visualización durante una 

meditación mantenida en el tiempo, se logra la sanación de todos aquellos aspectos del 

cuerpo físico, emocional y mental que cada ser humano necesita sanar. (Comunicación 

personal, 26 de junio 2020) 

Por último, el agradecimiento diario le permite al ser humano la sensación y el sentimiento 

de gratitud y de compasión; y, consecuentemente, permite la paz interior y el equilibrio 

consigo mismo. Tal como plantea Carena, el amor propio se logra “empezando por 

agradecerte todos los días a vos mismo todas las cosas que te gustan y no te gustan de 

vos.” (Comunicación personal, 26 de junio 2020) 
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Si bien lo mencionado anteriormente es un proceso individual y personal, se cree que es 

posible crear un indumento o pieza que ayude al ser humano a conectarse con esa energía 

diariamente, en la rutina de todos los días. Entonces, según lo desarrollado, como resultado 

final, el indumento a diseñar es una pechera multifuncional ya que, no solo permite el 

guardado de los objetos esenciales para cada persona; sino que también es objeto de 

identidad e identificación; permite la interacción del ser humano con los distintos detalles 

del mismo recordándole la importancia del amor propio y la gratitud diaria; y, además, es 

un amuleto de protección y de cuidado de lo personal. 

Es un objeto mágico, exclusivo que pretende mejorar la calidad de vida de las personas 

que lo lleven puesto. Tal como se mencionó anteriormente, el hombre necesita de lo 

atractivo, lo original y lo exclusivo; de objetos que estén relacionados con los valores 

esenciales de la vida: el amor, los vínculos y la celebración. Si un objeto logra la empatía, 

el incentivo de estos tres valores permitirá la armonización y una sensación placentera que, 

consecuentemente, hará que postergue su descarte porque el vínculo con el mismo es 

poderoso y especial. 

Tal como plantea Cambariere (2017), el amor, el juego y la celebración son valores 

profundos y esenciales para la vida de cada ser humano. A través de estos, el ser humano 

puede recuperar y experimentar la felicidad, la confianza, el disfrute de los procesos y la 

alegría en la cotidianidad. La pechera creada pretende que el individuo se conecte con el 

amor, juegue con la misma y celebre su propia vida. Además, es a través de la propuesta 

de un amor propio y de la aceptación que la pechera le permitirá al ser humano lograr el 

equilibro tan buscado entre lo que se quiere ser con lo que se es.  

 

5.2 Decisiones y desarrollo de diseño 

Toda decisión de diseño tomada es importante para la creación final de un indumento único 

y emocional. Cada detalle está pensado para lograr un vínculo especial con el usuario: 
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cada detalle tiene su razón de ser. Es por ello que es conveniente hacer un recorrido por 

el proceso de creación, producción y diseño de la pieza. 

En una primera instancia, es necesario desarrollar sobre el posible usuario ya que, como 

se mencionó anteriormente, dentro del objetivo final del PG se pretende que el indumento 

creado tenga un diseño emocional. Es entonces que es imprescindible conocer el público 

objetivo y así diseñar para un usuario particular. De esta manera se podrá lograr el vínculo 

que se pretende.  

El indumento esta dirigido a individuos de clase media alta y alta que priorizan el diseño y 

los detalles. El sexo y el rango de edad son indistintos ya que cualquier ser humano que 

quiera usar el indumento como herramienta para encontrar su amor propio puede hacerlo. 

Es sensible, espiritual, introspectivo, detallista y le interesa el cuidado personal y del medio 

ambiente. Es además una persona activa, trabajadora y prioriza la calidad antes que la 

cantidad. Cree en una energía y fuerza superior; y en la importancia del amor propio. En 

su vestimenta prioriza una silueta rectangular para mostrarse como una persona centrada, 

simple y clásica. Además, el individuo tiene una ideología suficientista ya que elige una 

vida sencilla con menor gasto y tiene un comportamiento más restringido a la hora de 

consumir. Cree que la belleza está en lo poco, en el detalle.  

Es a partir de una inspiración, un objetivo o una problemática que comienza el proceso de 

diseño. Tal como se mencionó anteriormente, el verdadero propósito del ser humano está 

en encontrar la medida y el equilibrio con su entorno y consigo mismo. Es por esto que 

cada individuo debe aceptarse, agradecerse, ponerse en valor, amarse y vibrar en pura 

energía de amor incondicional.  

A partir de lo mencionado previamente, se creó la marca âme [am]. La misma está 

inspirada en la creación de indumentos que faciliten la búsqueda de un amor propio y de 

un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Como objetivo la marca busca la 

satisfacción en la experiencia del uso funcional, sensacional y emocional de cada 

indumento. Cada una de las piezas es considerada una joya por su concepto y su valor 
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simbólico que la vuelve algo precioso. Entonces, es a través del indumento creado de 

manera consciente, con dedicación, respeto y amor en los tratamientos, en las 

intervenciones textiles y en el momento de su elaboración, que se logra una satisfacción 

mayor en la experiencia del uso funcional, sensacional y emocional de cada indumento. La 

pieza creada es, en otras palabras, una herramienta que le permite al ser humano 

conectarse con su esencia, con su razón de ser y su amor propio de una forma especial y 

cuidada frente a la mirada de los demás individuos.  

En lo que respecta a la elección de la tipología, se cree que la pechera o chaleco es la 

mejor opción como indumento final. Esta elección tiene su origen en el concepto que 

describe al tronco como la región del cuerpo en donde se centra el ser; en donde se alojan 

las emociones y los órganos vitales; en donde se encuentra el corazón: el centro de energía 

cardíaco. Mediante el uso de la misma se pretende ofrecer una sensación de protección, 

cuidado e intimidad ya que cubre la zona del tronco y además presenta talismanes que 

protegen al cuerpo. 

Otro aspecto significativo por considerar es la importancia que tiene el frente y la espalda 

en el cuerpo de cada individuo. Tal como plantea Saltzman (2004) el frente está 

relacionado con el yo social y consciente, así “delimita lo que queda bajo un mayor control 

de los sentidos” (pg. 25); en cambio la espalda es la región que escapa el control. Si bien 

el ser humano es capaz de percibirlo, no puede verlo por entero. De esta manera se lo 

relaciona con el inconsciente y consecuentemente precisa de mayor protección: de una 

coraza que proteja los aspectos más privados de la persona. En lo que respecta al diseño, 

en el delantero se permite el guardado de objetos esenciales ya que al estar en la parte 

posterior del cuerpo permite un mayor control. En cambio, en la espalda no se presenta 

ningún espacio de guardado porque, tal como se mencionó anteriormente, el ser humano 

no tiene el mismo control en la parte posterior como en la parte anterior.   

Las materialidades que se utilizarán son principalmente textiles, cintas, hilos de algodón, 

botones a presión y la platería. Como se desarrolló anteriormente, una de las técnicas a 
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utilizar es el upcycling. Es por esto que se reutilizarán descartes de telas para lograr una 

pieza revalorizada. A través de este proceso se realizará un nuevo textil, que será aplicado 

en la parte posterior del cuerpo; y, además, se utilizarán los retazos más pequeños para 

detalles particulares que le aportarán distinción al indumento. Así se pretende generar un 

vínculo especial en la interacción del usuario con el mismo. Las cintas reutilizadas serán 

para cerramientos o detalles de decoración. Los hilos de algodón serán utilizados para unir 

las distintas piezas y para realizar pequeños bordados de carácter simbólico y espiritual 

Finalmente, la orfebrería será un complemento que permitirá ofrecer un mayor valor a la 

pieza creada mediante apliques agregados al indumento.  

Cada una de las decisiones tomadas hace que el indumento final sea único. Es por esto 

que otro aspecto para analizar es la colorimetría ya que, es a través de los colores que se 

logra resaltar el concepto detrás del diseño. El color predominante en el indumento es el 

blanco. El mismo tiene distintos significados dependiendo de la cultura, la religión o la 

percepción de cada individuo. En la iluminación, es la unión de todos los colores y simboliza 

la luminosidad, la pureza, la claridad, la paz y simplicidad. Todo lo mencionado 

anteriormente es lo que se pretende ofrecer e inspirar en el usuario al utilizar la pechera 

multifuncional.  

Adicionalmente, en el exterior de la prenda, se observarán los colores rosa, amarillo y 

violeta. Estos están vinculados con el momento de vibrar en amor y la activación de la 

Llama Violeta. Según Carena, los colores rosa y amarillos representan el amor 

incondicional ya que, en el momento de la visualización, el individuo se imagina dos rayos 

bicolor, rosa y amarillo, que descienden de la fuente de energía y se conectan directamente 

con el centro cardíaco. Esto es vibrar amor: nutrirse de estos dos rayos que recorren el 

cuerpo a través de la inhalación y la exhalación. En lo que se refiere a la Llama Violeta, 

cada individuo debe visualizar y decreta que una hoguera de llama violeta lo cubre, sana y 

protege. (Curso online, 18 de mayo del 2020) 
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En las intervenciones y accesorios agregados, tal como se mencionó anteriormente, cada 

uno de los detalles es importante y debe tener una función particular. En ambos casos su 

función está no sólo en embellecer y ornamentar el indumento; sino que también en 

aportarle un significado mágico-religioso. Es a partir de la simbología y las palabras que se 

permite la conexión del individuo con aspectos espirituales y con el alma. Los bordados y 

la orfebrería le permiten al usuario recordar distintos aspectos importantes para el amor 

propio y la paz interior. Las distintas frases e ilustraciones permiten, a través de los sentidos 

del tacto y la vista, recordarle al portador la importancia de vivir plenamente, sentirse 

protegido y vibrar en amor.  

También es importante desarrollar sobre los bolsillos y espacios de guardados. Al ser una 

herramienta que le permite al usuario lograr el amor propio, en el indumento presenta 

bolsillos pequeños para el guardado de algún talismán especial que desee que lo 

acompañe y esté ubicado en el centro cardíaco. Éste puede ser un objeto o un texto; un 

pedido, un deseo, una foto o un recuerdo. Esto depende de cada usuario. El bolsillo 

diseñado para esta función particular se encuentra en el centro de la pechera justo delante 

del corazón. Los cuatro bolsillos restantes, ubicados en el cruce y en los laterales, son para 

el guardado de lo que cada uno desee: celular, billetera, tarjetas, dinero, anteojos, etcétera.  

Como en toda producción artesanal y manual, el proceso puede ir variando con el avance 

en la elaboración de la pieza. Una vez generada la idea y desarrollado el diseño, 

generalmente, se presentan variadas alternativas que hacen que el resultado final sea otro. 

Las terminaciones, la moldería, los cerramientos y las ubicaciones de los apliques en el 

indumento pueden ir mutando constantemente hasta que se logra la mejor versión final: un 

indumento cómodo, simple, delicado y cargado de significado y emoción: una joya para 

quien la observe y la elija. Una pieza que facilite el vibrar en amor. 

Lo importante es que en el indumento creado cumpla los tres enfoques mencionados en el 

capítulo 1: la forma, la función y el significado. Su forma debe ser captada y percibida por 

los sentidos; debe además satisfacer las necesidades del individuo; y más importante aún, 
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debe poseer un conjunto de valores y creencias que no sólo se verán en el indumento 

previo a su uso, sino que irán siendo adquiridas durante la experiencia. Además, es 

pertinente que el objeto creado cumpla con los niveles de experiencia. Debe cumplir con 

la experiencia visceral: por su apariencia y placer estético; aspirar a ser conductual por su 

placer y la eficiencia en el uso; y procurar ser reflexivo permitiendo que, en el análisis 

consciente sobre la satisfacción personal y emocional de su uso, el individuo quede 

satisfecho.  

 

5.3 Proceso de producción y confección  

Como se desarrolló anteriormente, en el proceso de producción y confección de un trabajo 

artesanal la pieza va mutando a medida que se va creando. En una primera instancia se 

realiza una profunda investigación, que es la que permite encontrar las problemáticas o 

necesidades existentes en un usuario específico. El trabajo principal de un diseñador está 

en ofrecer una solución a los problemas planteados de una manera estéticamente 

agradable para su consumidor. 

Una vez entendida la problemática se debe pensar y desarrollar cual es la mejor manera 

de brindar una solución. En el caso particular del Proyecto de Graduación, lo que se buscó 

ofrecer es un indumento multifuncional con un diseño emocional que permita y ayude al 

ser humano a llenar y sanar el vacío y la insatisfacción generados por la industria de la 

moda y la globalización. Pero más importante aún es que pueda ser utilizado como 

herramienta que le facilite al usuario la conexión con su verdadera esencia, con el amor 

propio y la paz interior. Y que, además, sea considerado y tratado como una joya por el 

concepto, el valor simbólico y la delicadeza que lo vuelven algo precioso.  

Según lo desarrollado previamente, se cree que la elección de la pechera como punto de 

partida es la más acertada; ya que la misma se utiliza en el tronco: región del cuerpo en 

donde se centra el ser. Es en donde se alojan las emociones y los órganos vitales y en 
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donde se encuentra el corazón. Mediante el uso de esta tipología se pretende ofrecer una 

sensación de conexión, protección, cuidado e intimidad. 

Partiendo del molde del módulo superior trazado base, se realizaron las siguientes 

transformaciones. Tanto en el molde delantero como en el de la espalda se utilizó el centro 

doble para facilitar, posteriormente, los recortes. Se escotó el cuello, se angostaron los 

hombros, se cavó la sisa para lograr una mayor holgura y se escuadró con la cintura para 

generar una silueta rectangular. En los laterales izquierdos se eliminó la sisa 

completamente permitiendo que el perímetro de ese lateral sea recto. Como resultado final 

de estas transformaciones se creó una pechera holgada hasta la cintura con acceso por el 

lado izquierdo y un total de cinco bolsillos. 

El indumento está compuesto por un total de once moldes. La espalda se compone de dos 

piezas: la externa y la forrería. Ambas salen del mismo molde. En cambio, la parte 

delantera tiene un total de diez moldes ya que está dividido en pechera y cruce, el cual es 

una adhesión a la base y funciona como espacio de guardado. En lo que refiere a la 

pechera el molde se divide en tres partes: la parte interna que funciona como forrería o 

limpieza, la parte externa superior y la parte externa inferior. Tanto a la parte interna como 

a la externa se le agregaron bolsillos en las costuras del lateral izquierdo y en el recorte 

central.  

El cruce, unido en el hombro derecho de la pechera, consta de seis piezas. La parte externa 

sólo tiene un bolsillo en el lateral derecho. En cambio, la parte interna se divide en dos 

piezas principales: la parte superior y la parte inferior. El recorte generado en el centro del 

molde permite el agregado de un bolsillo en la costura. Conjuntamente, en la parte inferior 

del cruce, se agregó un bolsillo ojal militar sin tapa y un bolsillo en el lateral derecho que 

se une en costura con la parte interna. El bolsillo ojal consta de tres moldes: los labios, la 

funda de bolsillo y la vista. Asimismo, el cerramiento está realizado con un molde 

rectangular el cual se corta por dos partes y permite generar dos tiras para unir el lateral 

izquierdo. Uno de los objetivos finales es lograr que el prototipo se vea lo más 
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estéticamente limpio posible, sin agregados innecesarios. Es por esto que el último molde 

es para el aplique que esconde el cerramiento del cruce. Lo mismo sucede con los moldes 

para la forrería o la limpieza. 

Una vez que se define, estudia y realiza la moldería, el paso siguiente está en la selección 

de textiles aptos para la creación. Se debe seleccionar todos los residuos textiles de color 

blanco, crema u off-white y dividir según los distintos tamaños. Los retazos grandes podrán 

ser utilizados para el armado de las partes enteras y recortes de la pechera delantera, la 

forrería y el cruce. Y aquellos retazos más pequeños serán utilizados para armar el textil 

de la espalda, para los apliques de menor tamaño como tiras, labios, funda y para la vista 

de bolsillo.  

Para armar el textil correspondiente a la espalda, es necesario ubicar y encimar los retazos 

logrando así el tamaño necesario para que entre el molde. Luego se deben hilvanar los 

fragmentos, planchar el textil y coser las distintas partes. Mediante está técnica se permite 

reutilizar pequeños retazos y también se admite generar un textil con mayor dureza dada 

por las costuras. Esto da la sensación de mayor protección para el usuario; ya que, tal 

como se mencionó anteriormente, la espalda es la región del cuerpo que escapa del 

control, donde el ser humano siente menos protección y más vulnerabilidad.  

En toda producción artesanal o industrial es conveniente presentar fichas de producto ya 

que las mismas ayudan a comprender el proceso productivo de una prenda. En la ficha de 

geometral con medidas se indica las medidas generales y medidas particulares. En la ficha 

de análisis de moldería se realiza un despiece con todas las partes que corresponden a la 

prenda con especificaciones en la cantidad de partes a cortar y el textil. En lo que se refiere 

a la ficha de detalles constructivos, en la misma se marcan los detalles particulares de la 

prenda que sólo el diseñador conoce y, además, se detallan las costuras específicas.  

Tanto en la ficha de producto de la tizada como en la de textiles, en el Proyecto de 

Graduación se presenta una variación en el armado de las mismas ya que, como se 

desarrolló anteriormente, el indumento está realizado con retazos de distintos textiles que 
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fueron desechados. Entonces no es posible realizar un diagrama de la tizada o un 

muestrario de textiles por que cada pieza realizada va a tener una tizada y unos textiles 

únicos.  

La secuencia de operaciones permite comprender los pasos correspondientes en el 

armado de la prenda final. Consta del número de operación, la máquina que se utiliza, la 

operación realizada y la descripción de la misma. Con la máquina recta 1 aguja se arma la 

tira de limpieza ubicada en el lateral izquierdo del indumento y manualmente se plancha. 

Seguidamente se une la tira de limpieza con la pechera delantera externa inferior y 

seguidamente se debe unir la pechera delantera externa superior con la pechera delantera 

externa inferior. Manualmente se planchan las costuras y previo a la unión de las distintas 

piezas, es importante realizar los bordados, para así lograr la prolijidad en la terminación 

del indumento. Cada uno de los bordados está hecho manualmente. El primer bordado, 

ubicado en el centro superior delantero, representa a un individuo cubierto de luz violeta, 

la cual protege y sana; y, además está en postura de recibir los rayos bicolor rosa y amarillo 

que representan el amor incondicional. Debajo de esta figura se encuentran bordadas las 

palabras ‘inhalar, exhalar y amor’. Las mismas le recuerdan al usuario que es a través de 

la inhalación y exhalación que el cuerpo se nutre de amor. Esto le transmite paz y 

tranquilidad en su vida diaria.  

Una vez realizados los bordados, se debe unir la pechera delantera interna con la pechera 

delantera externa y tira de limpieza en sisa, cuello, lateral derecho y ruedo; y seguidamente 

planchar costuras; y, posteriormente, se debe armar el textil que se ubicará en la espalda 

uniendo e hilvanando los retazos para luego coserlos con la máquina recta 1 aguja y lograr 

el textil revalorizado. De seguida unir la pechera espalda externa con la pechera espalda 

interna en sisa, cuello, lateral derecho y ruedo; y luego unir pechera espalda con pechera 

delantera en lateral izquierdo.  

Armada la base de la pechera se debe pegar el bolsillo ojal en la parte interna del cruce y 

luego bordar la frase: ‘soy amor, soy luz, soy único’. Esta permite recordarle al usuario lo 
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que es como ser humano. Posteriormente se deben unir el recorte del cruce interno, 

planchar la pieza y aplicar botones en pechera y cruce delanteros interno. Unir el cruce 

externo con el cruce interno y en seguida unir la pechera con el cruce en el hombro 

izquierdo. Para fortalecer las costuras, realizar una terminación en zigzag en los hombros 

y laterales.  Para finalizar con el armado de indumento se deben pegar las tiras en el lateral 

derecho. Como último paso se zurcieron los apliques en plata y la cinta en la espalda con 

la insignia ‘decreto protección y abundancia’. En el centro, en contacto con el pecho, se 

ubicó el símbolo del corazón y la frase ‘vibrar con el corazón’. Ambos están escondidos 

detrás del cruce, permitiendo un vínculo más personal con su significado. Además, en el 

exterior del cruce, en el lado derecho se pegó un dije con las palabras amor, paz, gratitud 

y abundancia. Estas son importantes en la vida diaria de las personas ya que las mismas 

necesitan amarse a si mismos y amar al prójimo; tener paz; agradecer; y saberse 

merecedor de abundancia. Para terminar con el proceso de producción es importante 

realizar una limpieza de hilos, lavar el indumento, plancharlo y hacer un control de calidad.  

Terminada la ficha de secuencia de operación se presenta la ficha de bordados y apliques 

en donde se especifican en detalle y con imágenes la ubicación de los distintos agregados; 

y, seguidamente, la ficha de avíos e hilos que permite conocer información sobre los 

mismos: descripción, proveedor, medida, colores y cantidades.  

Tanto la etiqueta de marca y de talle como la etiqueta de composición deben ser agregadas 

en todo tipo de producción. En el indumento diseñado para el Proyecto de Grado, las 

etiquetas están realizadas mediante la técnica de serigrafía en retazos de textiles. La 

etiqueta de marca se ubica en la parte externa de la pechera y está pegada con costura 

visible en zigzag con hilo blanco. En cambio, la etiqueta de composición y la etiqueta de 

instrucciones no están pegadas a la prenda, sino que están unidas entre sí con una 

puntada en cruz de 1 centímetro y se ubican en el bolsillo interno del cruce de la pechera.  

Como se mencionó anteriormente, el indumento creado pretende ayudar al individuo a 

encontrar el amor propio y lograr un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Entonces 
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se cree importante la presentación de una etiqueta de instrucciones en donde se le explica 

cómo vibrar en amor y activar la llama violeta. Y, en lo que respecta a la etiqueta de 

composición se considera importante la aclaración de que el indumento creado está hecho 

artesanalmente y que tiene una composición mixta por la unión de distintos descartes.  

Dentro del proceso de producción y confección, es importante desarrollar sobre el proceso 

de armado de los apliques. Los mismos están realizados en plata 925, una aleación de la 

plata con el cobre que permite así una mayor dureza en el metal. Una vez realizada la 

aleación de los metales mediante la fundición, es necesario el trabajo de laminado ya que 

se necesita chapa para realizar los grabados o calados; y alambre para lograr las distintas 

argollas que componen el dije modelo uno. Las técnicas correspondientes a cada dije 

utilizadas varían según el modelo y la terminación.  

El dije modelo uno es el más complejo. Luego del laminado del metal de las distintas piezas, 

la argolla principal es achatada utilizando golpes con martillo lo que genera una textura 

especial. Luego en la chapa se hacen los grabados de las palabras y seguidamente se 

calan con la sierra. Las cinco argollas son soldadas para asegurar la durabilidad de la 

pieza. Para finalizar se le da un pulido a la pieza completa. El dije modelo dos es un calado 

simple, que una vez terminado se lija y pule. Por último, el dije modelo tres es una chapa 

grabada y calada con la frase vibrar con el corazón. Luego para finalizar, se le da un pulido 

a la pieza.  

A modo de conclusión y volviendo sobre el concepto de que el ser humano consume para 

llenar un vacío interno, la pechera creada es una simple herramienta que pretende ayudar 

al individuo a conectarse con la energía de amor incondicional, la gratitud y la sanación de 

un modo diario, en su rutina de todos los días. Además, mediante el uso de la técnica del 

upcycling se procura que el usuario reflexione sobre el consumo desmedido y el descarte 

excesivo; y que lo vincule con lo desarrollado anteriormente: la falsa ilusión del consumo 

como una solución y sanación del vacío interno que se presenta a nivel social. Tal como 

plantea Mascotti, las personas buscan en el consumo de objetos, de vínculos y de 
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experiencias, colmar un vacío. Esta actitud sólo trae desilusiones ya que la búsqueda para 

sanar esa sensación está hacia adentro (comunicación personal, 2 de mayo 2020). De este 

modo, se cree que la pechera, al ser una herramienta que acompaña el proceso individual 

de amor propio, puede funcionar como una posible solución al consumo desmedido. 
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Conclusiones 

Retomando el objetivo establecido al comienzo de este proyecto de grado, se realizará un 

análisis integral sobre cuáles son las herramientas para lograr crear un indumento que 

permita un vínculo personal y duradero con su usuario. El proyecto tuvo como objetivo la 

creación de un indumento multifuncional con un diseño emocional como una posible 

herramienta para sanar la insatisfacción, llenar el vacío y solucionar la falta de valorización 

que tiene el ser humano.  La elección de este objetivo partió de la problemática actual en 

donde el sistema de la moda somete al ser humano a un conjunto; generando la 

despersonalización del individuo y una crisis de identidad que, consecuentemente, resulta 

en una mutación constante de identidades de remplazo y un vacío los cuales obligan al 

usuario a consumir de manera constante y desmedida. Tal como mencionó Lefebvre 

(1980), el sistema de la moda somete al ser humano a un conjunto, ignorando al individuo 

y convirtiéndolo en un uniformado. Como resultado final, la industrialización y el consumo 

desmedido generan sobreproducción, mala calidad y consecuentemente un rápido 

descarte por falta de durabilidad, identificación y valorización. Pero, más importante es el 

efecto negativo que esta problemática tiene a nivel personal. Los individuos se presentan 

con constante insatisfacción, vacíos, angustias y falta de valorización.  

Una vez planteada la problemática y el objetivo principal fue importante establecer cuáles 

serían las herramientas que permitirían un diseño con el cual se logre cumplir con el 

resultado deseado. La producción artesanal; el diseño emocional; la reutilización del 

descarte de textiles e indumentaria; la técnica de bordado; y la orfebrería fueron 

instrumentos y aspectos que proporcionaron un valor significativo en el diseño final.   

Tal como se mencionó y desarrolló a lo largo del Proyecto de Grado, la razón de ser del 

ser humano está en encontrar la medida y el equilibrio entre lo verdadero, lo bueno y lo 

bello; entre él y el entorno que habita; entre lo que quiere y se le exige ser y lo que 

realmente es como individuo. Desde sus comienzos, está dotado de herramientas que le 

permite modificar y solucionar el desequilibrio que se genera constantemente. Esto permite 
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comprender que, como toda conducta humana es creativa, los individuos son diseñadores 

ya que se esfuerzan de manera consciente para establecer un orden significativo: diseñan 

y manufacturan objetos o servicios que satisfacen las necesidades que se les presenta. 

Actualmente, es preciso que el ser humano solucione la problemática presentada para así 

lograr el orden y equilibrio personal, social y medioambiental. Esto es posible porque él 

mismo tiene las herramientas necesarias; y, si bien ya están siendo utilizadas, es 

importante comprender que es indispensable la acción individual de las personas para 

aportar a un cambio colectivo.  

Tal como se observó en la encuesta realizada, más de un cuarto de las personas 

encuestadas no son conscientes de los problemas generados por la industrialización, la 

globalización y el consumo desmedido. Es por ello que es necesario generar una mayor 

conciencia sobre las consecuencias que tiene lo mencionado anteriormente y sobre la 

responsabilidad que tienen los seres humanos en el uso, cuidado y descarte de los 

productos consumidos.  

Cada uno de los instrumentos utilizados ofrece características y aspectos especiales que 

dotan a la pieza final de un valor único y especial. La producción y el diseño artesanal 

permiten una espontaneidad y estética original, pero más importante le ofrecen al objeto 

creado, un aura y una energía emocional que no tiene el producto creado por el 

automatismo de las máquinas. Entonces, realizar un trabajo con la unión de las manos, la 

mente y el alma tiene un resultado mágico, irrepetible y personal, ya que cada huella que 

deja el artesano es única y propia.  

Generalmente, todo objeto diseñado busca transmitir un mensaje, es decir que es portador 

de información. De esta manera, a través de sus creaciones, los diseñadores no solo 

ofrecen soluciones a las necesidades de los individuos, sino que también informan y 

transmiten un mensaje a quien lo adquiere u observa. De esta manera, todo producto que 

esté realizado mediante el upcycling de descartes de textiles e indumentos permite que el 
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usuario reflexione sobre la revalorización y resignificación no solo de los objetos 

consumidos, sino que también como revalorización de lo que es como persona. 

La multifuncionalidad puede ser considerada como la satisfacción de más de una 

necesidad en un mismo objeto. En el Proyecto de Grado se analizaron las distintas 

instancias que se presentan en un diseño u producto. En la instancia latente se incluyen 

necesidades que, si se cubren, generan un efecto de encantamiento, pero, si no se 

presentan, no afectan en el funcionamiento final. Entonces, es mediante la aplicación de 

esas cualidades que generan un efecto de encantamiento que se consigue agregar un 

mayor valor; permitiendo así, estimular una relación más profunda con el producto ya que 

la satisfacción es superior. Estas cualidades no necesariamente deben ser funcionales. Ya 

que, muchas veces se crean objetos que no sólo cumplen con las necesidades básicas, 

sino que además sacian otras, y que no tienen valor alguno para el usuario. Es por esto 

que la pieza creada para el PG, no sólo se presenta con funcionalidad, sino que está 

cargado de significación y emoción. 

La indumentaria y los accesorios tienen un papel importante en el desarrollo personal y 

colectivo en el momento de definir una identidad. El indumento es considerado como 

contenido, soporte y protección para el individuo. Esto demuestra la importancia que tienen 

en la vida cotidiana. Tal como se desarrolló en el subcapítulo 3.1 titulado Diseño e 

indumento emocional, es necesario que la creación de estos sea más consciente, con más 

dedicación y amor en el momento de su elaboración y posteriormente un mejor cuidado 

por parte del usuario.  

Para que un producto sea funcional, cada detalle debe tener su razón de ser y cumplir con 

una necesidad particular. La belleza atrae, gusta, genera placer y felicidad; pero si un 

objeto tiene como única función ser bello, carecerá de valor y significado. Si un producto 

es estéticamente agradable, activa el sentimiento de exclusividad con experiencia y 

respuesta emocional del deseo; pero la misma es efímera, ya que una vez que desaparece 

el encantamiento el deseo desaparece y ese objeto es rápidamente descartado. 
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Cada prenda o accesorio tiene un significado especial para cada individuo. Hay indumentos 

que tienen historia, significados o simplemente evocan sentimientos y emociones que 

influyen en los estados de ánimo. Muchas veces sólo basta con observar, tocar, oler o 

sentir un objeto para que el mismo despierte un sinfín de sensaciones en el corazón. Esto 

permite entender el diseño emocional como una rama que tiene como objetivo crear objetos 

que no sólo cumplen con su función práctica esperada, sino que provocan una repuesta 

emotiva en las personas a través de la interacción sensorial y la relación con los valores 

esenciales de la vida: el amor, los vínculos y la celebración. Entonces, el diseño emocional 

consiste principalmente en crear objetos, indumentos o artefactos que, no sólo cumplan 

con la estética funcional, sino que también permitan una experiencia de uso más placentera 

e íntima a través de las interacciones sensoriales, la estética ideal y la belleza espiritual. 

El bordado es una técnica dentro de la costura que permite aplicar una decoración a una 

superficie textil. Sin embargo, es una técnica que no solo permite el embellecimiento, sino 

que también ofrece un aspecto mágico-religioso por la otorgación de creencias espirituales 

y simbólicas; y, además, permite la identificación del sujeto a quien le pertenece el objeto 

o producto bordado. Es entonces un indicador personal o social que permite expresar 

vivencias, proceso y creencias interiores o propios de una colectividad. Si está realizado 

de manera artesanal, conforma un aspecto personal y de carácter mágico; un 

embellecimiento natural y espontáneo característico del bordado a mano que crea un 

vínculo emocional conmoviendo en el corazón, reviviendo el alma y deleitando a los 

sentidos de la vista y el tacto.  

En el caso particular del indumento creado se aplicaron cuatro bordados. Cada uno de 

estos está relacionado con un aspecto particular. Mediante el bordado central, ubicado en 

el centro de la pechera, se pretende incentivar y recordarle al usuario sobre la importancia 

de vibrar en amor y activar la llama violeta; y mediante el uso del color invita a otros 

individuos a interesarse por la herramienta. Los otros tres bordados son frases que le 
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recuerdan al usuario sobre distintos aspectos importantes en el proceso de amor propio y 

protección.  

La joyería u orfebrería es una forma artística muy personal que se utiliza para dar atractivo, 

adornar y aportar realce a la identidad del usuario. Además, permite celebrar una ocasión 

o un momento importante de la vida, encerrando para siempre el espíritu de una emoción. 

Por lo general proporcionan alegría, valor y significado; y están relacionados con la 

emoción del amor. Las piezas permiten reforzar la imagen del individuo. Actualmente ya 

no hay normas ni limitaciones fijas y nítidas de qué es joyería y qué no; lo que realmente 

importa es que pueda ser llevado por un usuario.   

Es conveniente, entonces, reflexionar sobre la joya como un objeto que debe mantener 

siempre el valor de la riqueza artesanal, la belleza de lo natural y el simbolismo de los 

materiales. Debe embellecer, dar atractivo, adornar y aportar realce al portador. Como en 

toda rama de diseño, en la creación de una joya se pretende llevar un mensaje o señalar 

una ocasión particular y significativa.  

En lo que refiere a la joyería contemporánea, la misma es utilizada como medio de 

expresión artística ya que las técnicas de este oficio están en función del mensaje que el 

artista quiere comunicar y el cuerpo portador de este tipo de joyas es simplemente su 

soporte.  

En el caso particular del indumento creado para el Proyecto de Grado se utilizarán 

materiales de plata y técnicas de orfebrería para ofrecer un mayor valor en el diseño final; 

pero, es a partir del concepto y el valor simbólico que se le adiciona a la pechera que la 

vuelve un objeto precioso, una obra de arte, una joya a la mirada de los observadores. 

Respondiendo a la pregunta problema planteada en el Proyecto de Grado, es posible 

ofrecer una solución a la insatisfacción, al vacío y la falta de valorización generados por la 

industria de la moda y la globalización en Argentina mediante la técnica del upcycling, el 

diseño emocional y artesanal, la multifuncionalidad en el producto final, el bordado y la 

orfebrería. Y además sirve como ayuda a revalorizar, resignificar y darle identidad a los 
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desechos textiles. Esto permite ofrecer una solución al problema de la contaminación ya 

existente y, a su vez, solucionar el problema desde la raíz. Al agregar los descartes textiles 

a un indumento con un alto valor significativo y emocional, los usuarios podrán ser más 

conscientes de la revalorización, la resignificación y la falta de identidad que se presenta 

actualmente en Argentina. Sin embargo, como se desarrollo a lo largo del Proyecto de 

Grado, lo que realmente importa es lograr que el objeto creado sea especial ya que, 

siempre que el mismo cumpla con las necesidades planteadas por el usuario y que, 

además, logre un lazo emocional y sentimental que va más allá de lo racional, se logrará 

un producto exclusivo y de mayor vida útil, una joya a la mirada de quien lo elija. De esta 

manera el cuidado será más delicado y consciente; y, posteriormente el descarte será 

postergado.  

Para lograr este vínculo especial entre el usuario y el producto, se utilizó la espiritualidad. 

La vestimenta es el borde entre lo público y lo privado para el individuo. Hacia adentro 

funciona como interioridad, textura íntima y sensación propia. Todo detalle bordado que 

pueda ser percibido con el tacto cumple con la misma impresión de intimidad y 

exclusividad. Lo mismo sucede con los bolsillos y lo que cada uno incluye. La intención de 

la pechera no sólo esta en ser un indumento multifuncional de guardado e identificación 

personal, sino que también pretende ser utilizada como una herramienta espiritual que 

permita que el usuario se ilumine, obtenga paz, amor propio y claridad en sus días.  

Uno de los conceptos desarrollados en durante el Proyecto de Grado es que el ser humano 

consume para llenar un vacío interno, un vacío que sólo puede ser llenado con el amor 

propio, la compasión y la gratitud. Pero son pocas las personas que comprenden lo 

mencionado anteriormente. En su mayoría, no encuentran el sentido al vacío y deciden 

consumir para colmarlo; pero la desilusión es inmediata entonces se decide descartar y 

volver a empezar, volver a consumir. Cuando se logre comprender que la búsqueda es 

hacia adentro, posiblemente el ser humano deje de consumir sin sentido y comience a 

darle valor a todo lo que adquiere y posee. Entonces, si bien este proceso es individual y 



 

 
87 

personal, se cree posible la creación de un indumento que ayude al ser humano a 

conectarse con esa energía diariamente, en la rutina de todos los días. El indumento 

modelo Uno creado para el proyecto pretende ser una herramienta que facilite el proceso 

de amor propio, de valoración hacia él mismo; y que como resultado final se reconozca 

como una persona llena de amor y de luz: como un individuo único.  
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