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I. RESUMEN 

La presente tesis parte de una investigación desarrollada dentro del Cuerpo 

Académico (CA) de Diseño Industrial en el Centro Universitario UAEM Valle de 

Chalco; misma que trata de atrapar los significados y valores atribuidos a anillos 

nupciales y de compromiso entre la ciudad de Toluca, México y Cuenca, España; 

lo que permite la configuración a nivel social y cultural del objeto de estudio en 

ambas Ciudades, mediante el uso de instrumentos que posibilitaron la 

identificación de valoraciones diferentes y concordantes; así como la presencia 

y/o ausencia de dichas valoraciones asociadas a las argollas. 

El proyecto se basa principalmente en la antropología simbólica y el 

constructo de los operadores lógicos y simbólicos para el conocimiento profundo 

de los valores y significados que han sido atribuidos a nivel socio-cultural al bolso 

tipo tote, en un entorno social y cultural determinado. La espacialidad de este 

estudio se encuentra situada en Valle de Chalco por varias razones, entre ellas 

están: la facilidad de acceso a la información en relación al centro de estudios; el 

interés en que la universidad tenga un impacto en la comunidad en la que se 

encuentra a través de la investigación que se genera en este espacio académico; 

la posibilidad de encontrar indicios que puedan ser aplicables a la zona 

metropolitana de la ciudad de México por la ubicación de la muestra de estudio y 

su interacción con la ciudad misma; entre otras.  

Por otra parte, se recurrió a la utilización de instrumentos de corte 

cualitativo, como la entrevista conversacional y la entrevista en profundidad, con 

la finalidad de recolectar información relevante sobre los bolsos tipo tote; lo que 

permite considerar aspectos poco atendidos en los proyectos. Los instrumentos 

proporcionaron el diálogo abierto con mujeres, que utilizaban específicamente 

este tipo de bolso, en la identificación de una serie de asociaciones entre 

sintagmas y paradigmas, para encontrar las relaciones sentido-valor más 

comunes del bolso. 
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Con lo anterior, se contribuye a la generación de estrategias en la 

interpretación de los datos que conforman parte de los aspectos socioculturales 

del bolso; por lo que el trabajo presentado puede ser visto como una guía para 

generar información del objeto en dichos aspectos, con el fin de entender cómo 

las persona crean fuertes vínculos y asociaciones con el objeto a lo largo de su 

vida, que pudieran ser utilizados en el desarrollo de un proyecto cualquiera. 

La pregunta de investigación que motivó este proyecto, trata de conocer 

el momento en que este accesorio de tipo contemporáneo, se vuelve relevante 

en la adquisición de un valor y significado a partir de su uso en la cotidianidad. 

Para lograr dicha meta, se recurrió a áreas como la antropología y la semiótica, 

que posibilitaron las interpretaciones necesarias en la comprensión de los datos 

recolectados, para atrapar otro tipo de significados. 

Para términos del presente trabajo se seleccionó como objeto de estudio 

al tote bag, un bolso considerado como atemporal, ya que su presencia ha 

prevalecido por muchos años, y a pesar de las nuevas tendencias de moda, 

puede presentarse en cualquier momento del año; además, su forma es 

susceptible a tener variaciones en apariencia, por lo que es común verlo en un 

ambiente laboral, escolar e incluso social, debido a las características que 

posibilitan su adaptación en entornos diferentes a los mencionados, tales como 

la playa, entrevistas de trabajo y salidas espontáneas en las que funge como 

complemento.  

Con la ayuda de los operadores lógicos y simbólicos se recurrió a la 

sintaxis y gramática para aplicarse en las formas y elementos que componen a 

un tote bag. De ahí se derivaron los 3 tipos de gramática, en la cual el bolso está 

sujeto a tener variaciones que de ser sobrepasadas, se puede convertir en otro 

tipo de bolso totalmente diferente. La aplicación de la gramática durante el 

desarrollo de la investigación fortaleció la identificación y selección de las mujeres 

que utilizan un tote bag.  
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La identificación de estos elementos  posibilitaron el desarrollo de trabajos 

que surgieron a lo largo de esta tesis; tales como la presentación de una ponencia 

en el congreso internacional Academia Journals Tepic 2018 y la publicación de 

un artículo en la revista indizada Visum Mundi; donde ambas abordaron el mismo 

tema y fortalecieron las investigaciones, tanto de tesis, como del proyecto 

relacionado con el CA. Lo antes mencionado presenta parte de esos resultados 

en el apartado de anexos. 

Una vez que se aplicaron los instrumentos, se analizaron los resultados 

con el constructo de las cadenas sintagmáticas-paradigmáticas, para la 

identificación de los diferentes significados socioculturales con los que se vincula 

el bolso; dentro de los cuales destaca el uso cotidiano del bolso, su presencia en 

diferentes entornos como escuela, trabajo, entrevistas de trabajo, salidas e 

incluso fiestas. El hecho de portar este accesorio, representó para algunas de las 

entrevistadas su seguridad y la de los objetos que necesitaban traer con ellas;  

así como la ausencia del bolso también era algo que resintieron al tener la 

sensación de que algo les hacía falta porque ya es parte de su vida. 

Una vez que se determinaron aquellas significaciones o asociaciones 

relevantes en los discursos de los participantes, se rescataron ciertas directrices 

y requerimientos a los cuales se debería poner mayor énfasis para el desarrollo 

de propuestas; que permitan hacer una conceptualización y materialización de 

un bolso, con mejores cualidades de acuerdo a las necesidades de las mujeres 

que lo utilizan en la cotidianidad. 

De este modo, los objetos pueden clasificarse y significar diversas ideas 

derivándolos o basándonos en su forma, origen, color, carácter, o costo; así como 

en otros requerimientos propios de él. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Historia del bolso 

El bolso es un artículo que, por mucho tiempo, hombres y mujeres seleccionan 

cuidadosamente, para que forme parte de su vida cotidiana. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, este accesorio ha tenido variaciones significativas tanto en 

apariencia, como en materiales y usos; dando paso a los diferentes tipos de bolso 

que hoy en día conocemos. 

 
Figura 1. Bolso del siglo V 

Fuente: Eri Morita en Johnson (2002) 

En un principio existieron bolsos que eran utilizados tanto por hombres como por 

mujeres, pero con el paso del tiempo, se han desarrollado nuevos modelos que 

son utilizados específicamente por alguno de los géneros. Ivo (2011) refiere que 

desde el origen del bolso, este ha sido un complemento útil para ambos, debido 

a que las prendas de vestir carecían de bolsillos; para lo cual comenzaron a 

utilizar bolsas y monederos. En ellos se almacenaban y transportaban monedas, 

cartas, documentos y objetos religiosos; y la mayoría de veces colgaban de una 

correa o cinturón fabricados de tela o cueros sin decoración, como se puede 

apreciar en la figura 1.  
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Durante ese tiempo, no todos los bolsos se llevaban al hombro, sino que 

eran llevados en el cinturón o en la pretina de la ropa; aunque más adelante, los 

bolsos se volvieron un accesorio casi exclusivo para las mujeres, ya que la 

vestimenta para hombres comenzó a tener bolsillos. 

Las mujeres, comúnmente llevaban sus bolsos y monederos colgados de 

chatelaines (figura 2), los cuales eran símbolo de poder para ellas en la época 

medieval; ya que en las casas feudales, eran quienes tenían las llaves que 

colgaban de la pretina o del cinturón de la falda. Los chatelaines eran una especie 

de broches con cadenas de las que pendían los objetos que más requerían tener 

a la mano y estuvieron presentes por varios años. 

 
Figura 2. Chatelaine del año 1850 

Fuente: Collections (2018) 

 

Durante los siglos XVI y XVII, estos accesorios no sólo sirvieron para colgar las 

llaves, el bolso y/o el monedero; sino que además de eso, comenzaron a colgar 

biblias, abanicos, bolsos, recipientes con hierbas y se le dieron diferentes usos, 

convirtiéndose en un elemento habitual para la población (Ivo, 2011). 
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Posteriormente comenzaron a producirse bolsos con un marco metálico 

que ampliaba el tamaño del bolso, aportando estructura y rigidez. En la figura  3 

se ilustra un bolso de boquilla, como también se le conocía, el cual de acuerdo a 

Ivo (2011) tenía la mayoría de veces una moldura de plata; que también podía 

estar hecho de cualquier otro metal. Por su parte Johnson (2002), menciona que 

en sus inicios los bolsos pequeños y los que tenían forma de pera, eran distintivos 

de alguien con clase. 

 

Figura 3. Bolso de boquilla con el particular marco metálico 
Fuente: eBay (2018) 

Al poco tiempo, la ropa de hombre comenzó a fabricarse con bolsillos integrados 

para ser una sola pieza, mientras las mujeres debían utilizarlos por separado, 

atado a la cintura bajo sus faldas, donde la amplitud de los vestidos permitía 

pasar el bolso desapercibido. Posteriormente, con la fabricación de vestidos más 

reducidos, estos bolsillos dejaron de ser utilizados bajo la indumentaria femenina 

y dieron vida a un bolso exterior (Womens museum, 2017). 

Antes del siglo XX, Lau (2013) comenta que las mujeres llevaban sus 

labores de costura en una bolsa mientras iban de visita o hacían vida social. 

Dichas bolsas eran pequeñas y estaban bordadas con esmero, ya que este tipo 

de objetos hechos a mano era relevante porque representaba la vida doméstica 

femenina. Con el tiempo la práctica de la costura fue desapareciendo, por lo que 

el lugar que ocupaba el bolso, fue cubierto con por otro tipo de objetos y artículos 
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para llevar; sin embargo, era un accesorio que en su mayoría era hecho por las 

mujeres de clase refinada (Ivo, 2011).  

El bolso  fue más allá de su función y sus formas comenzaron a expresar 

el prestigio de quienes lo portaban. El portar un bolso grande era signo de alguien 

que hacía trabajos pesados, así como el de los campesinos; mientras un bolso 

pequeño, bordado y/o decorado significaba que había ocio y el poder de una 

clase adinerada (Paul, 2010). Las ventajas que permitía un bolso que estuviera 

bordado, como se aprecia en la figura 4, eran que podía tener variedad en cuanto 

a los colores, el diseño, letras e imágenes sobre la tela; incluso en ocasiones se 

representaban ciertas actividades de la vida cotidiana. 

 

Figura 4. Bolso minimalista 
Fuente: en Paul (2010) 

Así, el bolso que nació por una necesidad específica, comenzó a adpatarse a 

otras actividades de la vida cotidiana y de trabajo; siguiendo a Paul (2010), el 

ferrocarril ha sido uno de los inventos que trajo el cambio más radical en el diseño 

y uso de los bolsos. En ese momento, al recorrer largas distancias, era necesaria 

un bolsa más grande para cargar ropa, dinero, papeles, trabajos y tickets; por lo 

cual un bolso doméstico no era suficiente para transportar todo lo necesario. De 

esta manera el bolso de las mujeres, que les servía para viajar en el ferrocarril, 
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tenía además varios compartimientos para cargar cosméticos, brochas, perfumes 

y cosas de arreglo personal. 

Fue hasta 1944 que surgió el tote bag, nombre con el que se le conoce en 

la actualidad. Irish (2017) comenta que el bolso ha tenido un propósito útil, sin 

embargo muchas veces su historia ha pasado por desapercibida. Por su parte, 

menciona que la palabra “tote” tiene su origen en el siglo XVII, a pesar de que en 

Estado Unidos el bolso realmente alcanzó popularidad hasta el siglo XIX; cuando 

L.L. Bean, ayudó a posicionar este  tipo de bolso, que evolucionaría de la bolsa 

de hielo que introdujo en 1944. Este tipo de bolso comenzó como portador para 

hielo, hecho de lona resistente y en 1960 se reintrodujo a la forma en que está 

compuesto hoy en día, agregando una moldura de color en ciertas partes o 

incluso en todo, conservando aún su forma original como se ilustra en la figura 5. 

 
Figura 5. Clásico tote bag de L.L. Bean 

Fuente: llbean (2018) 
 

El tote, así como otros bolsos con dimensiones similares se ligaban en esos años, 

a mujeres que iban a trabajar (Johnson, 2002). El contraste que existe entre un 

bolso de dimensiones pequeñas con uno más grande es notable, ya que el más 

amplio era adecuado para ir al trabajo con las cosas necesarias, aunque esto 

significara llevarlo a tope. 
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 A principios del siglo XX nació el bolso moderno, cuando las mujeres 

empezaron a viajar más y comenzaron a verlo como un signo de independencia; 

que no sólo trataba del ir y venir, sino también la libertad de hacer (Thomas, 

2008). De esta manera, Werner y Braatz (2015) dicen que esto hizo que las 

mujeres dieran el primer vistazo a este tipo de bolsos. 

 

2.2 Materiales en la fabricación de bolsos 

Nyamache y Nyambura (2012), mencionan que a través de los años, los 

bolsos han evolucionado en materiales; en un principio, para su elaboración 

había diversas técnicas empleadas, algunas de ellas eran tejer, enrollar, retorcer, 

trenzar y amarrar los hilos de los distintos materiales. En la figura 6, se ejemplifica 

uno de los primeros bolsos que existieron durante la época pre-colonial, donde 

se empleaba la técnica de la cestería; una de las artesanías más antiguas, donde 

se utilizaban las materias primas ampliamente disponibles como hierbas, juncias, 

juncos y tallos como el lino, ramitas, piel de animal, bambú y hojas, con más 

frecuencia de las palmas, y ocasionalmente cuero. 

 
Figura 6. Ejemplo de los primeros bolsos que existieron. 

Fuente: Nyamache y Nyambura (2012) 

Para Thomas (2008) un bolso puede estar hecho de piel, tela, lona o nailon 

y de igual manera los tamaños pueden variar. Por su parte Johnson (2002), dice 

que el primer bolso que existió debió haber sido fabricado con pieles atadas a 
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una vara o a un palo de madera, el cual les servía como portador de piedras y en 

ocasiones de alimentos. 

A lo largo de la historia del bolso existió una gran variedad en cuanto a los 

materiales de los que estaban hechos, además de las diferentes formas que 

hicieron que el bolso se clasificara por tipos. Por eso, continuando con Johnson 

(2002), se sabe que con la evolución de los materiales ha influido en la forma de 

la bolsa y su confección. En el comienzo de la Edad Media los artesanos 

mostraron mayor habilidad con las pieles y el trabajo en metal, que le daba 

estructura al cuerpo de la bolsa.  

A partir del S. XIX el carey fue uno de los materiales que se utilizó para la 

decoración y fabricación de accesorios como bolsos, peines, fundas, estuches y 

portamonedas; pero debido a la dificultad para trabajar el material, se les 

consideraba artículos de lujo. Por otro lado, el cuero ha sido y es uno de los 

materiales más empleados dentro de esta industria, y a pesar de que podían 

utilizar todo tipo de pieles, las más comunes para hacer un bolso son de bovinos, 

ovinos, cabras, equinos y porcinos, así como el cuero de animales exóticos, tales 

como cocodrilos, serpientes, avestruces, armadillos y lagartos; mismos que 

presentaban una textura única a diferencia de los demás animales.  

Otro de los materiales utilizados en la elaboración de bolsos, fue el marfil 

y el marfil orgánico, siendo el segundo menos costoso. Años más tarde, así como 

con el marfil, aparecieron materiales diferentes al cuero y las pieles de animales 

exóticos, logrando numerosas imitaciones a partir de celuloide, acetato de 

celulosa y la caseína (Ivo, 2011). Aunque gracias a las nuevas tecnologías que 

trajo la Revolución Industrial, comenzaron a producirse materiales más rápido y 

de mejor calidad, además que también se llegaron a utilizar materiales vegetales 

para fabricar cestos y bolsos trenzados. 
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2.3 Investigaciones relacionadas a la significación 

En cuanto a investigaciones relacionadas con la significación de los objetos, se 

sabe que el diseño, en todas sus manifestaciones, influye en la vida de maneras 

diversas y en múltiples niveles, donde el significado y los valores que se les 

asignan a los objetos por parte de quienes los utilizan, suele tener variaciones 

considerables entre una cultura y otra (Heskett, 2005). 

Para Vázquez (2013): 

Los objetos le han servido a la humanidad, a lo largo de su 

desarrollo evolutivo, como herramientas para intervenir el ambiente. 

En este proceso histórico, los objetos fueron cobrando un nivel de 

significación cada vez mayor: desde meras instrumentos para 

modificar nuestro entorno, a objetos de altísimo valor cultural, 

religioso, artístico, económico, social y de poder (párr. 1). 

Actualmente los objetos, así como los entornos, son utilizados para la 

construcción de signos que representen la identidad de quien los utiliza; sin 

embargo, esta crea una imagen y significado determinados con el fin de moldear, 

e incluso sustituir lo que se percibe al exterior (Heskett, 2005).  

Por su parte, Cid (2015, párr. 1) menciona que “un objeto es el signo de 

su propio uso y de su propia función, de acuerdo con el principio de interpretación 

y con la radicación de significados específicos acumulados”. En ese sentido, el 

mismo autor hace referencia a la construcción de significados, resultantes de un 

proceso social donde las acciones, funciones y usos terminan por influir de 

manera relevante en la suma conceptual de significados del objeto, para 

interpretar la perspectiva sociocultural de quienes los utilizan y están cercanos a 

él. 

En los últimos años Rojas (2016), ha llevado a cabo investigaciones 

relacionadas al valor y significado sociocultural que representan los anillos de 
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matrimonio, mismas que influyeron fuertemente para el desarrollo de este 

proyecto.  

Al estudiar las significaciones asociadas a los objetos cotidianos, se 

contribuye al desarrollo metodológico de los aspectos sociales-

culturales que promueven el diseño de objetos premeditadamente 

desarrollados para su conservación y funcionar como una estrategia 

indirecta para disminuir su descarte o sustitución prematura (Rojas, 

2016, pp.) 

Este método no sólo arroja datos importantes para conocer significados y 

valoraciones propios de un grupo social determinado, sino que contribuye a la 

mejora de ciertas características que poseen los objetos, sujetas a cambiarse 

durante el proceso de diseño.  

 Para lograr atrapar dicha significación en los objetos, el mismo autor 

recurre a otras disciplinas como la sociología y antropología, que le permiten 

profundizar en los campos donde se involucran con cuestiones semióticas para 

la comprensión simbólica. 
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III. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El presente trabajo se relaciona con la investigación que realiza un integrante del 

Cuerpo Académico de Diseño Industrial en el C.U UAEM Valle de Chalco, misma 

que habla sobre la significación de los objetos y el valor que estos tienen en la 

vida de quien los posee. El propósito general que motiva el desarrollo de esta 

investigación, reside en la comprensión de los diferentes significados y 

valoraciones que las mujeres de Valle de Chalco depositan en su bolso, 

específicamente un bolso tipo tote, o un tote bag, como se mencionará a lo largo 

de esta investigación. 

El desarrollo de investigaciones de este tipo son poco comunes, debido a 

que los datos involucrados a la hora de diseñar surgen de manera intuitiva más 

que una actividad planificada, por lo cual, con el fin de que este se realice como 

una actividad planificada y consciente a la hora de diseñar, se contribuye al 

desarrollo integral en los proyectos de diseño.  

Los beneficios, tanto para los alumnos de la licenciatura en el Centro 

Universitario, así como en la propia formación, extienden esa búsqueda basada 

en el valor y significado que son atribuidos a nivel socio-cultural alrededor de los 

bolsos tipo tote, con lo cual se pretende crear una herramienta que pueda ser 

retomada más tarde en el proceso de diseño de cualquier objeto.  

 Actualmente el bolso tote es un objeto considerado como atemporal, 

favorecedor y adaptable a las necesidades de las mujeres (Glamour, 2017). La 

idea de atemporal, se debe a que es un accesorio que ha estado vigente y cada 

vez está más presente en la vida de las mujeres; como muchos otros objetos de 

consumo, los cuales en algunos casos suelen ser remplazados con facilidad. 

“En la práctica del diseño, se busca crear algo que no sólo sea un medio 

de expresión, sino algo que impacte en la vida del individuo al incorporarse en su 

estilo propio” (Rojas, 2014, párr. 13). Por lo tanto, es importante realizar 

investigaciones que orillen al diseñador a desarrollar ciertas habilidades que le 
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permitan crear objetos concientizados, tomando consideraciones propias de un 

entorno para el desarrollo de producto, con el fin de obtener mejores resultados 

en el medio que van a verse involucrados posteriormente y donde pueden ser 

capaces de evocar significados.  

Al considerar el tote bag como el objeto de estudio, es importante tener en 

cuenta que los objetos tienen un poder cultural que recae en la capacidad que 

tienen de aportar un significado diferente al designado (Luengo, 2008), lo cual 

hace referencia a que el objeto puede ser apreciado y valorado desde otras 

perspectivas. Por otra parte, Heskett (2002) alude que los objetos, así como los 

entornos pueden ser utilizados para construirnos una identidad, mientras que 

Moles (1975) hace mención de que el objeto se desenvuelve como un elemento 

propio del entorno, motivo por el cual se integra a una agrupación con 

determinada estructura como un set, y se convierte en un tipo de mediador entre 

el individuo y la sociedad en la que se ve involucrado. 

Cabe resaltar que a través de entrevistas, conversacional y en 

profundidad, se realizarán comparaciones que ayuden a entender cómo una 

persona logra crear vínculos que van más allá de la forma del objeto para hacer 

una interpretación de la valoración que se tiene hacia el bolso y así fomentar el 

diseño planificado de los objetos que deberían ser pensados para el entorno 

socio-cultural al que van dirigidos. 

El aporte de esta investigación, como ya se mencionó anteriormente es la 

generación de una herramienta que puede ser aplicada en investigaciones 

posteriores. De este modo, y siendo esta una investigación de tipo cualitativo, “se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 9), por lo que el análisis 

propuesto busca interpretar  la información que se recopiló a lo largo del proceso 

para su posterior explicación, donde, a través del constructo de los operadores 

lógicos y simbólicos, se abordará una estrategia para interpretar los datos que 
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conforman parte de los aspectos socioculturales del bolso con el fin de entender 

cómo una persona crea fuertes vínculos y asociaciones con el objeto a lo largo 

de su vida.  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los objetos se encuentran concentrados en las relaciones 

socioculturales, pero no son vistos o analizados desde otras perspectivas, las 

cuales pueden ayudar a definir el valor y/o los significados que les son otorgados 

por quienes los utilizan en la cotidianidad.  Heskett (2002) comenta que existen 

objetos que no tienen una finalidad tan específica, es decir, que se obtienen 

únicamente por placer de contemplación o de adorno; sin embargo, el sentido 

puede derivar del gusto social de una moda o cierta época, aunque también 

puede evocar de la relación personal que se tiene con el objeto y donde el 

significado del mismo se vuelve intrínseco en relación al sujeto, al no depender 

de una función específica. 

Parte notable de nuestra vida cotidiana está signada por las 

relaciones que sostenemos con los objetos. Razón por la cual las 

investigaciones sociales que se enfoquen en la vida cotidiana 

pueden ser fortalecidas con un concepto de “objeto” que reconozca 

la complejidad de estas relaciones (Pineda, 2009, p. 70). 

En ese sentido se entiende que, en la actualidad existen infinidad de objetos, los 

cuales están presentes en diferentes contextos y situaciones, sin embargo, 

mientras unos acompañan a la persona en diferentes momentos o por cierto 

tiempo, existen otros que su paso por la vida de una persona fue tan efímero que 

no mantuvo ni creo algún vínculo de asociaciones con su usuario. 

Por otra parte, el bolso es un objeto contemporáneo que con el tiempo ha 

tenido mayor auge; en esta dinámica surge el interés por conocer ¿cómo es que 

una mujer selecciona un bolso tipo tote como un accesorio de uso cotidiano para 

que forme parte de su vida?; ¿por qué no seleccionar otro tipo de bolso? y en 

caso de contar con más, saber ¿por qué se quiere o le gusta ese bolso? Y 

¿cuáles son los significados que ha depositado en dicho accesorio?, además de 

conocer ¿por qué se valora más uno por encima de otro?. De este modo y 
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haciendo uso de la antropología simbólica, se busca interpretar los valores, 

significados y emociones proporcionados en las entrevistas realizadas con las 

mujeres de Valle de Chalco, esto con la finalidad de conocer el significado 

sociocultural que representa el tote bag en las mujeres que residen en esta área, 

así como los motivos de conservación del accesorio. Otro aspecto a explicar, es 

cómo una persona puede ser vista a partir de la posesión de un artículo u objeto, 

ya que es analizada por las personas mediante otras circunstancias propias de 

la misma cultura, aportando información que a simple vista los objetos no logran 

proyectar. 
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4.1 Objetivos 

General 

Analizar las significaciones del tote bag desde la antropología simbólica, por 

medio del uso de operadores lógicos y simbólicos, para conocer las valoraciones 

presentes a nivel socio-cultural en Valle de Chalco y su posterior aplicación en el 

proceso de diseño. 

Específicos 

 Identificar las diferentes variaciones formales del tote bag. 

 Conocer el modo en que un bolso tipo tote llega a la vida de las 

entrevistadas mediante la aplicación de instrumentos. 

 Profundizar en las posibles significaciones que presentan las mujeres, y 

que asocian a los diferentes bolsos pertenecientes a la categoría del tote 

bag. 

 Estudiar los elementos principales que componen un bolso tipo tote para 

la comprensión de sus funciones y su aplicación en el proceso de diseño. 

 Conocer las emociones, valoraciones y significaciones que son 

depositadas en el bolso mediante su uso en la cotidianidad. 

 

4.2 Hipótesis  

La hipótesis o pregunta de investigación de la que parte la presente investigación 

es:  

¿En qué momento el tote bag se vuelve relevante y adquiere valoraciones y 

significaciones a partir de su uso en la cotidianidad por las mujeres de Valle de 

Chalco, siendo analizados mediante el uso de los operadores lógicos y 

simbólicos a nivel sociocultural? 
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V. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 El bolso como accesorio y tendencia de moda 

Un accesorio, con base en Lau (2013), es un objeto que se lleva sobre el cuerpo 

y es independiente al usuario; sin embargo también se le puede considerar como 

una prolongación de la figura humana; donde los bolsos forman parte de una de 

las cuatro categorías en que están clasificados. A su vez, refiere que los 

accesorios surgieron para facilitar la vida y/o preservarla, ya que fueron ideados 

para mostrar la grandeza del usuario a partir de la atención que reclama; tanto 

de quien lo porta y como del observador. 

Por otra parte, Helton (2007) asegura que el bolso, desde 1670 cambió la 

perspectiva masculina en la moda, así como su rol dentro de la sociedad, ya que 

dejó de ser un complemento cuando se convirtió en parte importante para la 

moda del traje moderno, al comienzo de su fabricación con bolsillos integrados 

al pantalón. 

Posteriormente, con el diseño de indumentaria femenina más reducida 

durante el siglo XVIII, resultó casi una obligación para las mujeres el hecho de 

cargar con un bolso en el cual pudieran llevar lo necesario; en ese entonces uno 

de tipo retícula como el que se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Antiguo bolso de retícula 
Fuente: Pinterest (2012) 
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Cabe resaltar que como se mencionó, la mayoría de veces los bolsos eran 

hechos por las mismas mujeres mientras se reunían para hacer vida social, 

siendo esta una característica propia de las mujeres de educación refinada.   

Alrededor de la década de los 90, Thomas (2008) recuerda haber leído en 

revistas de moda, que si una mujer no podía permitirse renovar su guardarropa 

cada temporada, bastaba con comprar un bolso nuevo para añadirlo al look y 

ponerse al día, mientras que García (2012) afirma que los accesorios durante la 

misma década dejaron de ser un item secundario a la hora de vestir para 

convertirse en protagonistas del outfit femenino, y a partir de ese momento su 

fama ha ido en crecimiento, especialmente a lo largo de la primera década del 

siglo XXI. 

Es así como el diseño de bolsos de mano, se ha visto fuertemente 

determinado por la moda y en la actualidad se sigue utilizando como 

complemento de prendas de vestir; al continuar adaptándose a las tendencias 

que van sucediendo. A causa de esto, los diseñadores modernos se basan en 

ciertos puntos para sus creaciones, tales como: las formas, funcionalidad, 

materiales, la moda, así como las emociones, siendo estas últimas una 

herramienta clave a la hora de diseñar. En ese sentido muchos de ellos ponen 

especial cuidado para satisfacer las exigencias prácticas con las que debe 

cumplir un bolso y para ello se sirven de materiales resistentes para asegurar una 

mayor durabilidad en el accesorio (Ivo, 2011). 

En el caso de los bolsos, Lau (2013) menciona que: 

El diseño de bolsos se ha complicado cada vez más, ya que, en un 

mercado altamente competitivo, los diseñadores se esfuerzan por 

marcar las diferencias entre su trabajo y el de los demás y, hoy en 

día, emplean muchos más componentes y logotipos que en el 

pasado. 
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Sin embargo, a diferencia de lo que se mencionó sobre los primeros bolsos, estos 

en sus inicios no tenían tantos elementos que lo adornaran, mientras que ahora, 

el traer ciertos elementos como el logotipo de la marca, confieren de algún modo 

estatus a la portadora. 

Hoy en día el bolso cuenta la historia de una mujer, lo que hay dentro no 

importa, o al menos pasa a segundo plano, ya que este representa la realidad del 

género femenino y parte de lo que sueña; además de que el marketing de las 

marcas de artículos de lujo ha influido bastante para que este accesorio cambie 

después de unos cuantos meses (Thomas, 2008). 

Más recientemente surgió el término del it bag para referirse a los bolsos 

que han ido más allá de un buen diseño, donde Werner y Braatz (2015) afirman 

que lo del it bag es algo emocionantemente nuevo, porque son considerados 

como objetos de deseo cada temporada, lo cual quiere decir que a pesar del 

tiempo y de la moda se han mantenido en tendencia y han avanzado, 

conservando su forma como íconos representativos de cierta temporada, y por lo 

mismo siguen estando en uso.  

Actualmente, continuando con Thomas (2008), quien compra un bolso de 

marca pareciera que hace un ejercicio de banalidad, debido a que en el mundo 

de los bolsos y las marcas de artículos de lujo, existe una pirámide de calidad 

que va desde los hechos a base de encargo, hasta los que se manufacturan en 

masa. Evidentemente los primeros eran y son pedidos a las casas de marcas 

reconocidas y de los cuales la exclusividad es propiedad importante de un buen 

bolso (Werner y Braatz, 2015), aunque en estos tiempos resulta interesante el 

modo de adquirir un bolso de lujo. En las marcas de prestigio es común la 

fabricación de bolsos con las características que el comprador requiera, yendo 

desde el tamaño y color, hasta el tipo de materiales, elementos, etc. Por otra 

parte, Thomas (2008) también indica que cuando entras a una tienda de bolsos 

de marca reconocida, los que están vistos en los estantes únicamente son para 

apreciar y hacer el pedido, mientras que Correa (2017) asegura que para tener 
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uno de estos bolsos debes hacer tu encargo, donde te anotan en la lista de 

espera y dependiendo la marca, la llegada de tu bolso puede variar. 

Desde el punto de vista de Ivo (2011), la moda del bolso en siglos pasados 

avanzó lentamente, pero hoy en día es un accesorio que cambia casi cada 

temporada; pese a esto, aún se conservan bolsos icónicos de épocas anteriores 

(figura 8), distinguidos por sus formas peculiares y especialmente por el nombre 

que se les asignó en cierta época. 

 

Figura 8. Bolsos icónicos de la moda, aún presentes en la actualidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de A. 1stdibs (2010), B. Online Only (2015), 

C. Gucci (2016), D. Dior (2018), E. Fashionphile (2017), F. Chanel (2018) 

 

A algunos de ellos se les asignó el nombre de la celebridad que más lo portaba, 

aunque el Chanel modelo 2.55 (figura F) fue nombrado así por la fecha de su 

lanzamiento. Hermès tiene tres bolsos icónicos: el Birkin bag (figura A), 

nombrado así por la actriz Jane Birkin, que en un viaje donde coincidió con 

Alexander Dumas le hizo algunas observaciones que harían mejor al bolso y años 
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más tarde hizo las adaptaciones. El Kelly bag (figura B), que lleva el nombre de 

la Princesa de Mónaco Grace Kelly, quien utilizó el bolso para cubrir su embarazo 

y el Constance (figura E), que de acuerdo a la diseñadora de este bolso, lo 

nombró así porque se lanzó el mismo año en que nació su hija. Por otra parte, el 

Lady Dior Bag es conocido por el uso constante que le daba la princesa Diana, 

mientras que el Jackie Bag es un bolso de la marca Gucci y que la fashion icon 

Jacike O puso de moda, ya que no se le veía en público sin este particular bolso. 

 

 

5.2 Tipos de bolsos y los más utilizados 

Así como en el caso de los zapatos, existe una clasificación de la que derivan 

diferentes tipos de calzado, pasa lo mismo con los bolsos. Este accesorio que se 

ha vuelto indispensable en la vida de las mujeres (Lau, 2013), ha impulsado el 

crecimiento en cuanto a subgéneros del mismo, para la transportación de ciertos 

artículos. A continuación se enlistan algunos bolsos, así como las características 

más representativas para su identificación: 

 

 

Clutch 

Es uno de los bolsos más conocidos, incluso se le conoce como bolso de mano. 

Sus dimensiones son pequeñas, con forma cuadrada o rectangular y se utilizan 

para completar el outfit, así como para completar un look. No cuentan con asas, 

pero algunos llevan alguna cadena para colgarse (Aguirre, 2016). 

 

 

Figura 9. Clutch 
Fuente: Hermes (2018) 
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Tote bag 

Es un bolso que se caracteriza por tener dimensiones amplias, la mayoría de 

veces elaborados con telas resistentes y/o cuero. Ávila (2015) comenta que este 

bolso es ideal para llevar al trabajo, además de caracterizarse por ser sencillo y 

con un diseño limpio; que puede ser combinado en diferentes momentos o con 

diferentes outfits. 

 

Figura 10. Tote bag 
Fuente: Gucci (2018) 

Bandolera 

La característica principal de este bolso es la correa larga que posee, misma que 

permite colgarlo al hombro y puede estar hecha del mismo material del cuerpo 

del bolso o en otro diferente. Su tamaño común para utilizar es de dimensiones 

medianas como se muestra en la figura 11 (Ferrero, 2015).  

 

Figura 11. Bandolera 
Fuente: Blurvisuals (2017) 
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Satchel 

Este tipo de bolso posee un asa larga y normalmente se utiliza de manera 

cruzada al cuerpo. En sus inicios fue utilizada como una mochila pero con el 

tiempo ha tenido modificaciones para adaptarlo a diferentes situaciones (Hola, 

2014). Además de eso se caracteriza por tener una solapa y algunos herrajes 

para poder cerrarlo. 

 

Figura 12. Bolso tipo satchel 
Fuente: Mujerhoy (2012) 

 
 

Bolso Trapecio 

Como lo indica su nombre, tiene forma trapezoidal, por lo cual es muy fácil de 

identificar. Además, es un bolso bastante amplio que como los demás, cuenta 

con dos asas y aún sigue estando vigente en algunas marcas (Aguirre, 2016). 

 

Figura 13. Bolso tipo Trapecio 
Fuente: Yves Saint Laurent (2018) 
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Hobo bag 

Con base en la revista Hola (2014), este bolso cuelga del hombro como si fuera 

una hamaca. Cuenta con una sola asa, ancha y resistente para soportar el peso; 

ya que también se caracteriza por ser un bolso amplio. 

 

Figura 14. Hobo bag 
Fuente: Gucci (2018) 

Backpack 

El backpack, también conocido como mochila, ha tenido temporadas de alza; 

además de que varias marcas de prestigio también los han presentado en 

pasarelas de moda, logrando que se vendan más después de los desfiles 

(Aguirre, 2016). Como su nombre lo dice, este bolso se lleva en la espalda, ya 

que cuenta con dos correas para colgarlo de los hombros. 

  

Figura 15. Backpack 
Fuente: Wakacje (2018) 
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Bucket bag 

Valera (2017) describe al bucket bag como un bolso que no ha pasado de moda. 

Su forma se basa en la forma que tiene un balde o una cesta, aunque tiene una 

cuerda de la que se puede tirar para ajustarlo al momento de cerrarlo. 

 

Figura 16. Bucket bag 
Fuente: Markandgraham (2018) 

 

Bowling o bolide bag 

El blog femenino Nambaste (2017) comenta que este tipo de bolso es muy similar 

al que se usa en el boliche para llevar la bola. Por otra parte, al ser un bolso como 

los demás, cuenta con dos asas pero a su vez muchos incorporan una correa 

más larga para llevarlo al hombro. 

 

Figura 17. Hobo bag 
Fuente: Hermès (2018b) 
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Crossbody bag 

Este tipo de bolso posee características similares a las de la bandolera, su 

nombre se debe a que la correa larga que posee es para poder llevarlo desde el 

hombro, atravesado sobre el cuerpo y en ocasiones tiene otra asa para poder 

sostenerlo con la mano (figura 18). 

 

Figura 18. Baguette bag 
Fuente: Neimanmarcus (2018) 

 

Baguette bag 

Sus características principales son que es estrecho y alargado (figura 19), con 

una forma muy parecida a la de la barra de pan francesa que lleva el mismo 

nombre (Santos, 2015). 

 

Figura 19. Baguette bag 
Fuente: Neimanmarcus (2018) 
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Messenger bag o bolso mensajero 

Nyamache y Nyambura (2012) describen este bolso como uno similar a la 

mochila, debido a que en los últimos años se le ha dado ese uso, aunque su 

nombre y forma (figura 20) provienen de la bolsa tradicional que utilizaban los 

mensajeros mientras andaban en bicibleta. 

 

Figura 20. Wristlet bag 
Fuente: Michael Kors (2018b 

 

 

Wristlet bag 

Por su tamaño es un bolso que se clasifica dentro de la categoría de los clutch, 

sin embargo, este suele llevar una cadena o pulsera para llevarlo en la muñeca, 

a manera de que este pueda estar seguramente colgado y muy cercano a la 

mano (Nambaste, 2017). 

 

Figura 21. Wristlet bag 
Fuente: Michael Kors (2018c) 
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Mini bag 

Este tipo de bolsos se caracterizan por ser las versiones mini de los bolsos más 

comunes o de los que han sido un it bag. Su tamaño es pequeño y son muy 

similares a la versión normal de un bolso. 

 

Figura 22 Mini trapecio 
Fuente: Amazon (2018) 

 

Por otra parte, cada año, así como cada temporada, hay un cambio de tendencias 

en el mundo de la moda, razón por la cual el uso de cada tipo de bolso puede 

estar en constante cambio, sin embargo, lo más común es que haya 

modificaciones en cuanto a los elementos que presenta la apariencia del bolso, 

es decir, los adornos que se le agreguen, sobre la misma forma que este tiene. 

En algunos blogs de moda, sitios de internet, al igual que en revistas como 

VOGUE y GLAMOUR, y en las páginas oficiales de marcas reconocidas, los 

bolsos más utilizados son el clutch, la bandolera, el tote bag, la mochila o 

backpack, el hobo bag, el mensajero o messenger bag y el crossbody; siendo 

además los bolsos que la mayoría de esas firmas tienen en común debido a que 

son los que más coinciden en su sitio oficial, ya que con el paso del tiempo son 

las formas que han perdurado durante varias temporadas y aún siguen siendo 

parte de algunas pasarelas de moda como accesorios que complementan el 

outfit. 
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5.3 Bolso tote 

5.3.1. Definición 

La Real Academia Española (2014), define al bolso como “Bolsa de mano por lo 

común pequeña, hecha de cuero, tela u otra materia, provista de cierre y 

frecuentemente de asa, que utilizan en particular las mujeres para llevar dinero, 

documentos, objetos de uso personal, etc.” 

En Estados Unidos este tipo de bolso se conoce como tote bag, mientras 

que en Inglaterra no sólo se le puede llamar así, sino que existe una variación 

con respecto al nombre, identificando al tote como un shopper o shopping bag 

pero en apariencia ambos poseen las mismas características (figura 23). 

El término tote hace referencia al verbo en Inglés, que el Diccionario de 

Cambridge  define como cargar algo, especialmente cuando es pesado o difícil 

de llevar, aunque, por otra parte, el mismo diccionario menciona que un tote bag  

es una bolsa grande, con dos asas, frecuentemente elaborada con tela resistente 

(Cambridge, 2018).  

 

Figura 23.  Vista frontal y superior de un tote bag 
Fuente: Victoria Secret (2017) 
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5.3.2 Características particulares 

El tote bag tiene características muy básicas que pueden ser identificadas si se 

reconocen los principales elementos que lo componen. Mérida (2017) menciona 

que: 

Un tote bag ha de tener forma horizontal y contar con dos asas 

bastante largas que permitan a los brazos moverse con facilidad. 

Ha de estar elaborado a partir de piel flexible de cualquier 

composición, un material que en definitiva se adapte al número de 

objetos que contenga el bolso. 

Por consiguiente, un bolso de este tipo, al contar con los elementos mínimos y 

su característica principal que son las amplias dimensiones, resulta fácil de 

identificar (figura 24).  

 
Figura 24.  Tote bag 

Fuente: Carolina Herrena (2017) 
 

Las características que anteriormente se mencionaron son visibles en el bolso de 

la figura 24; sin embargo, más adelante se hace un análisis de los diferentes 

elementos que componen al bolso y cómo estos pueden ser modificados,  

teniendo cierto límite para continuar siendo un tote bag. Además de eso, cabe 

señalar que actualmente no necesariamente se emplea la piel en la fabricación 
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de un bolso, sino que con las nuevas tecnologías, existen nuevos materiales con 

los cuales ha sido remplazada. 

5.3.4 Variaciones 

El bolso tote, como ya se mencionó, podría ser reconocido a simple vista por su 

forma simple que lo conforma, sin embargo, la clasificación de bolsos es muy 

amplia, y aún cuando exista una categorización, existen bolsos que entran en ese 

rango sin importar que haya variaciones en los elementos que lo constituyen. 

Dentro de la categoría de Tote bags podríamos englobar a todos 

aquellos "bolsos comodín", incluyendo los shopper bags, que 

solemos utilizar para ir al trabajo o a la universidad. Son bolsos para 

el día a día en los que entra de todo. Funcional y con gran capacidad 

(Aguirre, 2016). 

 
Figura 25. Bolso formato shopper. 

Fuente: Zara (2017) 
 

En ese sentido, el bolso mostrado en la figura 23, muestra un bolso que en 

apariencia está sujeto a identificarse como un tote bag, sin embargo, la marca 

del mismo lo clasifica dentro de la categoría de los shopper bag, siendo común 
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encontrar el mismo caso en otras marcas reconocidas, tales como Marc Jacobs, 

Yves Saint Laurent, Moschino, Prada, Guess, entre otras. 

Es ahí donde se puede hacer la clasificación de que los shopper bag 

entran en la categorización de los tote bag con pequeñas variaciones. 

5.1.4 Diferencias y semejanzas con las variaciones 

Con la gran variedad de bolsos existentes y con la clasificación de los diferentes 

tipos que hay, es cierto que en ocasiones se encuentran bolsos que son muy 

similares. 

 

Figura 26. Bolsos tipo tote y shopper, aún presentes en la actualidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de A. Marc Jacobs (2018), B. Guess (2018), 

C. Guess (2016), D. Guess (2018), E. Zara (2017), F. Marc Jacobs, 
G. Guess (2018), F. Yves Saint Laurent (2018) 

En el caso del tote bag, existen algunas variaciones, dependientes de la marca a 

la que pertenecen; sin embargo, esos cambios entre uno y otro son mínimos. 

Los tote bag, así como los shopper o shopping bag, presentan las mismas 

características mínimas con las que debe contar uno u otro; la forma cuadrada o 
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rectangular, las amplias dimensiones y el par de asas son propias para el caso 

de ambos. 

La figura 26 muestra una serie de bolsos que a simple vista podrían ser 

considerados como un tote, sin embargo, los ejemplos A, B, C y D están 

señalados por las marcas que los venden como tote bags; mientras que los otros 

cuatro bolsos (E, F, G y H), presentan formas exactamente casi iguales a los 

anteriores, y están en catalogados dentro de los shopper bags por las marcas 

que los comercializan. 

Las diferencias entre uno y otro son casi inexistentes, además de que la 

variación en cuanto al nombre podría estar marcada por el lugar, ya que en 

Europa es común que a los tote bags se les identifique como un bolso tipo 

shopper. Este último hace referencia a las bolsas que utilizaban las mujeres 

mientras iban de compras o la que muchas llevaban para ir al mercado, ya que 

era común ver bolsos con esta forma y materiales resistentes en los que cabía 

una gran cantidad de cosas. 

 

5.4 El objeto cultural 

Existen autores quienes mencionan que el interior de un bolso de mano es un 

espacio particularmente privado, el cual no puede ser registrado sin permiso, 

debido a la  conexión entre prácticas corporales íntimas y femeninas, que 

contienen artículos de uso personal, productos de belleza e incluso artículos 

íntimos que sólo con el permiso de una mujer podría ser inspeccionado 

(Nyamache y Nyambura, 2012). 

Luengo (2008) por su parte, menciona que: 

De entrada, todo objeto cultural se nos presenta físicamente bajo 

una apariencia sensible (palabras, imágenes, sonidos) la cual 

permite representar algo (acciones, situaciones, lugares). Además, 
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los objetos de la cultura incorporan una serie de componentes 

metafísicos (ideas, valores, principios) que interpelan al 

conocimiento de productores y público. En esta doble dimensión de 

los objetos culturales, material e ideal, se asienta el carácter 

simbólico del objeto cultural (p. 324). 

Si bien es cierto, que actualmente la sociedad del consumo se basa en diferentes 

criterios, para que las personas sientan la necesidad de adquirir cierto objeto, es 

necesario conocer lo que en el entorno cultural genera un vínculo o cierto 

significado; a modo de entender lo que el objeto refleja aparentemente y lo que 

de verdad representa ante cierto grupo social. Vázquez (2013, p. 35) menciona 

que “ya no se innova por necesidad práctica, social, o un avance tecnológico, por 

el contrario es la necesidad generada de consumo de masas el que propone una 

simbología discriminatoria en los objetos para lograr incrementar el consumo”. 

De ahí el constante bombardeo de productos y objetos producidos en nuestro 

entorno y generados para propiciar el aumento del consumo. 

Desde el punto de vista antropológico, “la cultura material es una expresión 

y medición de las relaciones sociales humanas” (González, 2010, pp. 67). Los 

objetos dentro de la cultura a la que pertenecen, incorporan una serie de 

componentes metafísicos, como ideas, valores y principios; capaces de interpelar 

al conocimiento de productores y público. La doble dimensión que poseen los 

objetos culturales (material e ideal), se asienta el carácter simbólico del objeto 

cultural (Luengo, 2008, pp. 317). 

 

5.5 Antropología del diseño 

La antropología del diseño se refiere a los usos e ideas que se tienen sobre los 

objetos, siendo estos configuradores tanto de la vida material como de ideas y 

cuyos asuntos se relacionan con ámbitos cotidianos, la imaginación y lo concreto, 
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además de las creencias y los paradigmas que sirven como medios para construir 

aquello que pareciera ser lo real y lo importante (Martín, 2002). 

Esta rama de la antropología tiene como fin principal explorar lo que 

vincula lo humano, ya que este como la idea central de dicha ciencia, debiera 

relacionarlo estrechamente al objeto, mismo que proviene de la tarea medular del 

diseño; para entender aquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el 

lugar que guardan en la memoria de cierta comunidad. 

Por otra parte, un objeto, cualquiera que sea, es siempre un vehículo, un 

medio que, más allá de sus funciones precisas, permite evocar creencias, 

historias singulares e imágenes colectivas. “El estudio antropológico del objeto 

en el ámbito de la semiótica es, sobre todo, producto de una reflexión acerca de 

la relación entre los objetos el medio cultural al cual pertenecen y su contribución 

con la identidad de esa sociedad” (Cid, 2002, pp. 10). 

 

5.6 Antropología simbólica 

La antropología simbólica de acuerdo a Vallverdú (2014), estudia el sistema de 

símbolos dentro de una cultura, donde el símbolo representa un concepto y utiliza 

signos construidos, tales como un objeto o una palabra para convertirse en un 

contexto simbólico. En este sentido se puede asumir que desde la perspectiva 

del diseño, un objeto es la representación de un signo, mismo que puede tener 

múltiples significados dependiendo de la persona y del contexto en el que se vean 

relacionados. Desde otro punto de vista, Heskett (2002) alude que los objetos, 

así como los entornos pueden ser utilizados para construirnos una identidad. 

 Anteriormente, la antropología simbólica tenía una inclinación marcada por 

los significados cognitivos, dejando casi de lado los significados de carácter 

emocional y sentimientos, aunque también es necesario comprender muchos de 

los significantes que contienen esos significados (Castaingts, 2017). 
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5.7 Operadores lógicos y simbólicos 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un constructo que Castaingts 

(2011) desarrolló a partir de los operadores lógicos y simbólicos propuestos por 

Levi-Strauss, y que ha sido aplicado por Rojas (2016) en el análisis de los objetos 

de diseño. Estos sirven como herramienta de estudio, al buscar  desentrañar la 

urdimbre de significados y valoraciones asociadas a los objetos cotidianos que 

rodean a una persona. 

Rojas (2016) realizó la aplicación de la gramática y la sintaxis en los 

objetos, entre otros operadores lógicos y simbólicos, al análisis de los anillos de 

compromiso y argollas matrimoniales; para describir el valor y significado del 

objeto en un plano social e individual, en una ciudad española y otra en México. 

Partiendo de la idea que un individuo pertenece a una cultura y por lo tanto 

asimila una serie de unidades particulares que caracterizan a una cultura 

determinada (Castaingts, 2011).  

El análisis de los operadores lógicos y simbólicos, que es aplicado en la 

presente investigación del Tote Bag, puede orientarse y ser adaptado hacia 

cualquier clase de objeto, con el fin de que el diseñador sea capaz de identificar 

los elementos básicos con que un objeto debe contar para ser interpretado como 

tal y no identificado como cualquier otro. De esta manera el desarrollo de proyecto 

de diseño puede volverse más significativo al tomar consideraciones propias de 

forma y estructura, que pueden influir en la valoración y significación del objeto 

en una determinada dinámica socio-cultural. 

 

5.8 Valoración 

En la valoración del objeto, es necesario comprender el entorno que le rodea, al 

tiempo que se reconoce a nuestra cultura como sistema simbólico y como medio 

de estudio para las posibles configuraciones del signo en la diversidad de 
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culturas; siempre con la finalidad de comprender lo que nos rodea para su posible 

interpretación (González, 2010). 

Por su parte, Rojas (2016) menciona que los objetos adquieren cierto valor 

o significado dentro de una dinámica socio-cultural determinada, al tiempo que 

fungen como depósitos de emociones y significados; con el paso del tiempo estas 

estimaciones se vuelven relevantes y se acumulan otras tantas. De esta manera 

los valores se asignan dentro de un proceso dialógico y dialectico sostenido entre 

dos o más personas que utilizan el objeto en cuestión y que forman parte de una 

misma cultura, por lo que los significados se comparten en un plano individual y 

colectivo al paralelo; que a su vez se regulan entre sí. 

En ese sentido, mediante el análisis cotidiano de símbolos y significados 

es como se da a conocer cómo es que el objeto comienza a adquirir un valor, el 

cual está influenciado por la relación sostenida entre más personas del mismo 

entorno y dinámica socio-cultural. 

5.8.1 Relaciones sintagmáticas-paradigmáticas 

El valor proveniente del objeto-valor y del sujeto-valor, de acuerdo a Castaingts 

(2017), depende tanto de los sintagmas como del conjunto de relaciones 

paradigmáticas, en donde el objeto está propenso a alcanzar un sentido-valor al 

involucrarse no sólo con un sintagma, sino que pueden estar inmerso en más de 

uno, y adquiriría un sentido valor diferente para su configuración con respecto al 

entorno sociocultural al que pertenece. 

Al seguir a Castaingts (2017), las cadenas sintagmáticas aluden a aquellos 

objetos que adquieren su significado-valor en la concurrencia que tienen con otro 

conjunto de objetos; por lo cual nunca se encuentran aislados. Mientras que los 

paradigmas se obtienen a partir de la relación de un objeto entre dos o más 

sintagmas. Así, las relaciones sintagmáticas-paradigmáticas provenientes de 

sujetos y objetos son numerosas, y tanto para Rojas (2016) como para Castaingts 

(2017), es necesario tenerlas presentes, ya que a partir de ellas se puede 
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determinar el valor simbólico de los objetos. Por lo anterior, a continuación se 

explica brevemente cada uno de ellos. 

mencionarlas, ya que a partir de ellas se puede determinar el valor simbólico de 

los objetos, razón por la cual, a continuación se explica brevemente a qué hacen 

referencia. 

Sintagmas 

 Trabajo y dificultad de producción: Es el que se requiere para la fabricación 

de un bien. Trata también de la dificultad/facilidad que se tenga para 

realizarlo, así como de factores como materiales, diseño, marcas, entre 

otros. 

 Estructura de reproducción social: Es cómo se reproduce la sociedad. 

Consiste también en el premio o castigo a conductas presenten en la 

reproducción social. 

 Placer, utilidad y/o gusto: De acuerdo al agrado, interés o deseo, se le 

atribuye cierto valor a los objetos, relaciones y/o personas en la relación 

producida entre ellos. 

 Deseo: Se asocia a las necesidades biológicas, caprichos e incluso 

pasiones, deseadas porque alguien más lo tiene o por el simple hecho de 

saciar una necesidad. 

 Reconocimiento social: Son las asociaciones y distinciones que se hacen 

a través de los objetos que una persona posee, ya que son diferenciadores 

de tipo y estilo de vida. 

 Grado de rivalidad por el objeto: Trata de la lucha o intercambio por un 

objeto de deseo. 

Paradigmas 

 Fetichismo, animismo del objeto: Las propiedades y cualidades del objeto 

aparecen como cualidades propias de quien los usa, de tal modo que 

pareciera que el objeto cobró vida. 
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 Metafísica del objeto: Configura un visión que va más allá del objeto, ya 

que son vistos desde una perspectiva construida por los medio de 

comunicación. 

 Sistema de clasificación: Para la concepción de un objeto es necesario 

que se le clasifique, ya que esto califica y sirve para jerarquizar, al tiempo 

que los objetos mismos son jerarquizados. 

 Dispositivos habituales Los dispositivos o costumbres se realizan 

mediante el uso de los objetos, siendo acciones propias de una persona. 

 Lógica de costumbres: Son habitos y costumbres que se generalizan y 

perduran durante el tiempo, además de que la mayoría suele hacerlo. 

 Objetos calificantes: Son los atributos que califican a los sujetos y se 

buscan en relación con otros. La posesión de estos objetos califican a los 

sujetos, ya que se buscan en relación a otros para obtener información. 

 Mimetismo (deseo mimético) -deseo-: Surge de la relación con los demás 

y en ese trato se llega a querer ser o parecerse a alguien. 

 Identidad: Es un rasgo que identifica a las personas ante ellas y ante los 

demás. Configura a las personas en una sociedad. 

 Honor-distinción: Poseer ciertos objetos liga a las personas al honor y a la 

distinción, además de ser atributos en la valoración que otros tienen de 

ellos mismos. 

 Poder: Personas que tienen acceso a objetos y hacen uso de ellos para 

buscar a otros que no lo tienen. 

 Ética, moral: Es una motivación intrínseca para legitimar acciones ante 

ellos y ante los demás. Está ligado al deber ser. 

 Belleza estética: Habla de lo bueno y lo bello, así como de los atributos  y 

cualidades que posee un objeto, y que sirven como diferenciador en la 

selección de un producto.  

 

 



51 
 

P á g i n a 

5.9 Significación 

Espinel (2013) menciona que los objetos, además de su forma material, se valen 

del lenguaje para comunicar; mediante la publicidad, a manera de catálogo o 

como señal indicativa, a manera que este se vea intervenido por el lenguaje, 

mezclándose con él para generar diversas interpretaciones del mismo. En ese 

sentido, al objeto se le otorga una connotación tecnológica que requiere el 

cumplimiento de las funciones para las cuales fue construido. 

Por otra parte, el mismo autor (Espinel, 2013) refiere que siempre hay una 

concurrencia del sentido más allá del uso; donde el objeto, representante de 

funciones y signos, tiene una función práctica en la realidad humana, así como 

una función simbólica como signo. Además de lo anterior, funge como mediador 

entre el mundo natural y el hombre, ya que comunica, simboliza y adquiere 

sentido dentro de la cultura en la cual se ve involucrado; de tal forma que el 

sentido transforma al objeto en un elemento significante dentro de un conjunto 

de situaciones sociales. Lo anterior, le concede un lugar valioso en la historia y 

el tiempo que lo hace partícipe de ese momento en específico; y sólo puede ser 

entendido de esa forma, en relación con los otros elementos partícipes en el 

mismo contexto.  

De este modo, los objetos pueden clasificarse y significar diversas ideas 

derivándolos o basándonos en su forma, origen, color, carácter, o costo; así como 

en otros requerimientos propios de él. No importa desde que ángulo los veamos, 

los objetos son siempre símbolos del mundo, son expresiones humanas que se 

transforman en materia; y no sólo eso, sino que los significados que atañen a los 

objetos como los generados a partir de sus transformaciones, asociaciones y 

utilizaciones, están en continuo movimiento. Lo cual quiere decir que no son 

cualidades estáticas y permanentes, sino que se encuentran en constante 

modificación. 
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5.10 Sintaxis y gramática de los objetos 

5.10.1 Sintaxis 

La sintaxis en los objetos, cuida las funciones desempeñadas por los elementos 

constituyentes de un objeto, al igual que toda composición posible de estos. Es 

decir, permite la proporción de una configuración adecuada, a través de 

combinaciones posibles, que en relación a la función desempeñan cada uno de 

los elementos que integran el objeto. (Rojas, 2016) 

5.10.2 Gramática 

Se entiende por gramática de un objeto, a las reglas de uso común para la posible 

combinación de elementos que lo conforman físicamente, razón por la cual, hace 

que tenga determinada estructura y no otra. (Rojas, 2016) 

De esta manera, en la figura 27 se muestra un bolso tote con los elementos 

principales de los que se compone, los cuales son fundamentales para el 

desarrollo de la gramática; mismos que servirán en la explicación de la sintaxis 

del mismo. 

 

Figura 27. Elementos del bolso tote 
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen obtenida de Madewell (2017) 
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5.10.3 Sintaxis del bolso tote 

Los elementos que integran al tote bag deben proporcionar la información 

necesaria, para que en función de ellas, se elaboren otras composiciones que 

sigan la misma configuración. 

En el caso particular del objeto de studio de esta investigación, la forma 

que posee el tote bag, como se mencionó anteriormente, es simple, sin embargo 

cada parte que lo constituye debe cumplir con una función determinada.  

A continuación se hace un análisis de la sintaxis de las partes 

fundamentales del objeto de estudio, mientras que en la figura 27 se ejemplifican 

los elementos propios de los que debe componerse un bolso tipo tote. 

 

 Base: Es la encargada de mantener cierta estabilidad al depositar el bolso 

en una superficie, además de proporcionar la amplitud que el accesorio 

pueda tener. Esta debe cumplir con la función de permanecer estático en 

donde sea depositado. 

 Cuerpo del bolso: Esta parte rodea la base del bolso y de la cual van 

sujetas las asas. Su función principal es la de dar soporte  y estructura 

para proteger los artículos que vayan dentro del bolso. 

 Asas: Las asas del bolso deberán servir para el agarre y/o la sujeción del 

mismo para su adecuada portación. La función que desempeñan es la de 

llevar el accesorio a los lugares que se vaya con la finalidad de poderlo 

cargar tanto en la mano como en el hombro. 

 Cierre: Es un elemento que en su mayoría se ubica en la parte superior 

del bolso y cumple con la función de mantener abierto/cerrado el 

accesorio, manteniendo seguro lo que hay en el interior. Deberá permitir 

el fácil manejo de lo que hay en el interior, pero a la vez, deberá resguardar 

las pertenencias que se llevan en el interior del bolso. 
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5.10.4 Gramática del bolso tote 

A partir de lo mencionado, se parte de los elementos señalados en la sintaxis del 

tote bag, ya que los mismos requieren una explicación para los posibles cambios 

físicos que cada una de las partes puede mostrar, tal como se hace a 

continuación: 

 Asas: Por lo regular son de tamaño corto o mediano para una correcta 

sujeción, sin embargo, en algunos casos varía la longitud; en algunos 

casos se aprecia de un tamaño más largo con el fin de poderlo llevar en el 

bajo brazo o al hombro. Este elemento pueden ir directamente unido al 

cuerpo del bolso, sin embargo, también es posible que lleven una argolla 

del cual van sujetas y que a su vez se encuentren unidas al cuerpo del 

bolso. No obstante, existe la posibilidad de que se unan mediante algún 

pegamento y/o algún herraje o remache. 

 Cuerpo del bolso: Generalmente su forma será cuadrada o rectangular. 

Adopta la forma de la base según sea el caso y está hecho en una sola 

pieza, con una costura o a veces ninguna. El tamaño puede variar, pero 

debe considerarse que son amplios para portar una gran cantidad de 

objetos. Por otra parte, los materiales con que se fabrican van desde telas, 

hasta pieles naturales y sintéticas.  

 Cierre: Este elemento puede estar presente o no en el bolso, ya que el tote 

bag es un tipo de bolso muy versátil que permite el libre manejo de lo que 

hay en su interior. En los casos donde está presente se muestra la unión 

en los bordes al interior del bolso, pero también es cierto que de estar 

ausente se emplean otros modos de sujeción interna, tales como 

mosquetones, que permiten un modo sutil de protección; otro medio de 

cierre, podría ser con un magneto que cerraría al contacto. 

 Base: Elemento que puede variar desde una forma rectangular con o sin 

redondeo en las esquinas, hasta estar ausente al formar parte del cuerpo 

del mismo bolso. 
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Figura 28. Clasificación de la gramática 
Fuente: Elaboración propia 

 

A propósito de la gramática, se considera que existe una clasificación de la misma 

(figura 28), de acuerdo al tipo de variaciones que pueden sufrir los elementos que 

componen el objeto y la imagen de la cual se parte para generar la sintaxis del 

objeto; esa imagen del objeto es el equivalente a lo que Martín Juez (2002) 

denomina arquetipo.  

La primera categoría hace referencia a los elementos físicos descritos 

anteriormente, mismos que están presentes de manera más frecuente en los 

diferentes objetos, pero a pesar de esas posibles diferencias, el parecido que hay 

entre uno y otro es bastante notable, ya que los cambios entre ellos son mínimos, 

siguiendo la misma estructura física que posee. 

El segundo tipo de gramática (gramática al límite) consta de ciertas 

variaciones en algunos de los elementos que componen la sintaxis del objeto, en 

términos de apariencia y/o dimensión, proporcionando una posible confusión 

sobre el tipo de objeto del que se trata. En este caso es  común que se generen 

dudas al momento de su identificación, aunque finalmente siguen perteneciendo 

a la misma categoría de la que proviene el objeto de la gramática común.  

Finalmente, se tiene una gramática diferente, propia de la categoría 

general del producto, pero que rompe con los esquemas primarios de los 

elementos descritos en la sintaxis. Esto lleva al objeto a otra clasificación, es 

decir, se sale de los límites establecidos para las variaciones que puede 

presentar el objeto y se convierte en otro totalmente diferente. 
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5.10.5 Identificación de los diferentes tipos de gramática 

La figura 29 muestra seis bolsos que entran en la clasificación de 

gramática común que, si bien no son totalmente iguales, comparten ciertas 

características. Las asas en los bolsos A, E y F son iguales en cuanto unión al 

cuerpo del bolso, sin embargo, el ejemplo E  tiene otras formas en la terminación 

debido a la versatilidad que permite el bolso con una doble vista.  

 

Figura 29. Gramática común de un tote bag 
Elaboración propia a partir de: A. Marc Jacobs (2017)  B. Moschino (2017) C. Guess (2018a), 

D. CH (2018) E. Gucci (2017) F. Gucci (2018) 
 

En el caso B y C se aprecia que poseen otro tipo de elementos, como ojales y 

arillos para la unión y libre movimiento de las asas. Por su parte, en el bolso D se 

presentan un par de asas que difieren a las anteriores, ya que estas prolongan 

su terminación hasta la base, manteniendo la unión de las correas a través del 

cuerpo del bolso. A pesar de esas diferencias mínimas, la forma rectangular que 
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debe tener está presente, así como los demás elementos, y aunque se puedan 

apreciar elementos extra en cada uno de los ejemplos, comparten las 

características posibles entre los componentes que lo integran. 

En el caso de la gramática al límite, representada en la figura 30, se 

observan otras variaciones en cuanto a la forma y elementos del tote bag, mismos 

que en caso de aumentar convertirían al tote en otro totalmente diferente, 

orillándolo a pertenecer a otra clase o categoría de bolso.  

 

Figura 30. Gramática al límite del bolso tipo tote. 
Elaboración propia a partir de imágenes obtenidas de: A. Gucci (2017a), 

B.  Louis Vuitton (2017a), C. Prada (2017b), D. Louis Vuitton (2018b),  
E. Michael Kors (2017b), F. Louis Vuitton (2018c). 

 
 

En el bolso A se aprecia un par de asas que no dan tanta libertad a la hora de 

cargar el bolso, mientras que el caso B, a pesar de que la marca lo ubique en la 



58 
 

P á g i n a 

categoría de los tote bag, está más cerca de pertenecer a los city bag. El tercer 

bolso (C) cuenta con un modo de cierre sujeto a una pequeña solapa y herraje, 

propios de un bolso satchel, además de tener los laterales un poco orientados 

hacia el centro, haciendo que tenga otra apariencia; tal es el caso del ejemplo D, 

E y F, donde las asas están muy orilladas a los laterales del cuerpo del bolso, 

que casi podría ser considerado como un hobo bag; el contar con las dos asas lo 

hace encontrarse en el límite de esta gramática, ya que no están sujetas en el 

centro del cuerpo. 

 

Figura 31. Gramática diferente a la del tote bag. 
Elaboración propia a partir de: A. Coach (2018d) B. Balenciaga (2017c),  C. Guess (2017d) 

D. Bcmartdeals (2018) E. Guess (2018e), F. Fuente: Guess (2018) 

 

La gramática diferente dista completamente de la forma básica que tiene un tote 

bag, sus características son totalmente diferentes y por lo mismo se convierten 

en otro tipo de bolso (figura 31). El primero (A) es la representación de una 
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bandolera, mientras que el segundo (B) es un bowling bag que adopta la forma 

de los bolsos en los que se guardaba la bola de boliche, el cual cuenta con una 

base rectangular y un cierre más largo que en los demás bolsos. El tercer ejemplo 

(C) muestra un clutch con cierre, mientras que el bolso D entra en la categoría 

de los mini bags, versión propia de los bolsos en tamaño real que ofrecen una 

versión más pequeña del mismo. En el caso del E se tiene una backpack  que 

por ende se utiliza en la espalda y finalmente (F) se ilustra un hobo bag  el cual 

carece de una base definida y sólo cuenta con una asa para portarlo. 
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VI. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Tipo de investigación y metodología 

La investigación, que se desarrolló para la valoración y significación del bolso en 

Valle de Chalco, fue de carácter cualitativo. Para su realización se recurrió a la 

recolección y análisis de datos que ayudaron al mejoramiento de la pregunta de 

investigación y en algunos casos delataron nuevas interrogantes. Al abordar un 

tema que ha sido poco explorado, la investigación permitió la recolección de 

datos, mismos que posibilitaron la  exploración dentro del contexto y el ambiente 

natural de los participantes, orillando a estudiar más de cerca la perspectiva de 

los mismos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Vilchis (1998) menciona que: 

El diseño mismo, abarca un ámbito extenso, un conjunto de 

disciplinas en las que lo fundamental es la concepción y el 

desarrollo de proyectos que permitan prever cómo tendrán que ser 

las cosas e idear los instrumentos adecuados a los objetivos 

preestablecidos. (p. 41) 

Por consiguiente, el método a seguir parte de puntos específicos señalados  por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) y otros retomados de la metodología de 

Vilchis (1998), por lo  que a continuación se esquematizan los pasos del modelo 

metodológico a seguir: 
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Figura 32. Metodología de la investigación 
Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández y Vilchis (2018) 

 

 

El primer paso de la metodología se basó en la observación directa dentro del 

entorno a analizar (Valle de Chalco), con el fin de estudiar el contexto y obtener 
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información relevante sobre las mujeres y los bolsos que más utilizan en la 

cotidianidad. 

En un segundo paso, se planteó el problema y con base en la observación 

realizada en el primer paso, comenzó la selección del tipo de bolso; basada 

también en gran parte de la triangulación hecha a partir de la información 

existente en blogs de moda, sitios de internet, redes sociales y revistas 

especializadas en moda sobre bolsos, con la finalidad de facilitar dicha elección. 

De esta manera, el tipo de bolso seleccionado para el análisis, fue uno de tipo 

tote, en torno al cual se realizó la investigación y a lo largo, se evaluaron algunas 

deficiencias que pudieran surgir durante el desarrollo. 

Posteriormente se planteó la hipótesis que, para términos de esta 

investigación, se optó por la formulación de una pregunta de investigación, misma 

que al finalizar dicho análisis se puede responder con base en los resultados 

obtenidos a lo largo de todo el proceso.  

Para seleccionar la muestra de mujeres, fue necesario considerar ciertas 

características. Por una parte, al realizar la investigación en Valle de Chalco y 

con la finalidad de obtener los significados y valoraciones atribuidos al bolso por 

parte de las mujeres de esta región, la muestra debía pertenecer a esta zona.  

Con base en lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 

muestra de una investigación cualitativa puede constar de un grupo de personas, 

eventos, comunidades, sucesos, entre otros, mismos que pueden o no ser 

estadísticamente representativos de la población estudiada. Así mismo, 

retomando que el caso de estudio es Valle de Chalco y que el instrumento 

principal a utilizar para obtener los datos es la entrevista en profundidad; 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan al respecto que el tamaño 

mínimo de la muestra para estudios de caso va de los 6 a 10 participantes, 

mientras que para estudios en los que se investiga en profundidad, va de 3 a 5.  
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Por esta razón, y recurriendo nuevamente a la observación, se tuvo un 

primer acercamiento con las mujeres a quienes fueron vistas portando un tote 

bag; y durante este primer contacto con ellas se entabló una entrevista 

conversacional que permitió conocer datos específicos de la posible entrevistada, 

a partir de los cuales se pudo definir si la mujer cumplía con las características 

mínimas para pasar más adelante a una entrevista en profundidad. 

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que 

ayudan a aproximarse a los fenómenos sociales, entre estas la 

entrevista en profundidad juega un papel importante, ya que se 

construye a partir de reiterados encuentros cara a cara del 

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su 

intimidad y comprender la individualidad de cada uno (Robles, 2011, 

pp. 1). 

Así, siguiendo con Robles (2011), la entrevista en profundidad consiste en 

construir cuidadosamente la experiencia que tiene el otro, al seguir un modelo de 

platica entre iguales, ya que se vuelve un elemento relevante al momento de 

profundizar de manera subjetiva en el ámbito social a partir de la antropología.  

Una vez que se obtuvieron los sujetos de la investigación, fueron 

programadas las entrevistas en profundidad, se acordó el lugar en el que se 

realizaron las mismas y se reunieron los elementos que ayudaron a hacer las 

grabaciones y/o anotaciones para obtener los datos más detalladamente sin 

perder elementos importantes. Al obtener una grabación es importante hacer su 

transcripción para el futuro análisis de la información proporcionada. 

El paso posterior es el análisis de los datos, con base a los operadores 

lógicos y simbólicos, y retomando el esquema de los sintagmas y los paradigmas 

para hacer una triangulación entre la información obtenida en las entrevistas. De 

este modo comienza la interpretación de los datos y a su vez la comparación de 
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los mismos entre las diferentes entrevistas a partir de los datos obtenidos y de 

las fotos que se tomaron de cada uno de los bolsos. 

 

6.2 Instrumento y propuestas para el análisis 

En la siguiente investigación, es importante mencionar que, para la recolección 

de datos útiles, como ya se mencionó, fue necesario recurrir a la aplicación de 

instrumentos como la entrevista conversacional y entrevistas en profundidad, 

mediante los cuales se logró el desarrollo de la mayor parte de este análisis.  

 Las mujeres se seleccionaron en Valle de Chalco, dado que la 

investigación se realiza aquí. Las entrevistas se aplicaron a 6 mujeres de manera 

individual y se tuvo una en la que participaron dos, logrando un total de ocho 

mujeres que utilizan bolsos, específicamente las que utilizaban uno tipo tote bag, 

que es el tipo de bolso del que se logró atrapar un valor y significado. 

Para esto, los encuentros en los que se llevaron a cabo las entrevistas en 

profundidad, no sobrepasaron las dos horas, además de que se llegaron a 

realizar varias sesiones en las cuales se ahonda cada vez más sobre los temas 

que se busca conocer. Una vez que ya se tiene una saturación de datos por 

entrevistada y en conjunto, se puede comenzar con el análisis de los resultados. 

Por tal razón, a las mujeres entrevistadas en Valle de Chalco se les realizó 

una entrevista en profundidad, ya que los datos aportados por las mismas 

mujeres del estudio son de carácter fundamental para su posterior evaluación e 

interpretación con las cadenas sintagmáticas-paradigmáticas utilizadas en la 

antropología simbólica para atrapar el valor del objeto. 
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6.2.1 Esquema general de la entrevista 

Al ser esta una investigación de tipo cualitativo, se pretende atrapar el tipo de 

valores y significados que han sido atribuidos por parte de las mujeres de Valle 

de Chalco a su bolso. De esta manera, para la realización de las entrevistas en 

profundidad no se tuvo un guion estructurado, sino uno de tipo semiestructurado 

en el que habían ciertas categorías a abordar con respecto al bolso, y a partir de 

ellas se generaron otro tipo de preguntas abiertas; con base en las respuestas 

que se aporten durante la entrevista es común que surjan otras a partir de las ya 

realizadas.  

  

Figura 33. Esquema para entrevista en profundidad 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
 

Se sabe que el tote bag ha llegado a la vida de una mujer  por diferentes razones, 

lo cual implica que las preguntas no serán las mismas para una mujer que para 

otra, de ahí la importancia de que se tenga una clasificación en la que puedan 
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generarse diversas preguntas con el fin de obtener los datos más relevantes que 

reflejen una mayor significación. 

6.2.2 Análisis de datos obtenidos 

Para la interpretación de los resultados obtenidos se propuso realizar diferentes 

análisis; el primero se enfoca en las fotografías que se tomaron de los bolsos, 

posteriormente se propone el esquema de las cadenas sintagma-paradigma para 

obtener las tablas de valoraciones de acuerdo a los discursos sostenidos con las 

entrevistadas. 

 

Análisis a partir de las fotografías tomadas 

Para tener datos más seguros se pidió a las mujeres que llevaran el o los bolsos 

tipo tote que tenían para hacer una toma de fotografías, con la finalidad de 

utilizarlas para la comparación de los elementos que componen a los diferentes 

bolsos de los que se habló en las entrevistas.  Partir de ahí se pudieron configurar 

los siguientes análisis: 

 Formas: Con base en el arquetipo que se propuso en la gramática (figura 

27), se comparan las formas que cada uno de los bolsos tiene, llegando a 

conclusiones de a qué tipo de gramática pertenecen. 

 Elementos externos: Se buscan en relación con el arquetipo, ya que con 

el tiempo y por los gustos pueden estar presentes o no, otros elementos 

que hayan sido parte del bolso desde el momento en que lo compraron o 

a lo largo del tiempo compartido con el tote bag. 

 Análisis interno del bolso y modo de cierre: Para conocer si poseen algún 

tipo de compartimiento o separaciones que pueden ser útiles y del agrado 

de la propietaria, así como el modo en que se mantienen cerrados. 
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El análisis de estas categorías permite conocer los gustos individuales y en grupo 

de las mujeres Vallechalquenses; realizadas con base en la relación del arquetipo 

propuesto en la gramática de un tote bag. 

 

Esquema de las relaciones sintagmáticas-paradigmáticas 

Para el análisis de datos recolectados se retomó el esquema que utilizó Rojas 

(2016) en la investigación de los anillos nupciales y de compromiso, proveniente 

de la antropología simbólica estudiada por Castaingts (2011), ya que a través de 

esta herramienta se crean relaciones como se muestra en la figura 34. 

 

Figura 34. Posibles relaciones paradigmáticas por cada sintagma 
Fuente: Elaboración propia a partir de esquema propuesto por Rojas (2016), 

a partir de Castaingts (2011) 
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A partir de este esquema se puede observar el manejo de las diferentes cadenas 

sintagmáticas y paradigmáticas propuestas en el método de Castaingts (2011), 

en las cuales, por cada sintagma se pueden obtener 12 relaciones 

paradigmáticas, obteniendo un total máximo de 60 posibles relaciones de 

valoraciones asociadas a un objeto (Rojas, 2016).  
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VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Datos generales obtenidos en las entrevistas 

En la realización de entrevistas se obtuvieron datos curiosos, tales como el que 

las mujeres entrevistadas no sólo tuvieran un tote bag, sino que tenían más de 

un bolso perteneciente a esta categoría. A su vez, se encontró que algunas 

mencionaron la presencia de más bolsos, pertenecientes a diferentes categorías 

y que en ocasiones llegaban a utilizar. 

7.1.1 Análisis de las fotografías obtenidas 

A continuación se describen los análisis propuestos anteriormente para las 

fotografías, mismos que consisten en analizar la forma particular del tote bag, los 

elementos externos y el análisis interior, de los cuales se pretende hacer una 

comparación entre unos y otros. 

Formas 

Es importante conocer que un tote bag es aquel que tenga una apariencia 

rectangular, ya sea horizontal o verticalmente, cuadrada e incluso se puede 

apreciar una forma trapezoidal invertida; cualquiera que sea, con dos asas, una 

base y elaborado de materiales resistente como cuero, piel, tela o algún material 

sintético. En la figura 35 se muestra una serie de las formas ya descritas y que 

se pueden apreciar en los bolsos fotografiados (figura 36). 

 

Figura 35. Formas simples de un tote bag 
Fuente: Elaboración propia (2018) 



70 
 

P á g i n a 

 
Figura 36. Fotografías de los bolsos tipo tote, pertenecientes a las entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de bolsos de entrevistadas:  A,B y C: Ximena (2018), D: 
Mónica (2018), E y F: Mary (2018), G: Berenice (2018), H: Irma (2018), I: Elsa (2018), 

J: Rosa (2018), K y L: Valeria (2018). 
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Con base en la figura 35, se puede percibir que los bolsos A, D, E, H y L 

de la figura 36, comparten la misma forma de un trapecio, y aunque en algunos 

casos se alcanza a ver más pronunciada esa silueta, en otros, sólo se alcanza a 

percibir ligeramente. 

Por otra parte, los bolsos B, C, F, G y K aparentan una forma que tiende 

más a una silueta cuadrada, mientras que los bolsos J e I poseen más una forma 

que se acerca  más a lo rectangular horizontal, como se puede apreciar en la 

figura 35. 

Los materiales de los que están elaborados la mayoría de ellos es piel 

sintética, a excepción de los bolsos D y K, que están hechos de telas resistentes 

como loneta, loneta pintada y poliéster. 

 

Elementos externos 

Siguiendo con la figura 36, los bolsos D, E, F, H, J y K nocuentan con algún 

elemento que cuelgue sobre ellos, a diferencia de los demás bolsos. El bolso A 

muestra un colgante con el emblema de la marca, elaborado en metal y cuelga 

de una cadena del mismo material. En cuestión de los bolsos B y C se puede 

apreciar que tienen un pompón, uno más grande que otro; en el caso del primero 

se le agregó dicho elemento, ya que Ximena mencionó  que “están de moda”, sin 

embargo el otro bolso ya lo traía desde que se lo regalaron. 

En el ejemplo G se observa un elemento pequeño que cuelga del cierre 

que traer al frente, elaborado en el mismo material, mientras que el bolso I, así 

como el L tienen un colgante similar al que posee el bolso A, pero en lugar de 

colgar el emblema de una cadena, cuelga en una correa hecha del mismo 

material del bolso. 
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Análisis interior y modo de cierre 

A continuación se muestran parte de los bolsos que se mostraron anteriormente 

para realizar el análisis interior y una pequeña comparación entre ellos. 

 

Figura 37. Fotografías de bolsos, vistos desde arriba 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el caso de los bolsos mostrados en la figura 37, se puede observar que del 

bolso A, B, C, E y F, todos ellos traen compartimientos, diferenciados por ser 

pequeñas bolsas al interior, las cuales se encuentran pegadas a uno de los 

laterales y que se mantienen abiertas. Algunos de ellos también poseen otra 

bolsita en el lateral opuesto al interior, misma cuenta con un pequeño cierre y de 

las cuales las mujeres entrevistadas, hicieron mención que era una de sus 

preferencias, ya que les permitía tener cierto orden y control sobre otras cosas 
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que son pequeñas y resultan difíciles de buscar cuando cargan muchas cosas en 

el interior de su bolso. En los bolsos G y H de la figura 37 no se cuenta con bolsas 

pequeñas al interior, por lo mismo no se aprecian en las fotos mostradas y sólo 

se ve un solo fondo, mientras que el bolso D cuenta con una división notable en 

el centro, ya que permite mantener objetos grandes separados y/o clasificados, 

además de contar con pequeñas bolsitas en los laterales. 

 El modo de cierre con el que cuenta la mayoría de los bolsos se basa en  

un cierre, sin embargo, el único bolso que difiere de ellos es el ejemplo F, ya que 

posee dos magnetos que mantienen el bolso cerrado al momento de que estos 

hacen contacto. 
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7.2 Análisis de las entrevistas 

Las relaciones de sentido–valor encontradas en los discursos sostenidos con 

mujeres que utilizan el tote bag en Valle de Chalco, arrojaron un total de 23 

cadenas sintagma-paradigma, representados en conjunto en la figura 38, y para 

las cuales se utilizó únicamente 5 de los 6 sintagmas.  

 

Figura 38. Esquema general, para agrupar relaciones sintagma-paradigma 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de entrevistas (2018) 

 

El análisis de los datos se presenta a continuación; donde las entrevistas, una a 

una, fueron analizadas bajo los  sintagmas y paradigmas para poder clasificarlas 

y ver la concurrencia, misma que fue traducida al esquema que ya se presentó 

(figura 38). 

7.2.1 Resultados de coincidencias en entrevistas en profundidad 

A partir del análisis que se realizó para encontrar los valores más relevantes 

atribuidos al bolso, se encontró que el sintagma con más concordancias es el de 
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placer, utilidad y/o gusto, relacionado a su vez con 6 paradigmas, de los que se 

encontró un mayor número de repeticiones con el paradigma de identidad, por lo 

que se puede considerar al bolso como un objeto que identifica a la portadora 

ante los demás. 

Las valoraciones encontradas en el sintagma Trabajo y dificultad de producción 

se muestran en la Tabla 1, donde la coincidencia con el paradigma de belleza 

estética es notable por encima de las otras 3 relaciones en las que sólo coinciden 

una vez con otro paradigma. 

 La relación sintagmática-paradigmática entre el trabajo y dificultad de 

producción con relación a la belleza estética, arroja que las entrevistadas 

muestran cierta preferencia por los bolsos elaborados en piel, así como en la 

apariencia física y los atributos que pueda tener; además, para ellas necesario 

que el material con que está fabricado proporcione cierta rigidez para darle 

estructura a la forma del bolso, así como que los elementos que lo componen 

sean resistentes, e incluso que vengan reforzados por la gran cantidad de objetos 

que pueden entrar en un bolso de estas dimensiones. 

Sintagma Paradigma Nombre 

A) Trabajo y 
dificultad de 
producción 

2) Metafísica del objeto 
- “Por ser un bolso de marca y que traía garantía pensé que iba a ser de buena 
    calidad” 

 
Mónica 

8) Identidad 
- Me gusta ver bolsos aunque estén caros, y si me gusta me lo compro 

 
Mary 

11) Ética, moral 
- Se sintió decepcionada por la baja calidad en el momento que se rompió 

 
Mónica 

12) Belleza estética 
- Tiene un bolso artesanal pequeño que le recuerda lo “bien hecho” en México 
- Buscó reparar su bolso pero no había el mismo material y se iba a ver feo el parche 
- Buscaba un bolso de piel, pero eligió uno que era de tela y otros materiales 
- Bolsos de piel y que tengan estructura, rigidez, textura, etc. 
- El bolso está muy macizo, tiene unas asas largas y está resistente 
- “Hay bolsas que vienen reforzadas y si aguantan, pero en mi caso no” 

 
Elsa 
Rosa 
Mónica 
Mary 
Irma 
Mónica 

 

Tabla 1. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma 

Trabajo y dificultad de producción del bolso en Valle de Chalco 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Por otra parte, Rosa compartió que cuando su bolso se rompió buscó repararlo, 

sin embargo, dicha acción no se concretó porque la solución era poner un parche 

y la estética del bolso se vería afectada por el cambio de material, siendo una 

relación de trabajo asociada a la belleza estética.  

Mónica por su parte, reveló una asociación de metafísica del objeto  en la 

que comentaba que adquirió un bolso de marca que vio en las redes sociales y 

consideró que “sería de buena calidad”, pero por la variedad de objetos que 

cargaba, se rompió y en ese momento se sintió decepcionada por la baja calidad 

que una garantía le estaba asegurando. 

Por otra parte, la Tabla 2 perteneciente al sintagma Estructura de 

reproducción social, muestra un concentrado más amplio que el anterior. En él 

se encontró la relación con 5 de los paradigmas, en los cuales, el más saturado 

es el de dispositivos habituales. Dentro de este mismo paradigma, la mayor 

coincidencia  fue que las 8 mujeres entrevistadas reportaron que tienen más 

bolsos diferentes al tote bag, de dimensiones más pequeñas y que utilizan en 

otras ocasiones cuando llevan menos cosas o para ir a otros lugares, aunque 

también se encontraron casos como el de Irma y Rosa, donde ellas utilizan dos 

bolsos por la diferencia de objetos que pueden llevar en uno y en otro. 

La segunda concordancia con más repeticiones en la misma cadena 

sintagmática-paradigmática, trata de los lugares a los que se lleva el bolso. El 

lugar en el que más lugares está la presencia del accesorio es el en trabajo, sin 

embargo también referenciaron que es un bolso que utilizan para la escuela, e 

incluso otros lugares a los que requieren llevar una gran cantidad de cosas. 

Siguiendo la misma cadena, Rosa, Elsa y Berenice aseguraron utilizar el bolso 

todos los días, refiriendo que era “el de diario”, e incluso el “especial”. 

Otra agrupación  relevante se puede ver en el paradigma fetichismo-

animismo del objeto, el cual revela que el portar el bolso otorga la sensación de 

seguridad. Aquí el bolso no sólo es visto como tal, sino como una parte de la 
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portadora, además de la ausencia del accesorio evoca una sensación de que 

algo está haciendo falta. 

El siguiente grupo de repeticiones, se encuentra en el paradigma 

identidad, en el que 4 mujeres expresaron una reacción negativa, en caso de que 

su bolso sufriera algún accidente o llegase a faltar, ya  que de cierta manera el 

bolso las identifica, y el hecho de que pudiera verse afectado por alguna 

situación, provocaría un dolor a causa del daño o falta de su bolso. 

En el mismo paradigma de identidad (tabla 2), Rosa y Ximena revelaron que la 

idea de utilizar un bolso comenzó a una edad más adulta, además de que fue 

una decisión propia. 

Continuando con el mismo sintagma, se tiene una concordancia mínima 

en el paradigma lógica de costumbres, en el que Elsa comentó que sería raro 

que a una mujer no le gustaran los bolsos, Mientras que Mary decía que ver 

bolsos es algo propio que le gusta hacer. 

Un dato curioso es el de la relación sintagmática-paradigmática entre 

estructura de reproducción social y el paradigma de mimetismo-deseo mimético, 

en el que Elsa dice que todas sus hermanas, incluso su madre han utilizado 

bolsos toda la vida y ella tenía que seguir el ejemplo que ellas le daban. 
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Sintagma Paradigma Nombre 

B) 
Estructura 

de 
reproducción 

social 

1) Fetichismo, animismo del objeto 
- Traer su bolso mientras camina por la misma ruta hace que se sienta segura 
- El bolso la hace sentir segura porque ahí transporta artículos de mayor necesidad 
- Tener un bolso te da seguridad, porque además llevas cosas a las que tienes apego 
- Es más que un bolso, tienes un sentimiento hacia él y remplazarlo no es igual 
- El bolso es más que un bolso, representa su seguridad porque “es su vida” 
- La ausencia del bolso genera sensación de falta porque se vuelve una necesidad 
- “Se vuelve parte de ti, se vuelve parte tuya, o sea, es mi vida” 

 
Irma 
Valeria 
Elsa 
Rosa 
Berenice 
Valeria 
Berenice 

4) Dispositivos habituales 
- Es el que lleva a todos lados a donde va (salidas, caminatas, cine, trabajo) 
- Utiliza el bolso para ir al trabajo, no lo lleva a otros lugares 
- Lleva el bolso al trabajo y lo llevaría a reuniones importantes 
- Lleva el bolso a la escuela, trabajo y a todos lados “siempre me llevo esa” 
- Lleva el bolso a la escuela y lugares donde tiene que llevar muchas cosas 
- Lleva el bolso al trabajo, la escuela y en ocasiones algunas fiestas 
- Generalmente lleva su bolso al trabajo, pero lo adapta en diferentes contextos 
- “Que el bolso no sea estorboso y me permita tener seguridad” 
- “Siempre me lo llevo a todos lados, es el especial” 
- “Es el de todos los días, es el de batalla” 
- “Es algo que todos los días lo traes” 
- Llevó su bolso a una entrevista de trabajo, iba muy ad hoc con la ocasión 
- Uso de bolsos pequeños y/o mochila cuando trae otro tipo de objetos 
- Utiliza otros bolsos (más pequeños o mochilas), para llevar diferentes objetos 
- Utiliza un bolso más pequeño para llevar pocas cosas 
- Lleva otro bolso pequeño aparte del tote 
- Utiliza dos bolsos al mismo tiempo, un tote y uno para el mandado 
- Utiliza bolsos pequeños para cuando lleva menos cosas 
- Lleva bolsos más pequeños cuando no utiliza tantas cosas 
- Para el mercado o para ir a fiestas lleva otro tipo de bolsos 
- Tiene más bolsos aparte de los 3 tote bag que tiene 
- El remplazo sería uno parecido  
- Tiene dos bolsos, uno lo compró y el otro se lo regaló su cuñada 

 
Ximena 
Mary 
Irma 
Rosa 
Mónica 
Valeria 
Berenice 
Elsa 
Rosa 
Elsa 
Berenice 
Ximena 
Rosa 
Mónica 
Berenice 
Rosa 
Irma 
Elsa 
Irma 
Mary 
Ximena 
Rosa 
Mary 

5) Lógica de costumbres 
- “Me encantan los bolsos, es extraño decir que a una mujer no le gustan” 
- Me gusta mucho ver los bolsos, me llama la atención 
- Repararlo no es tan viable porque “ te meten otro tipo de materiales” al original 

 
Elsa 
Mary 
Mary 

7) Mimetismo (deseo mimético) –deseo– 
- “Todas mis hermanas y mi mamá utilizaban bolsos y la niña tenía que imitar” 

 
Elsa 

8)Identidad 
- A una edad más adulta buscó comprar sus propios bolsos  
- Comenzó a utilizar bolsos por decisión propia 
- Llevaba el bolso de su hija para ir al centro, su tote no porque es más llamativo. 
- Si algo le pasa a su bolso le pesaría, sería algo doloroso y sufriría por esa 
  situación, ya que son los que la acompañan en su día a día 
-“Si le pasa algo chillo”. El día que se rompió “sentí feo y dije ¡mi bolsa!” porque es un 
   objeto que le gusta mucho pero que también la identifica 
- “Si le pasa algo, seguro lagrimita, ahí llevo todo, además de que es otro gasto” 
- Si algo le pasa a su bolso le dolería mucho y se sentiría mal 
- “Tengo mayor preferencia por mi bolso porque es mi bolso personal” 
- Busca que el bolso “no sea estorboso” 

 
Ximena 
Rosa 
Irma 
Ximena 
 
Rosa 
 
Elsa 
Mary 
Irma 
Rosa  

Tabla 2. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma estructura de reproducción 

social, del bolso en Valle de Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Las siguientes tres tablas (3, 4 y 5) están asociadas al sintagma Placer, 

utilidad y/o gusto, sin embargo es necesario hacer la clasificación de cada una, 

ya que las asociaciones que pueda haber entre uno y otro, hacen referencia a 

valores y significados diferentes. 

 

Sintagma Paradigma Nombre 

C) Placer 

1) Fetichismo, animismo del objeto 
- El bolso representa más que eso porque configura su personalidad 

 
Mónica 

8) Identidad 
- Evoca recuerdos de salidas con su novio y en familia, a donde lo ha llevado 
- Le trae recuerdos de un viaje al que lo llevó 
- Le recuerda el bolso que tenía anteriormente porque lo eligió su novio y le gustaba 
- El bolso evoca amor, y aunque ya “está viejito” le gusta y lo trae siempre que sale 
- Sensación de comodidad al llevarlo y sentirse emocionada por ello 
- Sensación de comodidad traerlo al hombro o en el medio brazo 
- Satisfacción por traer algo que le gusta y le agrada 
- Sensación de afecto y practicidad por lo que le permite hacer 
- “Me hace sentir bien traerlo colgado” 
- Recuerda que a los 14 años un bolso te identificaba con tu género 
- El momento en que llegó recuerda estar emocionada, pero a la vez con miedo 
- El bolso representa su seguridad 
- Le recuerda el bolso que llevó cuando recogió los análisis de su embarazo 
- Recuerda un bolso que le regaló una señora y tenía la misma forma 
- Recuerda el día que fue a comprarlo, iba con su hija y a ella también le gustó 

 
Ximena 
Mónica 
Mary 
Rosa 
Rosa 
Mónica 
Mary 
Elsa 
Berenice 
Elsa 
Mónica 
Elsa 
Rosa 
Irma 
Berenice 

Tabla 3. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma Placer, del bolso en Valle de 

Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

En la tabla 3 se observa el sintagma Placer, en el cual hay dos agrupaciones de 

concordancias con el paradigma identidad. En el que tiene mayor  número de 

coincidencias se tiene que el hecho de llevar el bolso y traerlo cargando, evoca 

sensaciones como agrado, satisfacción, comodidad y esto las hace sentir bien.  

La segunda coincidencia que en la misma cadena sintagma-paradigma  

(C-4, tabla 4), se genera más por las experiencias vividas en las que ha estado 

presente el bolso, razón por la cual ellas recuerdan más aquella ocasión. 

  



80 
 

P á g i n a 

 

Sintagma Paradigma Nombre 

C) Utilidad 

4) Dispositivos habituales 
- Le sirve para llevar todas las cosas que utiliza en el día a día 
- “Las mujeres entre más grande compramos, más cosas traemos que nos son útiles” 
- “Las mujeres cargamos un montón de cosas” 
- Comenzó a utilizar bolsos porque “era necesario” 
- Utiliza el bolso a medio brazo porque de otra forma “se le hace muy estorboso” 
- Utilizar el bolso al hombro o medio brazo permitía tener acceso a sus cosas 
- Lleva el bolso al hombro y a la par lo va sosteniendo con la mano 
- Lleva su bolso al hombro porque se le hace cómodo 
- Llevar el bolso al hombro es práctico porque compensa el peso de lo que lleva 
- Se acomoda más llevando su bolso al hombro porque así tiene las manos libres 
- Utiliza el bolso al hombro para poder llevar las manos libres por si trae otras cosas 
- Eligió un bolso que lleva al hombro y puede mantener cercano al cuerpo para tener 
   sueltas las manos 

 
Ximena 
Elsa 
Mónica 
Rosa 
Ximena 
Mónica 
Mary 
Irma 
Valeria 
Rosa 
Berenice 
Elsa 

8)Identidad 
- Los bolsos en colores neutros pueden estar en varios momentos 
- Busca que los colores sean neutros, de preferencia negro  
- Lo utiliza para llevar cosas de sus hijos en lugar de una pañalera 
- Compró un bolso porque “tiene que guardar muchas cosas” 
- “No cabían mis cosas y opté por un bolso más grande” 
- Por las características puede llevar gran diversidad de artículos 
- Buscaba un bolso en el que pudiera llevar la variedad de cosas que carga 
- Busca un bolso práctico para llevar las cosas necesarias 
- “Que sea un bolso negro es práctico porque no me quiebro mucho la cabeza” 
- Es práctico porque ya tiene ahí todas sus cosas y sólo lo toma cuando se va 

 
Ximena 
Mary 
Valeria 
Rosa 
Mary 
Irma 
Valeria 
Ximena 
Rosa 
Valeria 

Tabla 4. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma Utilidad, del bolso en Valle de 

Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 

Para el sintagma utilidad, las concordancias estás más nutridas; el paradigma de 

dispositivos habituales señala el modo en que las 8 mujeres llevan su bolso, 7 de 

ellas lo llevan al hombro por diversas razones, entre las cuales destaca que 

buscan tener mayor seguridad al momento de portarlo, ya que es más difícil que 

se los puedan arrebatar y es un modo de compensar el peso de todos los 

artículos que puedan llevar. El utilizar el bolso de esta manera no sólo permite 

llevarlo más seguro, sino que distribuye la carga y un mejor ajuste al cuerpo. Otro 

modo de utilizarlo es llevarlo al medio brazo, ya sea por comodidad o porque 

permite tener un acceso más liberado para encontrar las cosas dentro del bolso. 

Elsa y Mónica, dentro del mismo paradigma mencionaban que el bolso se 

presta para llevar muchas cosas, ya que las mujeres, mientras más grande 
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compran, más cosas son las que pueden llevar debido a que en ocasiones o la 

mayor parte del tiempo cargan muchas cosas. 

Se encontraron otras coincidencias en el mismo sintagma, ahora con el 

paradigma identidad, el cual complementa la idea anterior; haciendo referencia a 

que por practicidad buscan comprar un bolso de amplias dimensiones y que se 

pueda adaptar a varios momentos, ya que no se tienen que quebrar la cabeza 

eligiendo un bolso para cada ocasión, y además, todos sus objetos de mayor 

necesidad ya se encuentran dentro del bolso para que solo lo agarre cuando 

requiera salir. 

La tabla 5 cierra el sintagma con la última categorización, identificada 

como gusto, en la que se encontraron mayores coincidencias con respecto a las 

otras dos categorías que conforman este sintagma (placer, utilidad). 

La cadena sintagmática-paradigmática más marcada se encuentra con el 

paradigma belleza-estética, donde se confirma la preferencia por los bolsos 

sencillos, y otros atributos de apariencia como los elementos externos, texturas 

o el color, que como se menciona en la misma relación, es casi indispensable 

que sea de color negro o de colores neutros que puedan ser fácilmente 

adaptables a diferentes ocasiones con el outfit  que llevan. Además de eso, se 

busca que el bolso les llame la atención desde el primer momento; es casi un 

asunto de verlo, y que les guste. El factor fundamental, para ellas es que sea un 

bolso de color negro, o algún color neutro para poder combinarlo o adaptarlo a la 

ropa que llevan, sin embargo las características, e incluso formas que pueda 

tener el bolso también influyen para la selección del bolso.  
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Sintagma Paradigma Nombre 

C)  
y/o gusto 

4) Dispositivos habituales 
- Las bolsas pequeñas que tiene su bolso le sirven para guardar cosas pequeñas 
- Le gustan mucho los compartimientos que trae el bolso porque le sirven 
- Uso de los compartimientos del bolso para tener un orden dentro 
- Le gustan los bolsos grandes con varios compartimientos para que tenga un orden 
- Los compartimientos le permiten llevar un control de las cosas pequeñas 
- Gusto por los bolsos con varios compartimientos 
- Al interior del bolso tiene compartimientos que facilitan tener ordenadas sus cosas 
- Vas creciendo y hay cosas que te agradan de acuerdo a tu personalidad 

 
Ximena 
Rosa 
Ximena 
Elsa 
Mary 
Berenice 
Irma 
Mónica 

5) Lógica de costumbres 
- Los bolsos que ha tenido “siempre han sido de este tipo”  
- Ya había tenido bolsos similares  
- Ha tenido bolsos similares y siempre son así 
- Tengo dos bolsas pero no me gusta que se me desgaste una y otra y por eso sólo 
   utilizo una 

 
Rosa 
Mónica 
Valeria 
Mary 

8) Identidad 
- Si algo le pasa compraría un bolso más actualizado y moderno 
- El bolso tenía que estar de moda y ser amplio para poder guardar muchas cosas 

 
Valeria 
Mónica 

11) Ética, moral 
- Agregó un pompón a su bolso porque está de moda 

 
Ximena 

12) Belleza, estética 
- El color es algo indispensable cuando elige un bolso 
- “Ese bolso en particular lo escogí color negro porque combina con todo” 
- Busca que el bolso sea negro para combinarlo con todo 
- Eligió el bolso de color negro porque combina con todo  
- “Busco que sean de color negro o de colores neutros que combinen con mi ropa” 
- “Me debe de gustar desde que lo veo, de la vista nace el amor” 
- “Fui a la tienda, lo vi, me gustó y me lo compré” 
- “Me gustó mucho porque está sencillo” 
- Busca que el bolso combine y complete el outfit que lleve 
- Buscaba que se viera bien en combinación con el traje sastre  
- Gusto por bolsos sencillos y no tan extravagantes por la inseguridad 
- Gusto por los bolsos sencillos para no llegar a lo grotesco o exagerado 
- Gusto por bolsos sencillos, con elementos de seguridad para que proteja sus cosas 
- Las características y elementos del bolso hicieron que eligiera ese 
- Los atributos del bolso hicieron que eligiera ese porque es sencillo 
- Los pocos elementos del bolso, la sencillez y compartimientos ayudaron a elegirlo 
- Le gusta que su bolso sea sencillo y color negro porque “combina con todo” 
- Le gustan los bolsos sencillos y sin tantos elementos porque pierden elegancia 
- Busca bolsos proporcionados con respecto a su cuerpo para que se le vean bien 
- Buscó bolsos que fueran con su estilo y que estuvieran a la moda  
- Eligió un bolso que le gustó por sus características (forma, tamaño y color) 
- Eligió un bolso que tenía las características que le gustaban y necesitaba, ya que 
  quería un bolso amplio 
- Eligió ese bolso por sus características 
- Lo utiliza en lugares cercanos porque como es grande “estorba” 

 
Ximena 
Elsa 
Berenice 
Irma 
Mary 
Rosa 
Berenice 
Mary 
Ximena 
Mónica 
Valeria 
Ximena 
Valeria 
Rosa 
Berenice 
Elsa 
Rosa 
Mary 
Elsa 
Mónica 
Mónica 
Mary 
Irma 
Ximena 

Tabla 5. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma Gusto, del bolso en Valle de 

Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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El siguiente paradigma más concurrido, asociado al gusto es el de dispositivos 

habituales, en el cual se hace énfasis por la preferencia hacia los 

compartimientos y bolsas pequeñas con que cuentan los bolsos en los laterales, 

por la parte interior, ya que este tipo de divisiones permite tener un orden y en 

cierto punto una clasificación de los objetos que se llevan dentro del bolso, no 

obstante, permiten guardar objetos pequeños que en un bolso de las 

dimensiones del tote resultan difíciles de encontrar. 

La siguiente y última concurrencia en este sintagma, tiene que ver con el 

paradigma de lógica de costumbres, donde se tiene que 4 mujeres ya habían 

tenido bolsos parecidos al tote, o que siempre buscan que la forma sea la misma, 

además de que se encontró que 2 de ellas tenían más de un bolso de este tipo. 

Sintagma Paradigma Nombre 

D) Deseo 

4) Dispositivos habituales  
- Disminuyó el tiempo de uso para prolongar vida útil de su bolso 
- El bolso se rompió de una asa y dejo de usarlo para que “no sucediera una desgracia” 
- Guardó su bolso para que no se siguiera rompiendo mientras lo lleva a reparar 
- Deseo por seguirlo utilizando hasta que se rompa o ya no se pueda reparar, al igual 
  que los conservaría por si después puede adaptar partes o elementos a otro 
- Buscó reparar su bolso para seguirlo utilizando 
- Va a buscar repararlo porque se rompió de una asa y quiere seguir utilizándolo 
- “Siento que ya es momento de buscar el remplazo pero todavía sigo utilizando mi 
bolsa” 
- Si algo le pasara buscaría un bolso parecido al que se pierde 
- Si se rompiera, buscaría remplazar o compraría uno parecido 
- Guarda sus bolsos viejitos por si después la pueden sacar de una emergencia 
- Necesitaba un bolso 
- Necesitaba un bolso para el trabajo 
- “Necesitaba un bolso, ya me hacía falta uno y lo ameritaba la ocasión” 
- “ Un bolso es muy necesario y fundamental porque llevo mis cosas personales” 

 
Ximena 
Mónica 
Mary 
Ximena 
 
Rosa 
Mary 
Rosa 
 
Ximena 
Berenice 
Valeria 
Elsa 
Valeria 
Irma 
Mary 

7) Mimetismo (deseo mimético) – deseo– 
- Su comadre tenía un bolso tipo tote y ella quería uno porque le gustaba mucho 

 
Irma 

8) Identidad 
- Buscó en las redes sociales e internet para ver variedad y novedad en bolsos 
- Me hacía falta un bolso porque estuve utilizando uno que era de mi hija y tenía la 
  misma forma 
-“Tenía más bolsos pero ahora necesitaba uno bueno” 

 
Mónica 
Irma 
 
Irma 

12) Belleza, estética 
- En la selección de bolsos le gustó más uno, pero cuando fue ya se lo habían llevado 
- Este bolso llenó sus expectativas, cubría sus necesidades 
- El bolso que llegó sí fue lo que estaba esperando, cumplió sus expectativas 

 
Mary 
Berenice 
Mónica 

Tabla 6. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma Deseo, del bolso en Valle de 

Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 



84 
 

P á g i n a 

El siguiente sintagma es sobre el deseo, y que presenta una mayor saturación 

de datos en cuanto al paradigma de dispositivos habituales. El primero tiene que 

ver con cuestiones de necesidad, a raíz de esto ellas buscaron comprar un bolso 

porque les hacía falta, al grado de convertirse en un objeto fundamental para 

poder llevar sus cosas personales.  

De ahí la siguiente relación encontrada en la misma cadena sintagma-

paradigma, ya que cuando algo le sucede a sus bolsos han optado por llevarlos 

a reparar, o guardarlos para que no se sigan rompiendo; al disminuir el uso 

prolongan la vida útil del accesorio. En otros casos,  además de tenerlo ahí por 

si después pudieran llegar a necesitar de ese bolso dañado, Ximena comento 

que lo conservaría en caso de que pudiera adaptar ciertas partes a otro bolso. 

Por último, los bolsos que tienen, comentaban que llenaron sus 

expectativas desde el momento que llego a sus vidas y también desde que lo 

vieron, cuando tomaron la decisión de comprarlo. 

Sintagma Paradigma Nombre 

E) 
Reconocimiento 

social   

1) Fetichismo, animismo del objeto 
- Confiere elegancia y personalidad a la portadora 

 
Elsa 

3)Sistema de clasificación 
- Un bolso simple representa elegancia al no llamar tanto la atención 
- “Hay bolsos que son muy elegantes” 

 
Elsa 
Mary 

8) Identidad 
- Utilizar un bolso se vuelve decisión propia porque cambia tu apariencia 
- En la prepa deje de utilizar mochila porque un bolso se veía mejor 

 
Mónica 
Valeria 

9) Honor, distinción 
- El bolso que traigas refleja mucho de la personalidad de quien lo porta; para ella  
  es importante que sea sencillo pero que distingan a la portadora 
- El bolso habla de tu personalidad 
- El bolso va con su personalidad 
- Es importante tener un bolso para tu presentación en el trabajo 
- Los demás te identifican por los objetos que utilizas, por ejemplo si son bolsotas, 
  bolsitas o una mochila. Como mujeres eso nos identifica. 
- Un bolso te identifica, te da feminidad, incluso la posibilidad de un estatus 
- Asocia la sencillez del bolso con su estilo 

 
Ximena 
 
Berenice 
Valeria 
Ximena 
Rosa 
 
Elsa 
Mónica 

12) Belleza, estética 
- “Hay bolsos elegantes que son sencillos y muy bonitos” 
- Un bolso llamativo hace que tus ojos se vayan al bolso porque atrae 
- “Una bolsa así, llama mucho la atención” 
- “Pienso en algo serio y más formal porque es para el trabajo” 

 
Mary 
Berenice 
Irma 
Valeria 

Tabla 7. Concentrado de relaciones sentido-valor del sintagma Reconocimiento social, del bolso 

en Valle de Chalco. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Finalmente la tabla 7 muestra el concentrado de relaciones del sintagma 

Reconocimiento social, donde se habló mucho de lo que poseer un bolso puede 

hablar sobre la personalidad e incluso conferir elegancia de quien lo porta. 

El paradigma con más incidencia es el de honor, distinción, del cual 7 

mujeres asocian un bolso a su personalidad, donde el objeto de uso que porten, 

así como las características que este pueda llegar a tener, son factores para 

distinguirte ante los demás. Sí se consideran las asociaciones del paradigma 

belleza, estética, se tiene que depende de la apariencia física del bolso, lo que 

los demás puedan apreciar a partir de lo que refleja. 

Por otra parte, en la cadena de reconocimiento social con respecto a la identidad, 

se habla de que la idea de utilizar un bolso surgió a partir de que tan sólo cambiar 

una mochila por el accesorio, hace que tu apariencia sea otra y que por lo mismo 

quien lo porta se vea mejor. 

 

7.2.2 Esquemas de las relaciones obtenidas por entrevistas 

A continuación se presenta la serie de esquemas obtenidos (figura 39) por cada 

una de las entrevistas que se realizaron, ya que permite observar detalladamente 

las relaciones identificadas entre los sintagmas y paradigmas ya clasificados 

anteriormente en un esquema general (figura 38). 

Como es notable, las asociaciones entre los sintagmas y los paradigmas 

entre una entrevistada y otra varían, ya que las valoraciones y los significados 

que ellas atribuyen al accesorio no son las mismas para todas, aunque tomando 

en cuenta el desarrollo anterior de los concentrados, se tienen coincidencias 

relevantes que están sujetas a la posterior aplicación en el proceso de diseño. 
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Figura 39. Esquemas obtenidos de manera individual para cada una de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de entrevistas (2018) 
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7.3 Propuestas finales 

En esta última fase se propone una serie de lineamientos que fueron 

considerados a lo largo de todo el trabajo; a partir de los cuales se conocieron 

los valores y significados socioculturales atribuidos a un bolso y que 

contribuyeron al desarrollo de requerimientos a considerar en futuros proyectos. 

 

7.3.1 Lineamientos en la proyección un bolso 

A continuación se presenta una serie de lineamientos, que surgen a partir de los 

resultados obtenidos en los discursos que hubo con las mujeres de Valle de 

Chalco. La idea de proporcionar estos datos es que se identifiquen de manera 

más puntual algunos de los pasos que sirvieron para lograr los resultados 

obtenidos a lo largo de este proyecto;  que podrían aplicarse o estar sujetos a 

adaptaciones en el desarrollo de cualquier proyecto de diseño. 

Para esta investigación esos lineamientos fueron los siguientes:: 

1. Elegir un objeto 

2. Identificación del entorno en que se encuentra 

3. Identificación y selección de usuarios que utilicen el objeto 

4. Aplicación de instrumentos 

(entrevista conversacional, entrevista en profundidad, grupo focal) 

5. Análisis de los datos 

6. Encontrar requerimientos de usuario 

7. Establecer criterios de mejora 

 

En el caso del bolso, se hizo un estudio de campo, basado en la 

observación dentro del entorno que se estudia y de los bolsos más utilizados; a 

partir de ahí se eligió ese tipo de bolso por ser uno de los que se ve más presente 

en mujeres de diferentes edades; las diferentes temporadas de moda, así como 
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del año a las que se puede ajustar, e incluso los diferentes momentos y entornos 

a los que se puede llevar. Posterior a ello se realizó el acercamiento para saber 

cuáles son las necesidades y requerimientos básicos con los que debería contar 

un bolso a través de la aplicación del instrumento. 

En los discursos se encontraron aportaciones en las que se habla de las 

deficiencias que se tienen en ciertas partes del bolso, a las cuales se les deberían 

hacer mejoras; por otra parte, el discurso establecido se presta mucho para 

atrapar significados que a simple vista no están presentes o llegan a pasar por 

desapercibidos, pero al tomar en cuenta dichas consideraciones desde el 

principio del proceso de diseño se puede trabajar específicamente en eso para 

prolongar la duración del objeto que funge como depósito  de emociones y que 

este genere vinculaciones a partir de lo que el objeto en sí comunica. 

 

7.3.2 Requerimientos a considerar en el diseño de un tote bag 

Algunas de las observaciones encontradas en los discursos y de las cuales 

parten los requerimientos que se proponen posteriormente son: 

La fragilidad de las asas que se tenían en un bolso de amplias dimensiones 

como lo es el tote; el material era poco resistente, el modo en que estaban unidas 

al cuerpo no era tan viable y el espesor que tenían no era suficiente, si se 

considera que en el interior se puede llevar una gran cantidad de objetos y por lo 

cual se llegaron a romper. Otro factor relacionado con las asas era el largo que 

estas tenían, ya que esto permitió colgarlo al hombro o no, así como la movilidad 

y la distribución del peso con relación a las dimensiones del cuerpo. En ese 

sentido se podrían establecer mejoras en cuanto a la estructura, rigidez y 

propiedades del material. 

En el caso de los materiales que se utilizan, al analizar varias entrevistas 

se encontró la incidencia de que la mayoría de mujeres buscan un bolso de piel, 

por las propiedades del material, colores, texturas y la durabilidad; aunque en 
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ocasiones, esta última se ve afectada por accidentes que no pueden ser 

reparados debido a las afecciones que perjudicarían la estética del bolso; 

también depende de la gravedad del daño o de la posible reparación que se le 

pueda hacer. 

Las entrevistadas hablaron sobre la presencia/ausencia de 

compartimientos en el interior y al exterior del bolso. Existen algunos que traen 

bolsas pequeñas para guardar cosas diminutas, sin embargo también estas 

divisiones necesitan algún tipo de atención, ya que hay objetos que requieren de 

mayor seguridad. En el desarrollo de soluciones dirigidas específicamente a este 

punto, se podría asegurar la seguridad e incluso el orden y clasificación de los 

objetos que se portan. 

Por otra parte, las uniones que existen entre las asas y el cuerpo del bolso, 

exigen un refuerzo, debido a que es la parte en la que se presentaron más daños, 

debido a que el peso recae sobre ellas y si no se tiene una buena unión, o los 

materiales adecuados, es posible que las asas se vean afectadas en poco tiempo 

y que en casos extremos el daño sea irreversible. 

La presencia de otros elementos en el bolso es algo con lo que las mujeres 

pueden jugar, ya que son piezas extra que pueden agregar al bolso de acuerdo 

a los gustos y necesidades de cada portadora. Estas piezas son más un asunto 

de gusto y que de cierta manera permite transmitir la personalidad e identidad de 

la dueña del bolso. 

Dado que para las mujeres Vallechalquenses el asunto de seguridad es 

algo sumamente relevante, se podría pensar en una estrategia de uso en la que 

se juegue con la versatilidad del bolso, en la que este no llame tanto la atención 

para asegurar no sólo la protección de sus artículos, sino que estarían seguras 

ellas, independientemente del bolso que traigan y de los lugares a los que vayan.  

Con base en las coincidencias más relevantes y de los requerimientos que 

se obtuvieron a partir de los datos proporcionados en cada uno de los discursos, 
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se retomaron algunos aspectos que pueden ayudar en el proceso de diseño, con 

el fin de que los objetos consideren los datos recabados para la configuración de 

nuevas propuestas, propias de la cultura en que se ven involucrados y tomando 

como base los significados que se les atribuyen a los objetos en el entorno para 

el que fueron concebidos. 

El análisis de asociaciones obtenidas a partir de la investigación, arrojó 

requerimientos importantes con los que un bolso debería contar, por lo cual se 

hizo la siguiente clasificación de los mismos: 

 

 Requerimientos de apariencia: Son en términos de la estructura y 

composición del bolso. 

 Requerimientos habituales: Son en relación a los hábitos propios y del 

entorno con el que se relacionan. 

 Requerimientos instrínsecos: Son aquellos que proyectan por sí mismos 

la apariencia del bolso a través de sus cualidades y las de la portadora. 

 

Sin embargo, a continuación se enlistan los elementos particulares a abordar, 

para complementar cada clasificación de los requerimientos propuestos: 

 

Requerimientos de apariencia 

Estos requerimientos deberán cumplir con las especificaciones básicas del bolso 

en cuanto a la composición y apariencia física del tote bag, con la finalidad de 

que los elementos estén presentes y cumplan con sus funciones determinadas: 

 

1. Forma 

a. Dimensiones:  

b. Estructura:  

c. Equilibrio:  
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2. Asas 

a. Longitud 

b. Espesor/grosor 

c. Modos de unión 

3. Compartimientos 

a. Bolsas pequeñas en el interior/exterior del bolso. 

4. Propiedades 

a. Materiales 

b. Durabilidad 

5. Tipos de unión internos y externos 

a. Ensambles y herrajes 

6. Modo de cierre 

a. Broches 

b. Mosquetones 

c. Magnetos 

7. Acabados y terminaciones 

 

Requerimientos habituales 

Se generan de acuerdo a los datos obtenidos en los discursos con personas que 

utilizan el objeto en cuestión; a partir del análisis y la saturación de respuestas se 

consideran los siguientes puntos: 

1. Modo de uso 

2. Costumbres 

3. Gustos 

4. Estilo 

5. Temporada 

6. Momentos 

7. Entornos 
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8. Agregar elementos para personalizarlo 

9. Practicidad 

Esto permite considerar necesidades específicas que se generan en el uso 

cotidiano del objeto en un entorno social y cultural determinado. 

 

Requerimientos intrínsecos 

A partir de la apariencia que proyecta el bolso, se puede definir al accesorio y a 

su portadora. Algunos atributos a considerar para el desarrollo de propuestas, 

son: 

1. Posición social 

2. Estatus 

3. Elegancia 

4. Presentación 

5. Clase 

6. Seguridad 

7. Personalidad 

8. Valor sentimental 

 

Al aplicar los criterios que resuelven a cada uno de los requerimientos y  

necesidades que expresaron durante las entrevistas, se lograría obtener un 

diseño que lejos de ser funcional, atraparía otro tipo de significados debido a las 

mejoras implementadas para la mayor durabilidad del accesorio. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La realización de investigaciones de este tipo contribuye al centro Universitario y 

a la comunidad de estudiantes, ya que la aplicación de herramientas como los 

operadores lógicos y simbólicos en el plano del Diseño Industrial, ayuda a 

desarrollar objetos en los que se busca atrapar significados relevantes, y donde 

el proceso se vuelve más significativo para el diseñador. 

La aplicación de este proyecto permitió abordar un campo poco estudiado 

en la rama del diseño, donde se buscó entablar conversaciones con mujeres 

Vallechalquenses para conocer los diferentes valores y significados 

socioculturales que son atribuidos al bolso tipo tote, que utilizan en la 

cotidianidad, con el fin de comprender las motivaciones intrínsecas de las 

personas que se vinculan estrechamente con los objetos presentes en el entorno 

donde se relacionan. 

El análisis aportó un concentrado de resultados que arrojaron una buena 

cantidad de relaciones entre sintagmas y paradigmas sujetos a estar presentes 

en la posterior aplicación durante el proceso de diseño, donde el diseñador se 

puede relacionar con el entorno del objeto desde las fases más tempranas hasta 

la materialización del objeto y considerando al usuario como base fundamental 

para satisfacer las necesidades que ellos encuentran de carácter indispensable. 

A partir de la aplicación de instrumentos, como la entrevista en 

profundidad, se logra entrar en una conversación más natural con las mujeres 

que utilizaban específicamente este tipo de bolso; lo cual ayuda a la construcción 

simbólica del objeto y que permite conocer el valor que tiene un bolso en la vida 

de las mujeres residentes en Valle de Chalco, quienes ven al accesorio como si 

fuera una extensión de su mismo cuerpo, ya que la ausencia del accesorio es 

resentida en la cotidianidad como la falta de algo. 

Así mismo, el bolso juega un rol importante en la vida de las mujeres, ya 

que el portarlo les da una sensación de seguridad, debido a que los artículos 
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involucrados dentro del accesorio, al ser objetos que necesitan y a los cuales les 

han depositado algún valor, las hace sentir respaldadas. Esta situación debiera 

ser considerada por el diseñador a lo largo del proceso, con la generación de 

soluciones versátiles y cualidades que aborden al objeto en cuestiones de mejora 

continua. 

Por otra parte, se supo también que el uso del objeto de estudio confiere 

en algunas ocasiones cierto estatus a la portadora, siendo esta una dimensión 

social que no puede evitarse en nuestro país, ya que se ve reflejado en el tipo de 

bolso, materiales, color, adornos y el modo en que se utilizan los objetos, en este 

caso el tote bag. 

 El desarrollo de la investigación posibilitó un involucramiento más cercano 

con las mujeres, así como con el entorno, y personalmente trajo aportaciones 

valiosas que sirven para considerar en futuros proyectos de diseño para que se 

vuelvan más significativos al hacer el proceso de manera más consciente desde 

las primeras fases.  
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La	sintaxis	y	la	gramática	como	elementos	de		
análisis	de	la	significación	del	tote	bag	

 
Vanessa Bucio López1, Dr. en Dis. Josué Deniss Rojas Aragón2 

  

Resumen: El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación en curso, que busca explorar los 
significados asociados a diversos objetos cotidianos. Para ello se emplea el constructo teórico de los 
operadores lógicos y simbólicos, específicamente la gramática y la sintaxis provenientes de la antropología 
simbólica. La aplicación abordada en este texto, es dirigida al estudio de un bolso tipo tote, con lo cual se 
pretende comprender parte del significado y la valoración del accesorio dentro de una dinámica sociocultural, 
en un contexto determinado. El desarrollo de esta categorización teórica fortalece el trabajo de los aspectos 
socioculturales de un proyecto de diseño, al tiempo que da indicios claros para la conformación física del 
objeto. Así, la información generada del análisis puede ser interpretada y aplicada en la creación de nuevas 
propuestas, con lo que se contribuye a un rediseño más significativo del objeto. Por lo tanto, los resultados 
parciales obtenidos en el bolso analizado, aportan al diseñador una serie datos a considerar en el desarrollo del 
proyecto en cuanto su estructura, funcionalidad y estética; así como elementos físicos de identificación y 
significación. 

Palabras clave: Diseño industrial, tote bag, significación del objeto, antropología simbólica y diseño, 
operadores lógicos y simbólicos. 
 

 
Introducción 

Los objetos adquieren cierto valor o significado dentro de una dinámica socio-cultural determinada, en tanto que 
son al mismo tiempo depósitos de emociones y significados; estas estimaciones se vuelven relevantes al paso del 
tiempo y se acumulan con otras tantas. Los valores son asignados dentro de un proceso dialógico y dialectico entre 
dos o más personas que utilizan el objeto en cuestión y que forman parte de una misma cultura, por lo que los 
significados se comparten en un plano individual y colectivo al paralelo; al tiempo que se regulan entre sí (Rojas, 
2016). Al respecto, Castaingts (2011) menciona que los individuos son producto de las relaciones que mantienen con 
la sociedad y la cultura que les es dada como un todo. A partir de ese sustrato cultural las personas toman signos, 
valores y relaciones gramaticales que les ayudan a la interpretación de todo su entorno material. 

El presente estudio forma parte de una investigación en curso, que busca analizar las significaciones asociadas a 
los objetos cotidianos, la cual se realiza en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, al interior del Cuerpo 
Académico (CA) de Diseño Industrial, donde los autores participan activamente. En este texto, particularmente se 
aborda el análisis de la valoración y significación de un tote bag, mediante el uso de los operadores lógicos y 
simbólicos de la sintaxis y la gramática, propuestos por Castaingts (2011) y que han sido aplicados en anillos del 
matrimonio por Rojas (2016). La intención de aplicar tales operadores, es atrapar aspectos socio-culturales que 
generalmente no son considerados de forma sistemática en el desarrollo de un proyecto de diseño, pero que son 
primordiales al relacionar la forma física del objeto con el sentido e interpretación del mismo, establecidos por los 
individuos que forman parte de una cultura determinada.  

Este artículo es relevante ya que aplica un constructo teórico recientemente propuesto para la comprensión de 
diferentes valores y significados asociados al bolso y que pueden estar sujetos para su aplicación en el proceso de 
diseño de cualquier otro objeto. En ese sentido, mediante el análisis cotidiano de símbolos y significados es como se 
da a conocer cómo es que el objeto comienza a adquirir un valor, mismo que es fuertemente influenciado por la 
relación sostenida entre más personas del mismo entorno y dinámica socio-cultural. En la actual etapa del estudio se 
aplican los operadores lógicos mencionados, que son mostrados en este documento, pero posteriormente se busca 
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