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01INTRODUCCIÓN
Resumen

NOMBRE

RESUMEN 

PALABRAS CLAVE

Sistema que re-configura un 

puesto de trabajo de un ope-

rario de camisas creando 

para si un AMBIENTE LABORAL 

PROPIO.

Ambiente laboral propio, 

tiempo liberado, método 

compositivo, destreza, perma-

nencia, pausas creativas, 

fabricación alternativa, opera-

rios, puesto de trabajo.

Este proyecto surge a partir del 

interés de alzar la voz de los 

operarios de confección de 

manera creativa debido a 

que en las en la observación 

de este proceso se evidencia-

ron tiempos de creatividad en 

medio de una producción 

masiva controlada por 

t i e m p o s . 

MIKIROS no esta enfocado 

desde los tiempos de produc-

ción, si no en esos tiempos de 

liberados entendidos como

un tiempo propio de cada 

operario, un tiempo que altera 

el esquema de la producción 

pero jamás lo afecta.

Es importante el insumo el retal 

no sólo entendido desde el 

textil, sino también cada uno 

de los desperdicios que se 

evidencian en la fábrica  

como cartón, papel, telas, 

botones dañados e hilos, insu-

mos que al final del día se des-

echan y cumplen un ciclo de 

material no reutilizado, 
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01INTRODUCCIÓN
Resumen

Para MIKIROS es un insumo que 

vuelve a tomar sentido.

El fin de este proyecto es desa-

rrollar un sistema que re-confi-

gura el un puesto de trabajo 

de un operario de camisas 

dando para así un ambiente 

laboral propio, disponiendo el 

orden de cada uno de los insu-

mos que se desechan para 

almacenarlos y así mismo 

llegar a la fabricación alterna-

tiva en medio de pausas 

c r e a t i v a s .
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INTRODUCCIÓN

04

El presente documento de 

grado presenta una perspecti-

va personal argumentada no 

solo por vivencias personales, 

sino tambien por los teóricos 

que guiaron la sustentación 

de este proyecto.

Para mi es un honor poder ser 

parte de su interés al leer este 

documento de grado, por que 

en estas hojas no solo se 

evidencia un largo proceso de 

trabajo, sino tambien momen-

tos que jamás pensé que me 

ocurrirían en el desarrollo del 

mismo, una cirugía inesperada 

cambio mi manera de enten-

der lo que soy y lo que viene 

hacer.

El diseño es un campo que 

cambia cada momento y es 

necesario que lo haga, si no 

desaparecería o perdería su 

encanto. Del diseño hablo 

si hablara de magia, de la 

chispa que hay detrás de 

cada forma, para el diseño 

todo tiene una razón de ser, 

nada es por que si y Ya.

Y mis procesos para crear son 

lentos lo admito pero siempre 

busco la razón de cada linea, 

plano y espacio, por eso este 

proyecto tiene una gran parte 

de esto, en cada capitulo 

encontraran teoría entendida 

desde mi perspectiva compo-

sitiva, buscando siempre unir lo 

que he vivido con lo leído.



01INTRODUCCIÓN

05

En el primer capitulo se abor-

dara la concepción del diseño 

abordado desde visiones per-

sonales como, la preocupa-

ción por el ser no resaltado,  el 

proceso de como nace el pro-

yecto y como lo articulo con 

mi vida y lo que quiero ser por 

medio de MIKIROS.

Se narra paso a paso una 

observación detallada dentro 

de una fabrica de confección 

de camisa ) Familiar, que en 

principio buscada destacar a 

los operarios, sin saber que el 

proyecto no era exteriorizarlo,

sino mas  bien enfocarlo en 

ellos y en sus puestos de traba-

jo, así es como se analiza el 

contexto, se abordan diferen-

tes casos. En especial se deter-

mina el operario que mas 

desecho de retales tiene , 

encontrando en medio de la 

observación , creaciones per-

sonales de cada operario.

Dando así para el proyecto 

conceptos únicos que permiti-

rán dar el surgimiento de una 

metodología compositiva, 

que permitió abordar el 

puesto especifico de Claudia

Para darle un espacio de iden-

tidad según sus necesidades 

laborales y Personales.

MIKIROS busca reflejar este 

proyecto en la empresa como 

un ente de apropiación de 

puestos de trabajo y como 

una manera de hacer eviden-

te las creaciones en tiempos 

cortos de cada operario, bus-

cando ara si la comunicación 

a través de la fabricación 

alternativa.



01INTRODUCCIÓN
Preguntas de investigación.

PREGUNTA 
AXIAL

PREGUNTAS
PERIFÉRICAS

¿Cómo mediante un método 

compositivo se usa la destreza 

en confección de camisas 

(DCC) para construir un am-

biente laboral propio (ALP) en 

el cual pausas creativas permi-

tan la Fabricación alternativa?

¿Cómo el ambiente laboral 

propio genera identidad y per-

tenencia dentro del puesto de 

trabajo?

 

¿Qué ofrece el ambiente 

labora al confeccionista que 

pueda apropiar?  

¿Cómo a partir del método 

compositivo  (A; B; C; D) y la 

destreza desempeñada 

dentro de la fabricación de 

camisas genera el proceso de 

pausas creativas?

¿En qué maneras los confec-

cionistas a través de la destre-

za en confección de camisas 

pueden lograr una pertenen-

cia dentro de un ambiente 

laboral?
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01INTRODUCCIÓN
Objetivos

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Crear un ambiente laboral 

propio que posibilite a los con-

feccionistas la generación de 

pausas creativas permitiendo 

la fabricación alternativa.

Re-configurar el puesto de 

trabajo actual para generar 

espacios laborales propios

Disponer los insumos necesa-

rios para la fabricación alter-

nativa

Construir pausas creativas 

dentro de la rutina de 

Confección de camisas
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02JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La producción textil establece 

relaciones sociales, económi-

cas,  productivas en medio de 

todo su desarrollo desde la 

inspiración, la concepción del 

diseño, la selección de las ma-

teriales  para desarrollar pren-

das de uso  que llevan detrás 

de ella un análisis de merca-

dos  de moda  en cuanto a 

tendencias, últimas tecnolo-

gías e insumos para suplir e 

innovar una necesidad básica 

del ser humano como el vestir.

Al encontrar un movimiento 

llamado “Who made my clo-

thes”empiezo a unir mi proyec-

to y  centrarme en que no 

sabemos quien o quienes 

transforman una tela en una 

falda, una chaqueta, y 

aunque en medio de el proce-

so siempre he querido que 

estas personas sean visibles en 

lo que usamos, tuve intencio-

nes en que el consumidor o 

portador de la ropa supiera 

quien la confecciono, sin 

saber que el proyecto nace es 

desde los operarios mismos, 

desde su puesto de trabajo.

El proyecto nace en nuestra 

empresa familiar una fábrica 

de confección de camisas en 

donde la observación es el 

pilar más importante, el cual 

permitió analizar y  la produc-

ción de una camisa encada 

uno de sus procesos desde el 

corte, el ensamble y sus aca-

bados y recolectar informa-

ción en medio de cada activi-

dad.

08



02JUSTIFICACIÓN

La observación se interrumpe 

específicamente para hacer 

un zoom en el área de ensam-

ble donde se evidencian crea-

ciones desde los retazos para:

Proteger las máquinas

Almohadillas para agujas

Telas entretejidas

Las cuales se producen en mo-

mentos que no se prevén, 

pero que hacen parte un mo-

mento específico que no inte-

rrumpe la productividad del 

trabajo.

La postura con la que se 

aborda la investigación está 

dirigida principalmente en los 

conocedores de la técnica, 

los operarios quienes convier-

ten el material insignificante en        

un significado de uso diario.

Para este proyecto es impor-

tante destacar el papel que 

ellos cumplen dentro de una

producción en serie para la 

fabricación de camisas, esto 

permite ver la producción 

desde otra perspectiva, desde 

la técnica, desde sus puestos 

de trabajo, desde la identidad 

y no vista desde el control de 

tiempos, metas a cumplir 

dentro de la empresa. 

Esta nueva perspectiva hace 

vibrar al proyecto desde un 

enfoque humano, de tiempos 

propios, y de adaptaciones 

propias con insumos de su 

puesto de trabajo.
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02JUSTIFICACIÓN
Problemática

PROBLEMÁTICA
Confecciones Nirdblayer Ltda. 

Es una empresa dedicada a la 

confección de camisas de 

hombre a nivel satelital en 

Bogotá, producen principal-

mente 300 camisas diarias y 

alrededor de 1.500 camisas 

semanales y 6.000 mensuales

A partir de la observación se 

evidencia como cada opera-

rio tiene que cumplir con un 

meta diaria en donde 300 

piezas que deben ser su pro- 

ducción diaria. A pesar de que 

esto no afecta su salario men-

sual se evidencia que no siem-

pre en la empresa se mantiene 

la misma productividad.

Para el proyecto es importante 

contrastar la manera industria-

lizada con la que trabajan en 

esta empresa con el fin de 

aumentar la productividad 

optimizando tiempos , volvien-

do el proceso un proceso cro-

nometrado vivido desde un 

tiempo por pieza terminada, y 

la perspectiva desde el opera-

rio, desde su puesto de trabajo

desde la manera en la que el 

pueda vivir su puesto de traba-

jo no solo desde la produc-

ción, sino también desde la 

experiencia.

PROBLEMÁTICA
ESPECÍFICA

El puesto de trabajo de los 

operarios carece de identidad

ante las actividades que reali-

zan

No existe un aprovechamiento 

en cuanto a los desechos de 

materia prima imperfecta 

como:

retal de tela, de cartón, hilo, 

botones.
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02JUSTIFICACIÓN
Análisis de la problemática

ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA

Para hacer evidente y confir-

mar lo dicho anteriormente se 

realiza un análisis a partir de la 

metodología del Design thin-

king la cual nos permite abor-

dar el proyecto en primera 

instancia con la empatía la 

cual a partir de acercamien-

tos nos permite comprender la 

actividad a partir de una 

observación directa e indirec-

ta 

Para este proceso es necesa-

rio analizar las etapas de la 

empatía para el proyecto.

Empezando por un sketch de 

mapa de actores en donde se 

identifican los usuarios, los 

actores involucrados en cada 

red del proceso, como están 

vinculados, cuáles son sus 

influencias y cuáles son las 

metas de cada uno este 

sketch es el que nos permite 

encontrar el usuario clave

Seguido de esto es importante 

Analizar las redes de actores

Que hacen

Sus redes de influencia 

Qué funciones cumplen 

También es importante fortale-

cer los vínculos según los obje-

tivos del proyecto que son: 

Identidad 

Puesto de trabajo 

Los operarios

El segundo paso es  una inmer-

sión cognitiva que está 

basada en sistemas en donde 

se entiende la realidad exis-

tente se recorre los pasos del 

11



02JUSTIFICACIÓN
Análisis de la problemática

producto o del servicio y Se 

comprende el viaje desde la 

perspectiva del operario y no 

desde la empresa no desde la 

productividad sino de la expe-

riencia del operario en su 

puesto de trabajo .

Para esta parte es necesario 

ponerme en sus zapatos, así 

que yo decidí tomar una 

semana para trabajar con 

ellas y es en mi experiencia, no 

es de la confección sino a 

partir del puesto de trabajo en 

donde yo estaba ubicada 

como podía empezar a 

encontrar ese usuario clave 

entonces trabaje esta semana 

y empecé a especificar mi 

micro-contexto ya que el pro-

yecto abordaba un ma-

cro-contexto que era toda la 

empresa.

En esta ultima etapa encon-

tramos la observación encu-

bierta esta observación está 

basada en las fotografías en 

las imágenes en las suposicio-

nes que se contrastan entre lo 

que yo veo y lo que viven los 

usuarios primero se toman las 

fotografías o las escenas 

Importantes que pueden 

aportar información para mí 

proyecto, y el análisis se debe 

evidenciar lo que se ve, 

porque hacen la actividad y  

como la hace, Luego pasa-

mos de un proceso de lo con-

creto que vemos a lo emocio-

nal, de lo objetivo a lo supues-

to y estas posibles suposiciones 

a las que puede llegar a abor-

dar el proyecto.

A continuación se evidencia 

este proceso en imágenes

12



02JUSTIFICACIÓN
Análisis de la problemática

El análisis de actores nos llevó 

a determinar un usuario clave 

enfocado en los operarios y a 

partir de esto se empieza ana-

lizar la actividad de los opera-

rios alrededor de los elementos 

que lo rodean en su puesto de 

trabajo.

En los objetos representados 

en la imagen y aparir de la 

observación se evidencia un 

objeto transversal ubicado en 

cada uno de los operarios del 

área de ensamble, este objeto 

transversal es una mesa de tres 

niveles que dispone cada uno 

de los ellos para la organiza-

ción de su actividad laboral, 

después de esto se hace un 

análisis en la empresa de 

quién es la persona que dispo-

ne más recursos no sólo labo-

rales y sino personales dentro 

de la misma y aquí ya empe-

Imagen 1: Arias, V. (2018). Mapa de actores y análisis objetual puestos de trabajo

13



02JUSTIFICACIÓN
Análisis de la problemática

Imagen 2: Arias, V. (2018). 
Obj. Transversal

Imagen 3: Arias, V. (2018). 
Obj. Transversal

Imagen 4: Arias, V. (2018). 
Puesto de trabajo.

zamos a enfocar el proyecto 

en una sola operaria, su 

nombre es Claudia, ella realiza 

la actividad de ensamble y 

pespunte de cuellos.

Para entender este proceso es 

importante que usted vean su 

puesto de trabajo y la activi-

dad que ella realiza, al rede-

dor de cada uno de los ele-

mentos  que dispone para el 

trabajo a realizar, A continua-

ción se analiza el puesto de 

trabajo para entender disposi-

ción de insumos en cuanto a lo 

laboral y lo personal.

En estas imágenes se eviden-

cia el objeto transversal            y 

como se dispone dentro del 

puesto de trabajo       de Clau-

dia, como un elemento que le 

permite soportar, contener y 

organizarse aparir de sus nece-

sidad en la actividad.

14



02

Ilustración 1: Arias, V. (2018). Puesto de trabajo.

PUESTO DE 
TRABAJO

Para entender el puesto de 

trabajo actual de claudia fue 

necesario observar paso a 

paso la actividad durante un 

día y la disposición de sus ele-

mentos y para esto se observa 

y analiza desde conceptos 

que permitan relacionarlo con 

conceptos de diseño 

JUSTIFICACIÓN
Análisis de la problemática

1

1

2

3

2

3

Nº Concepto de diseño
Orden, clasificación

Clasificación

Retícula modular, compartimiento, 
disgregado

15

Tabla 1: Concepto de diseño y opuesto de trabajo
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Imagen 5: Arias, V. (2018). 
Puesto de trabajo.

Imagen 6: Arias, V. (2018). 
Puesto de trabajo.

Imagen 7: Arias, V. (2018). 
Puesto de trabajo.

En medio de Las observacio-

nes que se realizaron en cada 

operario es importante desta-

car que se encontraron crea-

ciones que suplen a necesida-

des para su actividad y esto 

fue clave para potenciar el 

proyecto debido a que eran 

creaciones dadas en tiempos

cortos,periodos de 5 - 10 minu-

tos que no afectaban la pro-

ducción, pero eran momentos 

que las operarias liberaban su 

destreza para la creación de 

estos objetos ( imagen 6, 7, 8).

Más que un problema se 

evidencia la oportunidad de 

Diseño dentro de un espacio 

configurado por cada opera-

rio que dispone de bolsas 

cajas para ordenar cada uno 

de los retazos no sólo de tela 

sino también de papel de 

cartón.

16
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Ilustración 2: Arias, V. (2018). Puesto de trabajo.

Claudia es una operaria de 

confección de cuellos dentro 

de la empresa y es la persona 

que más acumula retal de 

tela, estos  salen de telas 

imperfectas y ella las conserva 

en bolsas específicas para 

botarlos o aveces para usos 

de aseo del puesto de trabajo 

y en ocasiones para estas 

creaciones anteriormente 

contadas aquí es donde el 

proyecto tomó fuerza buscan-

do la manera de re-configurar 

su puesto de trabajo para pro-

vocar y hacer esos momentos 

de creación, llamados pausas 

creativas.

17
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De lo anterior podemos con-

cluir que, en los puestos de 

trabajo de cada operario no 

existe un ciclo constante de 

re-utilización de material, 

como lo son el retal, esto es 

evidente solo en algunas 

c a s o s .

El proyecto busca abordar 

como disponer y re-configurar 

el puesto de trabajo actual 

para que estos materiales 

tengan ciclos de uso, no solo 

para la fabricación según su 

necesidad sino, de una fabri-

cación alternativa que les per-

mita ser creativas 

El proyecto se sitúa desde el 

objeto transversal anterior-

mente mencionado( Mesa de 

3 niveles) que en medio de la 

observación y definición del 

proyecto se establece y cate-

goriza que en el primer nivel se 

encuentran los objetos para 

desarrollar el trabajo de la em-

presa, en el segundo nivel se 

encuentra un área que se 

denomina laboral personal 

qué es el área a intervenir no 

solo por la relación privado, 

público sino también en por 

que la actividad demostraba 

Ilustración 2: Arias, V. (2018). Puesto de trabajo. Ilustración 3  : Arias, V. (2018). Puesto de trabajo.
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ESTADO DEL ARTE

El estado del arte esta aborda-

do aparir de las características 

que necesitan ser suplidas 

desde la organización de el 

puesto de trabajo actual de 

claudia, como la clasificación 

de material , contenedores de 

recolección para la fabrica-

ción alternativa.

A continuación encontrare-

mos un análisis de las diferen-

tes estructuras que se relacio-

nan con la clasificación de 

materiales estos referentes no 

son directamente para la acti-

que es un área que ella tiene 

mayor alcance para recolec-

ción de material,  para dese-

cho del mismo y manipulación 

fácil de sus objetos personales 

( gafas, papel, esferos) y

de los elementos como bolsas 

y cajas para división y clasifi-

cación de materiales que le 

son otorgados para su trabajo 

y por último encontramos el 

tercer nivel que es un nivel 

donde se exponen los objetos 

de aseo.

vidad que realiza Claudia 

pero nos ayudan para eviden-

ciar la manera en cómo se 

dividen los segmentos, explo-

rar formas ,y posibles materia-

les.

19
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Kit Encuadernación: 
Cosido japonés

Kit de costura Ballerino

Two jewellery boxes Ex-oneImagen 8: recuperada el 20 Septiembre del 2018
casade l l ib ro .com/ l ib ro -ka i ros -apo log ia -de l - t iempo-opor tu -
n o / 9 7 8 8 4 9 7 8 4 2 2 5 9 / 1 1 9 4 0 5 6

Imagen 9: recuperada el 20 Septiembre del 2018
h t t p s : / / w w w . p a c k a g i n g o f t h e w o r l d . c o m / 2 0 1 4 / 1 0 / b a l l e r i -
no-sewing-kit-student-project.html

Imagen 10: recuperada el 20 Septiembre del 2018
https://www.instagram.com/robinsonhousestudio/

Características
Fortalezas Debilidades

Oportunidad

Kit  

fácil uso

Materialidad

Individual

No inspira la 

creación, más 

bien es un 

paso a paso

Características

Fortalezas Debilidades

Oportunidad

Ballerino es un Kit de costura 

para hombres que usan traje, 

este elemento permite eviden-

ciar los compartimientos, divi-

siones a través de una peque-

ña escala.

-Plegado de 

compartimen-

tos.

-Clasificación

Clasificación 

por plegado.

P roporc ión 

de la escala

-Material

20

Tabla 2: Análisis de referentes 1

Tabla 3: Análisis de referentes 2



Este elemento relaciona la 

manera en como los compar-

timientos centrales almace-

nan permitiendo así la clasifi-

cación

Características

Fortalezas Debilidades

Oportunidad

Clasif icación 

por volumen 

formal.

Clasificación 

Volumen

Escala

Ángulos

21

Cada uno de los referentes 

aporta no solo para la idea 

formal del proyecto, sino tam-

bien que cumpliera con 

características dadas por los 

conceptos formales que se 

desarrollaron en el mismo.

Para MIKIROS la clasificación y 

comprehensión del material se 

clasifico al rededor de requeri-

mientos clave del contexto 

abordar, estos requerimientos 

están asados en la reutilización 

de materiales usados dentro 

de la fabrica que son des-

echados como el cartón y el

papel.

Estos son usados en el proyec-

to para entender que la mate-

rialidad del objeto final se rela-

ciona con su entorno y con la 

idea principal de MIKIROS 

hacer visible lo invisible.

Para la funcionalidad es 

importante entender la obser-

vación y las relaciones de uso 

desde la actividad, ya que el 

operario en estudio usa la  cla-

sificación de material con 

recursos creados por ella 

misma , pero que son de fácil 

02JUSTIFICACIÓN
Estado del arte

Tabla 4: Análisis de referentes 3
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02JUSTIFICACIÓN
Estado del arte

acceso y movilidad.

Cada uno de lo referentes 

objetuales permite un acerca-

miento formal y funcional, 

para este punto es importante 

en mi proceso de diseño 

evidenciar inspiraciones que 

me permiten ver destellos en la 

naturaleza que se relacionan 

con le escencia del MIKIROS.

Acontinuación relacionare un 

poco mis referentes naturales 

con la escencia de hacer 

visible lo invisible mas de una 

manera poética y evidencia--

da en la estructura interna de 

un caracol de mar, su esencia 

es el interior la manera en 

como se divide cada una de 

sus partes internas, y esto es 

algo que si querer queriendo 

se ve desarrollado en el pro-

yecto, la necesidad de com-

partimientos que permitan la 

clasificación por tema;os y 

f o r m a s .

Mas que un análisis a profundi-

dad es una manera para mi 

proceso de diseño como isnpi-

racion y bocetación rápida de 

apariciones que podrían ser 

Funcionales o formales. 



Imagen 11: recuperada el 09 Octubre del 2018
https://fphoto.photoshelter.com/image/I0000K-
QGnOFscXc0

Imagen 12: recuperada el 20 Septiembre del 2018
https://culturacolectiva.com/

Imagen 14: recuperada el 09 Octubre del 2018
http://alittlebitofsillinessreally.tumblr.com/pos-
t/43387561806/oneenchantedelephant-double-n
autilus-v2-by-dbl

Imagen 17: recuperada el 20 
Septiembre del 2018
http://punchypunchy.tumblr.com/

Imagen 13: recuperada el 09 Octubre del 2018
http://morfologiadigital.blogspot.com/2010/05/-
doble-circunferencia.html
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Imagen 15: recuperada el 12 Octubre del 2018
https://www.fl ickr.com/photos/mfl ick-pho-
tos/9351310684/

Imagen 16: recuperada el 10 Octubre del 2018
http://yocastas.tumblr.com/?og=1



03LÍMITES Y ALCANCES
Límites

LÍMITES

1. Se  entregara prototipo de acuerdo a la exploración formal,  a 

la evolución en  el proceso evidenciado en sistema de registro. No 

se entregaran prototipos con material real.

2. Se define el operario objetivo según la actividad que realiza en 

la empresa de confección

24



03LÍMITES Y ALCANCES
Alcances

ALCANCES

1. Documento memoria que describe el proyecto e incluye el plan-

teamiento de los objetivos y el desarrollo de Alternativas formales, 

estudios de observación y desarrollo en prototipo formal y conceptual.

2. Estudios de observación : Trabajo de campo, observaciones y 

decisiones tomadas frente al puesto de trabajo con operario involu-

crado, toma de fotografías, intervención desde como abordar el 

proyecto en función del diseño.

3. Acercamiento formal del prototipo, en cuanto a la distribución y 

organización en el puesto de trabajo para la el momento de la fabri-

cación alternativa.

25



03LÍMITES Y ALCANCES
Planeación

Etapas Descripción Desarrollo

Descripción  y 

Sustentación del proyecto

CIRUGÍA 

Desarrollo de conceptos

Diseño formal del objeto

Comprobaciones

Análisis de la actividad

Análisis de relaciones 

Composiciones en esquemas 

básicos

Desarrollo formal-conceptual

Prototipos ( sketches )

SEMANA 5 A 9

SEMANA 9 A 13

SEMANA 13 A 15

Aproximación a la Fabrica

Aproximación a los operarios

Aproximación al usuario clave

Entrevistas

Observación 

SEMANA 1 A 5

Adelanto de documento y 

sistema de registro.

26

Tabla 5: Planeación CPG



04MARCO TEÓRICO
Aspectos teóricos

MARCO TEÓRICO

Términos clave

Definición de términos para el 

proyecto.

Operario :  Conocedor y prac-

ticante de la confección

Puesto de trabajo : Ambiente 

en el que se desarrolla la acti-

vidad de confección.

Textil : Materia prima principal 

para una  confección

Retal: Desechos de materias 

primas como tela, cartón, 

papel.

Identidad : Sentido de perte-

nencia personal frente al 

entorno que lo rodea, ya sea 

laboral, familiar, siempre en un 

aspecto social.

Camisas : Prenda confeccio-

nada para hombre.

Fabrica : Se caracteriza por ser 

un lugar donde se realiza una 

producción en serie, enfoca-

da por la visión industrializada.

Tiempo (cronos): Es el tiempo 

presente entendido como el 

control del tiempo para una  

producción.

Ambiente Laboral propio: Es un 

espacio de cada operario 

dentro de su puesto de 

27

trabajo.

Tiempo liberado: Es el tiempo 

entendido desde lo intimo 

desde la experiencia propia 

en medio de un tiempo labo-

ral.

Destreza: habilidad con la que 

se desarrolla la Técnica de 

coser sobre una máquina y su 

desarrollo.

Permanencia : Posibilidad en 

la que el proyecto llegaría a 

tener un alcance a largo plazo 

como respuesta a todo el pro-

ceso de investigación, funda-

mentación, representación y 

construcción.
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Los términos anteriormente 

descritos deben tenerse en 

cuenta para  tener claridad 

acerca del proyecto.

ASPECTOS 
TEÓRICOS

En el desarrollo teórico del pro-

yecto fueron tomados en 

cuenta autores que tienen o 

tenían intenciones personales 

y profesionales relacionadas 

con mi postura.

Mi postura está enfocada 

primero en que cada 

persona en el ambiente labo-

ral sea tomada en cuenta, el 

proyecto nace a partir de una 

mi experiencia en la empresa 

de mi familia, viendo que los 

operarios unicamente los limi-

tan a  realizar operaciones 

guiadas al trabajo que se 

tenga y las cantidades de 

camisas que se necesitan 

semanalmente, me di cuenta 

que ellos y ellas no tenían 

espacios de creación propios 

y aun que ellos mismos no eran 

portadores de identidad de la 

empresa, su limitante mas alto 

es que aunque ellos vayan o 

no a trabajar igual les pagan

No existe un interés por apren-

der nuevas técnicas,.

Así que esto me llevo a pre-

guntarme acerca de identi-

dad en un puesto de trabajo y 

en medio de esto mis referen-

tes o la manera de saber 

como contestar esa pregunta 

era saber que las hacia a ellas 

sentir que el lugar donde esta-

ban desarrollando su trabajo 

era de ellas.

La observación fue clave 

debido a que cada una de 

ellas personaliza su puesto de 

trabajo y esto permite que a 

diferencia de los puestos de  

Conexión de términos
y teorías
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oficina donde encontramos 

fotos familiares, post its de 

colores, objetos personales,su 

puesto de trabajo sea perso-

nalizado según las actividades 

que realiza pero no tiene un 

espacio para ella.

Para enriquecer esta postura 

mi asesora de IPG Lorena 

Jiménez me recomendó una 

película llamada “The True 
cost” un documental de 
Andrew Morgan donde se 

evidencia la preocupación a 

partir de donde viene lo que 

usamos,  todo esto surge 

porque el director de la

del documental se entero que 

en Bangaldés, alrededor de 

1.000 personas habían falleci-

do en una de las fabricas texti-

leras mas grandes del país que 

confeccionaba prendas a 

grandes marcas de venta 

occidental en donde vivían y 

trabajaban en pésimas condi-

ciones humanas, su preocupa-

ción lo llevo a realizar este 

documental para mostrarnos 

que la moda si tiene un costo 

muy alto, no solo esta basado 

en la a pasarela o en lo que 

vestimos , si no saber quien 

hizo lo que usamos y esperar 

que la condiciones en las que 

viven sean buenas.

A partir de este documental 

surge un movimiento llamando 

#Whomademyclothes. Movi-

miento que a partir de una 

foto y un letrero operarios del 

área textil de cada empresa  

se hacían visibles para quienes 

no los vemos.

Para mi entender mas allá de 

una foto o un vídeo era ser 

sensible al mensaje a tal punto 

que llegue a pensar que 

detrás de cada prenda no hay 

una persona, sino una historia  

una familia, una circunstancia, 
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hay alegrías , tristezas, amores, 

desamores y un mundo de 

vivencias al rededor de cada 

prenda que usamos, deténga-

se un minuto para pensar todo 

lo que existe detrás de su pan-

talón, por ejemplo, cuantas 

personas si hacemos un pro-

medio alrededor mínimo de 

100 personas , me parece bas-

tante atrás de una sola 

prenda, ahora piense si le 

importa o no lo que pasa con 

ellos, debería importarle usted 

es un consumidor directo de 

esa persona y de su técnica.

Pensar en ellos y vivir en una 

fabrica colombiana me llevo a 

preguntarme si ellos o ellas 

querían contar algo a través 

de sus historias por medio del 

bordado , del estampado, sin 

darme cuenta que la escen-

cia del proyecto no era 

vender sus vidas sino mas bien 

centrarme en lo que ocurre en 

su diario vivir dentro de la em-

presa, sus opiniones y su 

manera de comunicarse y de 

expresarse. 

Tambien se tomaron en 

cuenta autores como Arnold 
Denise Y. y Elvira Espejo,

“El textil tridimensional. La 
naturaleza del tejido como 
objeto y como sujeto”. Libro 

que me permitió entender la 

importancia de la transforma-

ción del textil en una prenda 

de uso y la red de relaciones 

alrededor de este, para enten-

der la relación directa que 

tiene con el tejedor es impor-

tante que el proceso lo narre 

el tejedor y no la industria de 

producción. 

El textil era entendido como 

ese sujeto que se transforma  y 

transforma el significado social 

en todo su ciclo de uso, desde 

la concepción, trata-
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mientos, procesos , uniones, 

uso y desecho.

El enfoque del proyecto a 

partir de este texto nos centro 

en la transformación del textil 

desde el artesano, y las etapas 

del ciclo en la que se presenta 

enfocados precisamente en el 

desecho.

La observación nos denotaba 

ciertos comportamientos 

desde los operarios en la trans-

formación de las telas en una 

camisa pero mas allá de eso, 

encontramos como ellos 

hacen uso del retal para dese-

cho,

Las evidencias eran  creacio-

nes de almohadillas, forros, 

bolsas para la apropiación de 

su espacio de trabajo.

“Clothing as Medium of Com-
munication” Por Prof. Dr. Cor-
nelia Bohn. Es una descripción 

paso por paso de lo que 

ocurre alrededor de la mo-

da,abordado desde el tema 

político, económico, ambien-

tal y social, y como estas rela-

ciones evidencian la comuni-

cación corporal, de lo que 

somos y de lo que usamos, ese 

lenguaje no verbal que comu-

nica a través de las prendas, 

posiciones sociales, culturales, 

religiosas, reconocimientos, 

insignias, poder,y otro grupo 

de significados que no se 

tienen que comunicar hablan-

do sino mas bien siendo porta-

dores visibles de eso.

Cada uno de estos referentes 

teóricos permitieron construir 

una base solida fundamenta-

da desde la postura del opera-

rio, la transformación desde su 

perspectiva y la visión de iden-

tidad en sus puestos de traba-

jo.
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ALTERNATIVA
CONCEPTUAL

Esta alternativa esta basada 

en mi proceso como diseña-

dora, entendiendo primera-

mente un contexto a intervenir 

y tomando como base “el 
diseño básico libros I y II” 
donde Wuicius wong y otros 
autores describen la escencia 

de los elementos del diseño

Para la concepción de esta 

metodología fue importante 

saber cual era mi proceso de 

diseño como diseñadora, 

cuales eran los conceptos 

claves de mi proyecto defini-

dos en los siguientes términos: 

-Espacio

-Tiempo

-Método

-Habilidad

-Posibilidad

Estos términos permitían enfo-

car el proyecto de una 

manera mas cercana a lo que 

podría llegar a ser el producto 

final.

La gráfica que verán aconti-

nuación fue un taller realizado 

en clase para encontrar térmi-

nos de mi proyecto que se 

relacionaran con cada uno 

de estos término, y para eso 

existieron varios borradores 

que les mostrare acontinua-

ción y la columna final es la 

que define en 5 palabras MIKI-

ROS.
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La clave de este ejercicio era 

definir cada termino en una 

sola palabra, en mi caso no 

fue posible pero se llegaron a 

situaciones muy concretas.

Cada palabra en los 4 anterio-

res colores evidenciaba apro-

ximaciones a lo que podría 

llegar a definir cada termino,

Pero finalmente las palabras 

fueron:

Espacio: Ambiente laboral 

propio (ALP).

Tiempo: Liberado.

Método: Compositivo.

Habilidad: Destreza.

Posibilidad: Permanencia.

Ambiente laboral propio (ALP). 
Se entiende como ese espa-

cio que sera re-configurado 

para la operario con tal de 

que sea algo propio de su 

espacio, según sus activida-

des.

Tiempo liberado Es ese tiempo 

propio , desde el diseño 

Ilustración 5  : Arias, V. (2018). Conceptos .
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es entendido como esa inte-

rrupción dentro de algo monó-

tono sin afectarlo

Destreza. Es el proceso por se 

transmite la información, a 

traes de la transformación de 

los materiales, por medio de la 

confección la destreza como 

técnica de Transformación.
Permanencia. Es el alcance o 

posibilidad que se quiere 

lograr con el proyecto a gene-

rar permanencia no como una 

manera de que el operario 

este en la empresa sino de 

que se sienta parte y pieza fun-

damental de ella.

Cada uno de estos términos 

son la base para el proceso de 

composición pero antes hay 

que tener claro lo que permite 

que el método compositivo 

tenga fruto.

MÉTODO
COMPOSITIVO
El método fue el único término 

que no se  define anteriormen-

te, porque este es el circulo 

que permite que cada uno de 

los términos, las observaciones 

y las decisiones se unan para 

empezar a construir lo que es

Una composición.

En el libro de diseño básico I 

(2013) varios autores afirman 

que “La composición es el arte 

de combinar adecuadamen-

te un conjunto de elementos 

conceptuales y visuales de la 

forma y el espacio con cierto 

orden geométrico, y según la 

idea que se quiera comunicar.

Para esto es necesario tener 

claro lo básico desde punto, 

línea plano, las configuracio-

nes que estos tienen para 

crear formas ya sean visibles o 

tangibles.
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Las formas que se configuran 

en dichos espacios tienen que 

estar relacionadas con las 

aspiraciones formales de 

cada termino, para este pro-

ceso se define el que el  espa-

cio para realizar la bocetación 

es el segundo nivel del objeto 

transversal. para esto primero 

se analiza la configuración 

formal dentro del puesto de 

trabajo de Claudia (Imagen 

18) . 

Aquí se empiezan a clasificar 

elementos conceptuales que 

son aquellos que no son 

visibles pero que toman valor 

cuando se relacionan con el 

puesto de trabajo, por ejem-

plo los puntos de las direccio-

nes visuales pero no tangibles, 

las lineas de direccionamiento 

y concentración, los planos 

como las bases de su puesto 

de trabajo, los volúmenes para 

Imagen 18: Arias , V (2018) Análisis conceptual-metodológico
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evidenciar proporciones y 

escalas.

Por otro lado tenemos os ele-

mentos visuales, estos son las 

referencias visuales de los ele-

mentos conceptuales, permi-

ten ser visibles ante respuestas 

formales, los elementos con-

ceptuales se transforman en 

visibles a partir de texturas, 

formas, tamaños, Colores.

Para MIKIROS la transforma-

ción en un concepto impor-

tante en todo el desarrollo 

debido a que se evidencia en 

cada una de las fases del pro-

yecto, en este punto vemos 

como se transformaran los 

conceptos en requerimientos 

visuales según las intensiones, y 

como estos elementos con-

ceptuales y visuales se combi-

nan con los elementos de rela-

ción entre términos,  concep-

tos del proyecto, formas bási-

cas y relación con la activi-

dad.

Para entender mejor este pro-

ceso, se realiza una primera 

matriz conceptual a partir de 

las relaciones y aspiraciones 

que llegaría a cumplir el pro-

yecto.

MIKIROS:

ARMONIA RELACIÓN

EQUILIBRIO

Tabla 6: Concepto inicial de MIKIROS
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ELEMENTOS CONCEPTUALES ELEMENTOS VISUALES ELEMENTOS DE RELACIÓN

PUNTO:

LÍNEA:

DIRECCIÓN:

POSICIÓN:

ESPACIO:

GRAVEDAD:

FORMA:

MEDIDA:

COLOR:

TEXTURA:
PLANO:

Indica posición
Principio y fin
No se limita

Recorrido del punto que 
transforma
Tiene posición
Tiene dirección
Forma un límite o un borde

Es visible
Aporta Identidad

Tamaño 
Magnitud
Grande o pequeño
Límite físico

Rel superficie/forma
Plano o decorado
Suave o rugoso
Atrae tacto y vista.

Distinción
da sentido
Neutraliza
Variación de tonos
Variación cromática

Rel. Forma/Operario
Rel. Plano/ formas

Rel. Forma/espacio
Rel. Forma/estructura
Variación y disposición

Recorrido en movimiento
Posee Largo, ancho
Tiene posición , dirección 
Limitado por líneas

Lleno/vacío
Positivo/negativo
Plano/Volumen

Estable/Inestable
Pesado/Liviano
Grupo/Individual-Formas

Tabla 7: Elementos conceptuales, visuales y de relación MIKIROS
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MATRIZ 
CONCEPTUAL
Este proceso para la evolución 

del concepto a la forma per-

sonalmente es algo que me 

sumerge en el diseño y 

encuentro sentido a las inten-

ciones de lo que hago y prác-

tico como diseñadora, mas 

allá del hacer es saber el 

porque lo hago.

Para realizar la matriz concep-

tual se tienen en cuenta los 

elementos conceptuales, la 

definición  en términos del pro-

yecto, y el plus de esta meto-

dología es como a partir de la 

búsqueda de sinónimos forma-

les de cada termino, podemos 

tener acercamientos formales 

fuertes para cumplir las metas 

de MIKIROS .

La transformación de el con-

cepto hacia los sinónimos, la 

forma y los esquemas de cada 

termino evidencia como el 

proceso de diseño en MIKIROS 

es fuerte ya que sus formas no 

son de vana inspiración si no 

que buscan ser incentivas en 

cada punto linea , plano o 

composición.

A continuación se evidencia el 

proceso paso a paso para 

concebir cada una de los 

resultados.
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Sinónimos formales (General)Conceptos MiKiros

ESPACIO

TIEMPO

MÉTODO

HABILIDAD

POSIBILIDAD

AMBIENTE 
LABORAL
PROPIO

LIBERADO

COMPOSITIVO

DESTREZA

PERMANENCIA

AMBIENTE: División, Fragmentario, Separación, distribución, 
repartición, orden, clase, categoría,clasificación, pieza 
compartimiento, Limite.
Área: campo, esfera superficie, plana, cara, extensión , 
dimensión.
Laboral: Costura, punto, bordado, propio, particular, indi-
vidual, personal, característico, inherente, Inseparable.

Liberar: desprender, soltar, desapretar, desenvoltura, facili-
dad, soltura, naturalidad, suelto, despejado, destapado, 
descubierto, autónomo, independiente, vacío, limpio, des-
pejado
Composición: elaboración, costura, creación, hechura, 
combinación, mezcla, componer, formar, unir, ordenar, 
acomodar, restaurar, restablecer, mejorar, restaurar.

Habilidad, agilidad, desenvoltura, soltura, ligereza,livian-
dad, dinamismo, sutileza, delgadez, energía, fuerza, expe-
riencia, arte.

Equilibrio, continuación, conservar resistir, estabilidad, firme, 
inmóvil, armonía, proporción, similitud, nivelación, simetría, 
semejanza, uniformidad.

Tabla 8: Matriz conceptual fase 1
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Conceptos MIKIROS Sinónimos formales de MIKIROS

ESPACIO

TIEMPO

MÉTODO

HABILIDAD

POSIBILIDAD

AMBIENTE 
LABORAL
PROPIO

LIBERADO

COMPOSITIVO

DESTREZA

PERMANENCIA

Clasificación
Fragmentado
Orden-División

Compartimiento-Capacidad

Suelto
Abierto

Autónomo
Independiente

Descubierto-Despegado

Ágil
Sutil

Ligero
Experiencia

Armonía
Equilibrio

Proporción
Estabilidad

Similitud-Simetría

Integra
Ordena

Combina
Acomoda

Tabla 9: Matriz conceptual fase 2
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Conceptos MIKIROS

Esquemas compositivos

Sinónimos formales de MIKIROS

ESPACIO
AMBIENTE 
LABORAL
PROPIO

Clasificación
Fragmentado
Orden-División

Compartimiento-Capacidad

El ambiente laboral propio es 
diferente, es un espacio 
propio de Claudia así que 
busca estar dentro de su am-
biente externo, pero diferente 
en el centro, se usa una 
circunferencia y un triangulo 
i n t e r n o

La transformación lo que 
busca es cumplir con cada 
uno de los sinónimos formales 
buscando que este genere 
orden a través de divisiones y 
estos a su ves nos permiten 
adquirir compartimientos. 

Tabla 10: Matriz conceptual-formal Ambiente laboral propio



42

06PROPUESTA
Matriz concepto-forma.

Conceptos MIKIROS

Esquemas compositivos

Sinónimos formales de MIKIROS

TIEMPO LIBERADO

Suelto
Abierto

Autónomo
Independiente

Descubierto-Despegado

Tabla 11: Matriz conceptual-formal Tiempo liberado

Para este esquema fue impor-
tante contemplar las anoma-
lías en diseño ya que estas 
representan la irregularidad en 
donde prevalece la  regulari-
dad. Las anomalías se 
encuentran dentro de estruc-

turas. Transforman la regulari-
dad creando composiciones 
semi formales, y el tiempo 
busca ser eso una irregulari-
dad dentro de un tiempo 
regular , en una estructura pro-
ductiva.
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Conceptos MIKIROS

Esquemas compositivos

Sinónimos formales de MIKIROS

Ágil
Sutil

Ligero
Experiencia

Tabla 12: Matriz conceptual-formal Destreza

La destreza esta relacionada 
con los espacios abiertos y 
accesos para una realizar una 
actividad, al explorar estas 
formas es necesario saber que 
en el centro hay una base de 
concentración

Buscamos las huellas formales 
según las observaciones del 
puesto de trabajo de Claudia.
Finalmente relacionamos la 
destreza con un momento 
repetitivo que tiene varias 
entradas e confección.
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Conceptos MIKIROS

Esquemas compositivos

Sinónimos formales de MIKIROS

Armonía
Equilibrio

Proporción
Estabilidad

Similitud-Simetría

Tabla 13: Matriz conceptual-forma Permanencia

La permanencia debe lograr 
cada uno de los sinónimos 
formales, lo que se busca a 
través de esta combinación y 
transformación es un equilibrio 
en dos puntos claves con tal 
de direccionar al 

Operario al centro del objeto
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ESQUEMA BÁSICO
Para el esquema básico final 

se tomo en cuenta el termino 

mas relevante el tiempo libera-

do por que lo que busca MIKI-

ROS es evocar ese momento 

de creación a través de la 

disposición de cada uno de los 

elementos alrededor del 

puesto de trabajo de Claudia, 

usar todos aquellos insumos 

que son desechados para 

darles un segundo uso y así 

mismo darle un nuevo signifi-

cado, dentro de este esque-

ma es importante tener en 

cuenta que las entradas

 Evocan un direccionamiento 

hacia el centro en donde 

existe un momento de crea-

ción que cuando sale emiten 

algo nuevo debido al 

encuentro interno que hubo 

entre el operario y el textil, lo 

que resulta es una alteración 

mas no una trasgresor en el 

tiempo de producción

Ilustración 6  : Arias, V. (2018. Esquema Básico MIKIROS .



46

06PROPUESTA
Alternativas.

ALTERNATIVA 1

Las propuestas que se expo-

nen en el desarrollo del pro-

yecto siempre han sido enfo-

cadas en que el diseño 

cumpla con los 3 objetivos 

específicos del proyecto, bus-

cando entre si crear un am-

biente laboral propio.

Para esta alternativa fueron 

tomados en cuenta cada uno 

de los conceptos formales  

para primero 1 disponer los 

insumos y para esto debíamos 

volver a la observación

y saber cuales íbamos a selec-

cionar según la actividad

Lo que nos llevo a entender de 

nuevo paso a paso el proceso.

Imagen 19: Arias , V (2018) Prototipo 1
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ALTERNATIVA 2
Para esta alternativa como 

anteriormente lo menciona-

mos era importante saber 

cada uno de los insumos que 

tiene Claudia en su puesto de 

trabajo con el fin de re-confi-

gurar , ordenar y clasificar sus 

insumos en un lugar que le per-

mitiera poder tener una pausa 

creativa.

Las formas evocadoras provie-

nen del análisis concep-

tual-formal donde la espiral 

creativa a través del termino 

del tiempo liberado ,nos per-

mite

un acercamiento formal de 

como podrían estar cada uno 

de los compartimientos usados 

durante la actividad.

Imagen 20: Arias , V (2018) Prototipo 2
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ALTERNATIVA 3
Esta alternativa es un acerca-

miento mas profundo en 

cuanto a escala distribución 

de compartimientos para la 

actividad a realizar de claudia 

donde se divide de dos partes 

el centro esta diseñado con u 

fin móvil, pero la base esta 

adherida a la base actual de 

la mesa donde los comparti-

mientos mas grandes se rela-

cionan con los insumos labora-

les observados, y el centro 

evoca la creación partir de la 

disposición de retazos en el 

centro y a su alrededor se 

Encuentran dispuestos 4 com-

partimientos que permiten la 

configuración de los desechos 

para la fabricación alternati-

va.

Imagen 21: Arias , V (2018) Prototipo 3
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DESARROLLO DEL
PRODUCTO
Las bocetacionnes se realizan 

al rededor de la alternativa 3 , 

esta propuesta nos permite 

configurar el puesto de traba-

jo de claudia al rededor del 

tema que mas nos interesa, el 

uso del los desechos como 

potencial de fabricación alter-

nativa.

Las exploraciones formales se 

hacen a partir del esquema 

básico de MIKIROS , así que las 

configuraciones que se hagan 

deben ser en pro de 

Cumplir siempre los 3 objetivos 

específicos y en no olvidar la 

función del tiempo en el pro-

yecto.

Ilustración 7  : Arias, V. (2018. Evolución formal MIKIROS .
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Ilustración 8  : Arias, V. (2018. Evolución formal MIKIROS .
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Ilustración 9  : Arias, V. (2018. Evolución formal - conceptual 2 MIKIROS .
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Ilustración 10 : Arias, V. (2018). Ilustración uso  producto final MIKIROS .
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Crea un ambiente laboral propio que posibilita 
a los confeccionistas la generación de pausas 
creativas permitiendo la fabricación alternativa.

Disponer los insumos 
necesarios para la fabrica-
ción alternativa

Re-configurar el puesto 
de trabajo actual para 
generar espacios labora-
les propios

Construir pausas creativas 
dentro de la rutina de 
Confección de camisas

Ilustración 11 : Arias, V. (2018). Ilustración uso  producto final MIKIROS .
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CONCLUSIONES
MIKIROS desea poder impactar otras empresas del área de confección desde el punto de vista huma-
no-diseñado, para poder transmitirles la importancia de identidad de puesto de trabajo, tambien la 
importancia de escuchar al operario con el fin de crecer desde el diseño en una comunidad, esperan-
do que cada operario pueda comunicar de manera creativa sus aportes a la empresa y que estas 
sean tomadas en cuenta como fabricaciones alternativas dando un uso a materiales que son toma-
dos como desechos.

La visión de MIKIROS en un futuro es que proyectos como este busquen fortalecer el campo del diseña-
dor en áreas como Diseño social, Diseño humanizado y no industrializado, procesos textiles a partir de 
los desechos de fabricas, factores sociales y ambientales que permitan estimular el desarrollo en nues-
tro país, rico en técnicas y saberes textiles.
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