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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, llamado Moda Bolivia, tiene como tema 

principal el desarrollo de la indumentaria en el Oriente boliviano. Por lo general, en los 

países con un bajo desarrollo como Bolivia, se adopta la indumentaria de aquellos 

países que tienen dominio y experiencia en este rubro, de modo que no siguen un 

proceso de diseño que surja de su misma cultura ni de los recursos y técnicas propias 

del lugar. Como consecuencia poco a poco se olvida y se diluye la identidad del país, 

hasta no poder ser rescatada. Por lo tanto, el objetivo que se persigue con este 

proyecto, consiste en realizar un proceso de diseño inspirado en el Oriente boliviano 

para enriquecer la actual propuesta de indumentaria.  

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la Categoría Creación y 

Expresión, ya que hace énfasis en expresar diseños creativos y novedosos. Con 

respecto a las líneas temáticas, el Proyecto de Grado corresponde a la Categoría 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que al final se dará a 

conocer una colección diseñada con relación a la problemática abordada. 

Cuando se habla de Bolivia, se suele recurrir a una visión geográfica y cultural 

parcializada e incompleta, tratando de resumir y reducir la realidad nacional a un “país 

altiplánico” o “país andino”. Desde la conquista y la Colonia hasta bien entrado el 

Período Republicano, la política del país se hacía y se vivía en las regiones andina y 

altiplánica. La economía colonial y republicana descansó siempre sobre la explotación 

de las minas, de plata primero y de estaño después, al punto que todavía hoy se habla 

de Bolivia como un país eminentemente minero. Por esta razón, las expresiones 

culturales de la región occidental son las que hasta el presente han encontrado mayor 

difusión y se las considera expresión de la identidad boliviana. Ante esta realidad, no 

es extraño, entonces, que a nadie se le ocurriera caracterizar a Bolivia como “país 

tropical” o “país amazónico”. Lo cierto, sin embargo, es que más de dos terceras 

partes del territorio de Bolivia están conformadas por llanuras tropicales y 
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subtropicales, atravesadas por caudalosos ríos que pertenecen a las cuencas del 

Amazonas y del Río de la Plata. Por lo tanto, para este trabajo se tomará la cultura de 

la región amazónica y platense como inspiración, para así revalorizar y dar a conocer 

la riqueza cultural que comprende la zona Oriental boliviana. 

Los antecedentes de este proyecto consisten en siete proyectos de grados de 

la facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo. Entre los 

principales antecedentes, hay que destacar el aporte de Aizenberg, (2011) y Mroczek, 

(2012), quienes reflexionan sobre como la moda comunica un pensamiento y es un 

espejo de la sociedad y la cultura en la que se vive. Aizenberg, (2011) aborda un 

proyecto enfocado en la moda como sistema. Se menciona cómo la moda es uno de 

los sistemas más cotidianos en la vida, y al mismo tiempo un reflejo de la cultura. Por 

su parte, Mroczek, (2012) aborda una investigación acerca de la crisis de identidad en 

los jóvenes de hoy. Se menciona que lo que se lleva puesto comunica, aunque no sea 

de manera consciente, la personalidad del portante de la indumentaria, comunica un 

pensamiento o ideología.  

Otro antecedente, realizado por Arpajou, (2011) en su Proyecto de Graduación, 

tiene como objetivo expresar la idea que la identidad cultural es un nuevo atuendo 

gestada a partir de contemplar características geográficas y culturales, revalorizando y 

reinterpretando el contexto social. Caggiano, (2010) alienta el interés por la 

revalorización de lo artesanal y las técnicas textiles autóctonas. Esta preocupación de 

parte de Caggiano y Arpajou, por la revalorización de la identidad cultural adquiere 

una especial relevancia en el proyecto de grado, ya que es importante construir 

conciencia histórica y poner en relieve la singularidad de la cultura guaraní. Cosentino, 

(2010) redacta un proyecto de grado con el objetivo de realizar un ensayo histórico 

crítico relativo a los inicios de la tipografía en el Río de la Plata. Aborda gran parte de 

su proyecto a los jesuitas, quienes fueron los primeros en catequizar a los indígenas 

de aquella zona.  
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Mas recientemente, también es interesante el proyecto de Carreras, (2013). Se 

trata de un proyecto que reflexiona acerca de cómo el aspecto emocional influye en el 

proceso de diseño. Se describe como las emociones cumplen un rol fundamental en la 

capacidad de expresión de la propia identidad.  

Otra aportación fundamental es la de Alfonso, (2011) que tiene como Proyecto 

de Graduación una investigación acerca de la búsqueda de términos de indumentaria. 

Esta ayuda al ámbito del diseño para poder expresarse de manera adecuada al 

momento de redactar este proyecto. 

Hay una clara preocupación por la búsqueda de la propia identidad ya sea 

cultural o personal. El diseño de indumentaria representa un modo de sentir o de 

pensar del ser humano, del mismo modo que también puede hacerlo el arte, la 

música, la filosofía, que son todos elementos culturales que marcan la identidad y la 

personalidad o los elementos característicos de una sociedad. La moda ya no es algo 

simplemente relativo al vestir. Por este motivo, mediante el presente Proyecto de 

Graduación, se busca que los bolivianos sean participe de su cultura y puedan 

expresarlo a través de la indumentaria. 

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación, es aportar una nueva 

estrategia de diseño para la indumentaria en el Oriente de Bolivia, mediante la 

recuperación y revalorización de los tejidos y la artesanía de la cultura Guaraní. Se 

estudiará esta cultura para conocer cuales son los atributos fundamentales que deben 

tener las prendas para su mayor diferenciación.  

El valor de innovación de este tema es para Bolivia, ya que este país tiene 

mucha riqueza cultural que aún no ha sido aprovechada. Como objetivo secundario, 

se busca conservar la identidad del Oriente Boliviano, es decir atesorar los tejidos, 

colores y artesanía de la cultura guaraní, plasmada en una colección que enriquezca 

la oferta de moda en Bolivia y de a conocer la indumentaria al exterior. 
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En la actualidad hacer una prenda que potencie y saque a relucir la cultura 

propia de un país, sigue siendo un tema de inspiración, por eso estudiar y comprender 

la cultura del oriente boliviano, es el punto de partida para hacer una colección que 

identifique y enriquezca la actual propuesta de moda en el país. La forma de abordar 

el estudio, es por medio de cinco capítulos en los cuales quedaran definidas las 

variables mencionadas, ¿Cómo lograr un proceso de diseño inspirado en el Oriente 

Boliviano para enriquecer el diseño de indumentaria actual en el país? 

El estudio inicia con la historia cultural en el Oriente boliviano. En el capítulo 

uno se darán a conocer las creencias, costumbres, indumentaria, textiles, artesanías y 

estilo de vida de esta región. Se mencionaran características importantes de los 

indígenas guaraníes y como fueron expandiendo su cultura a través del arte, la 

música, la pintura y artesanías. Siguiendo a Fernández, (2002) y a Zago, (1997), se 

analizaran de manera especifica las prendas de la raza Guaraní. Se plantearán los 

tejidos y materiales que esa cultura utiliza, con Palmeyro, (2012). 

En el segundo capítulo, es importante también analizar el progreso de la 

cultura Guaraní, tanto en la indumentaria como en el modo de vida, con la llegada de 

La Compañía de Jesús a América. Se tendrá en cuenta todas las enseñanzas que los 

Jesuitas brindaron gratuitamente, tanto en el estudio como las artes, y como los 

guaraníes se fueron formando y desarrollando su cultura. Los jesuitas catequizaron a 

los guaraníes y este conocimiento que adquirieron, fue para mejora en todo el Oriente 

de Bolivia. 

 De igual forma, se mencionarán las distintas iglesias, viviendas y plazas que 

los jesuitas construyeron con la ayuda de los guaraníes. Estas construcciones 

barrocas son llamativas y cautivantes por los diversos materiales que se emplearon. 

Algunos de los materiales son de inspiración europea, pues los jesuitas siendo del 

viejo mundo traían consigo. Por otro lado, los guaraníes también incorporaron en 

dichas construcciones múltiples materiales de la zona oriental boliviana. Ambas 
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combinaciones de materiales de construcción, son de motivo inspirador para la 

colección que se empleará en el Cuerpo C.  

Posteriormente, en el capítulo tres, se tomaran varios casos de restauración 

constructivista en distintas ciudades del mundo, con el fin de comprender los 

beneficios y el aporte que trae a la cultura y la ciudad. Tanto los urbanistas como los 

arquitectos buscan poner en valor las características singulares que identifican a una 

cultura, porque estas expresan los valores de los ciudadanos y hacen que se sientan 

parte de una cultura y una ciudad.  

Del mismo modo los diseñadores de indumentaria buscan rescatar su propia 

cultura y lo manifiestan a través de sus prendas, porque es también un vinculo con el 

pasado. Se aborda de manera especifica el ejemplo de una diseñadora boliviana, 

Ingrid Hölters, a través de una entrevista, para dar a conocer cual fue el logro de su 

largo trayecto. También se conocerán los trabajos de John Galliano, un diseñador 

británico que se inspira en las culturas de distintos países. Estos casos buscan 

revalorizar los tejidos, colores y elementos singulares de las culturas autóctonas. 

El éxito de una prenda o algún otro producto se da en gran parte al proceso de 

diseño, por eso el cuarto capítulo da a conocer los pasos rigurosos que los 

diseñadores siguen para logara un producto de manera adecuada. Se desarrolla los 

conceptos del diseño y como a lo largo del tiempo diseñadores han aportado con su 

experiencia y conocimiento.  

Así mismo, se presentará el caso de una pequeña empresa artesanal situada 

en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Se hará un seguimiento de como esta 

empresa de diseño artesanal trabaja con relación a la indumentaria. El proceso de 

diseño facilita el proyecto al diseñador para ejecutar y llevar a cabo su idea, tanto para 

diseñadores industriales, gráficos, de mobiliario o de indumentaria. 
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Finalmente, en el capítulo cinco, se presentara el planteamiento de diseño para 

una colección inspirada en el Oriente de Bolivia. Se diseñará una colección cuya 

característica principal será la inclusión de motivos en las telas que realizaban los 

guaraníes. Se incorporará los tejidos y la artesanía de la cultura Guaraní, tomando 

luego, ciertas características principales que los jesuitas enseñaron y transmitieron a 

esta raza indígena. Esto se verá plasmado a través de los recursos constructivos de 

las prendas. El objetivo de este planteamiento es enriquecer la moda actual de Bolivia, 

con una colección propia y auténtica del Oriente boliviano. 

Es así, como por medio del estudio de la cultura Guaraní, se puede rescatar y 

reforzar la identidad cultural del oriente boliviano por medio de una nueva propuesta 

que enriquezca la indumentaria del país. Sabemos que la moda es ante todo, un 

medio por el cual los ciudadanos se expresan y comunican un pensamiento, desde 

esta perspectiva la propuesta busca que los bolivianos sean participes de su cultura y 

puedan expresarlo a través de la indumentaria. Por este motivo, es importante y 

necesario elaborar un proceso de diseño que actualice la indumentaria con un estilo 

de vida actual para Bolivia, sin perder el origen de su cultura la cual define un estilo 

propio y autentico. 
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Capítulo 1.  El principio de la indumentaria en el Oriente boliviano 

Según Raices, (2012), se calcula en unos cuatrocientos el número de grupos 

étnicos originarios que habitan el continente sudamericano. De ellos, en Bolivia existen 

más de treinta con identidades étnicas o geográfico-culturales propias, con diferentes 

formas de ver y entender el mundo, y de relacionarse con su hábitat. Es por eso que 

se considera a Bolivia como un país multicultural, es decir, donde varias culturas 

conviven en una nación o entorno geográfico. 

Cuando nos referimos de Bolivia, se suele acudir a figuras que, recurriendo a 

una visión geográfica y cultural fragmentada y parcializada, tratan de resumir y de 

reducir la realidad nacional a la fórmula de país andino. Aparte de constituir un recurso 

fácil, esa característica es incompleta y por lo tanto deformante, porque esta región es 

apenas un tercio de todo el país, aunque han monopolizado las mayores 

concentraciones humanas con por lo menos el setenta por ciento del total de la 

población andina.  

Entonces, Bolivia en un país dividido en dos grandes regiones: La región 

andina u Occidental, que abarca un tercio del territorio nacional, y está formada por 

dos cordilleras ricas en minerales y una vasta meseta cuya altitud sobre el nivel del 

mar oscila entre los 3,200 y 3,800 metros, y la región amazónica y platense, que 

comprende la zona Oriental y abarca alrededor del 65 por ciento del territorio, con una 

altitud promedio de 300 metros sobre el nivel del mar. En esta última zona, la cultura 

es amazónica y chaqueña que es la que nos interesa como estudio principal para este 

proyecto, ya que esta zona al ser tropical y subtropical, utiliza poca vestimenta debido 

al clima,  pero muy rica en ornamentación.  

El Oriente boliviano comprende tres departamentos: Santa Cruz, Beni y Pando. 

Estos se diferencian del territorio Occidental del país por el clima, la cultura, la 

vegetación, la alimentación y las costumbres. El clima en estas regiones es cálido, con 

una temperatura máxima promedio de 35 grados centígrados en verano y en el 
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invierno con una temperatura promedio del orden de 15 grados centígrados. Estos tres 

departamentos presentan numerosas semejanzas en sus adaptaciones culturales al 

medio natural amazónico y platense (chaco), al poseer el mismo patrón de cultivo, 

recolección, caza y pesca; sin embargo, las variaciones de cada grupo en sus 

expresiones culturales los hacen a la vez distintos y únicos.  

 

1.1. La cultura en el Oriente boliviano 

En la región Oriental de Bolivia se desarrollaron diversas culturas, entre las que 

se destacan los pueblos: Guaraníes, Chiriguanos, Chiquitanos, Itonamas, Yuracarés, 

Mojeños y Pacahuaras. Para el desarrollo de este trabajo se tomará la cultura Guaraní 

– Chiquitana. La cultura guaraní según Fernández, 

Los tupí-guaraníes han venido emigrando lentamente desde América Central, 
hacia el centro de América del Sur, donde se habrían establecido por mucho 
tiempo, desarrollando un conjunto de lenguas muy bien estructurado, conocido 
hoy como el tronco lingüístico tupí-guaraní. 

Se estima que antes del inicio de la Era Cristiana se generó un nuevo 
movimiento migratorio expansionista, que produjo una escisión de este grupo 
que nos interesa. Por una parte, los tupíes iban hacia el este, hasta la costa 
atlántica, y hacia el norte, tomando el curso del Amazonas y sus afluentes, 
desarrollando la lengua tupí. Por la otra parte, el grupo de los guaraníes se 
movía hacia el oeste y sudoeste. (Actuales territorios paraguayos, argentinos, el 
oriente boliviano y el sur del Brasil). (Fernández, 2002). 

 

El pueblo guaraní desarrolló una cultura con creencias propias y un estilo de vida 

comunitaria. Es reconocido como un pueblo valiente y de carácter guerrero 

acostumbrado al uso de el arco, las flechas, trampas y hondas, tanto para la caza 

como la pesca, sin embargo eran agricultores y cazadores, personas trabajadoras 

donde cada familia poseía un lote exclusivo en las plantaciones comunitarias y a su 

vez, cada esposa tenia una huerta personal. Complementan su dieta alimenticia con la 

recolección de miel, yuca, ananá, raíces y todo tipo de frutos tropicales, aunque su 

principal alimentación era el maíz. También cultivaban batatas, algodón, tabaco, maní 

y urucú, del que extraían la pintura roja con el que adornan sus cuerpos. Fernández lo 
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describe de esta manera: 

La economía de los guaraníes estaba basada en la caza, la pesca, y la 
agricultura. La administración social y de los bienes producidos en cada aldea 
estaban a cargo de una autoridad patriarcal, el Cacique, bajo la fiscalización de 
un Concejo de Ancianos. Se sabe que practicaban la democracia, ya que los 
caciques eran elegidos, y en casos necesarios, también destituidos. (Fernández 
2002). 

 

En cuanto a la religión, los guaraníes creían en la existencia de un ser superior. 

Admiten la inmortalidad del alma y los premios y castigos en la otra vida. Araparigua 

es la divinidad progenitora del grupo, Ava una divinidad positiva y benéfica y Aña la 

divinidad negativa y maléfica. El Chamán es el mediador entre la comunidad y estas 

divinidades, y el pueblo es fiel cumplidor del código moral, religioso y de todos los 

acuerdos establecidos.  

El recorrido que hicieron los guaraníes en el territorio de los países de Brasil, 

Bolivia, Paraguay y Argentina les permitió conocer en profundidad la flora de la zona, 

investigando y aprovechando las propiedades medicinales de las plantas y la ecología. 

Fernández señala:  

Sin importar los motivos que les haya conducido a estudiar cada planta que 
veían, estos conocimientos fueron transmitidos luego a los botánicos europeos, y 
como resultado de ello, el guaraní ocupa hoy el tercer lugar en cuanto al origen 
etimológico de los nombres científicos de las plantas, detrás del griego y del 
latín. (Fernández 2002). 

 

Producen una gran variedad de cestas y venteadores (especie de abanico);  con 

fibra de algodón tejían especialmente hamacas. La cerámica producida por este 

pueblo es de dos tipos: la blanca y la marrón rojiza y el uso también varía según el 

tamaño y la forma.  La producción de utensilios de cerámica, como tinajas y cántaros 

de boca angosta, es tarea de mujeres, tanto adultas cómo jóvenes, que dan 

singularidad a sus obras colocando a manera de decoración moños de barro o algún 

detalle en bajo relieve.  Los hombres son hábiles constructores de canoas, y estas 

embarcaciones construidas en madera de itaúba y palomaría, son el medio de 
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transporte por excelencia. Los guaraníes preferían, para la instalación de sus aldeas o 

tribus, los terrenos situados sobre las riberas de los grandes ríos, arroyos, cachuelas y 

lagunas de la región, puesto que eran los sitios más convenientes para  la navegación, 

la pesca y la caza. 

El idioma guaraní está considerado por Zago (1997), como uno de los idiomas 

mas destacados por ser innato. Como todas las lenguas aborígenes, el idioma 

guaraní, no es una lengua que tenga adopciones del Latín o Árabe como es el 

castellano o el ingles. Tiene tanta riqueza y fluidez que solo comprendiendo su 

mecanismo se puede apreciarlo y entenderlo. Zargo señala, “Además expresa la 

naturaleza en movimiento, una naturaleza exuberante, de ríos colosales y selvas 

inimaginables, pájaros y trinos, flores y silencios húmedos” (1997, p.31). El idioma 

guaraní es dulce, ideal para dialogar con la naturaleza, en un tono llano y casi familiar. 

Los mestizos se desenvolvían mejor en guaraní, ya que era la lengua nativa de la 

mayor parte de su parentela, y utilizaban el español solamente en los actos 

protocolares. Fernández, lo remarca de esta manera: 

Tanta era la importancia que los guaraníes asignaban a la oralidad, que no 
existe vestigio alguno que nos muestre algún intento de transmitir conocimientos 
por otro medio. Los historiadores concuerdan en decir que desde principios de la 
Era Cristiana, las lenguas del grupo tupí-guaraní cumplían el mismo rol en 
América del Sur que el latín en Europa: hasta los incas, y otros que procedían de 
otros troncos lingüísticos, lo entendían. 

Incluso hoy, en pleno siglo XXI, no es alocado pensar que un paraguayo o 
boliviano oriental corriente que habla bien el guaraní pueda comunicarse 
oralmente de manera práctica, ayudado tal vez con pocas señas faciales o 
manuales, con un indígena del Amazonía que habla el ñe'ẽngatu (dialecto del 
tupí), aunque las grafías de ambas lenguas son actualmente muy diferentes 
entre sí. (Fernández 2002). 

 

No solo es el idioma lo que enriquece a esta cultura, también la arquitectura 

tiene un rol muy importante. Sus aldeas eran grandes y limpias, y se conformaban por 

amplias chozas en donde cabían hasta 30 familias por choza. Cada aldea se 

encontraba rodeada de fosos como medio defensivo. La tava guaraní, estaba 

compuesta por cuatro, siete o mayor numero de ogas, amplias casas comunes 



	   16	  

levantadas alrededor de una plaza cuadrangular que servía al desarrollo de la vida 

social y religiosa. Asimismo existían los tapy, habitaciones retiradas para cada una de 

las familias. En cambio el oga era una gran vivienda común que ocupaban entre 

cincuenta y doscientas personas, construida con troncos de árboles y techos con 

ramas de palmeras. Las hamacas amarradas a los postes o a los árboles las utilizaban 

como camas. Muchas de las familias guaraníes tenían vasijas, jarros, platos y fuentes 

que ellos mismos manufacturaban. Zago  remarca: 

Cuando Busaniche analiza el tema de la arquitectura y señala en su desarrollo 
tres etapas, la nutrida con los elementos naturales del medio; la misionera, 
donde predomina la piedra, y la europea injertada, naciente antes de la 
expulsión, nos confirma que las primeras ciudades jesuíticas fueron mejorando 
pero no suplantando las ya existentes ciudades guaraníes. 

Estas se hallaban circundadas por una empalizada construida con troncos de 
palmeras, y dentro de ella se alzaba una fuerte muralla de madera dura. 
Asentadas estas poblaciones en las márgenes de ríos, lagunas o arroyos y 
cercanas a terrenos boscosos, todo ellos propicio para el asentamiento de sus 
chacras, lograban a la vez la mejor ubicación para sus fines guerreros. (Zargo, 
1997, p. 34). 

 

La música y el teatro tiene un rol muy importante en la cultura Guaraní, porque 

ellos consideraban que los dioses eran los primeros músicos, y que por lo tanto los 

instrumentos musicales son de expresión divina. A fines del siglo XVII cada pueblo 

tenía numerosos cantores e instrumentistas porque se había implementado a diario el 

canto y la música en las celebraciones dominicales de la santa misa realizadas por lo 

misioneros europeos.  

El oficio del músico en la escuela llego a ser muy estimado y apreciado por los 

mismos guaraníes. Muchos llegan a ser condecorados, y además otorgan prestigio 

social. Cuando por las tardes estos hombre y mujeres llegaban del trabajo cansados y 

agotados, su música era lo único que les daba alivio, junto con cantos religiosos y 

rezos. Lo mismo por la noche, después de la cena, y al alba antes de partir. Era 

común hallar algún indígena dentro de esta comunidad que no solamente fuese buen 

músico sino, además, practicaba otros oficios. Muchos de ellos se destacaban por 
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fabricar sus propios instrumentos y cuidar de ellos. Además, muchos guaraníes eran 

profesores de música y de canto desde temprana edad. Estos niños, que tenían 

apenas 12 años de edad, practicaban sus talentos en la música y el canto y a la vez 

les enseñaban a los mas pequeños de entre 4 a 10 años.  

Zago afirma: “Las formas particulares del teatro en los pueblos de guaraníes 

fueron pantomimas, danzas, bailes o dramas de cuenta, melodramas, coloquios, 

diálogos y procesiones” (1997, p. 35). 

En cuanto a la educación los profesores les enseñaban a los niños lectura, 

escritura y nociones de religión, aritmética, música y canto. Un aporte significativo de 

los jesuitas a la cultura guaraní fue la matemática. Zargo señala, “Los guaraníes 

tenían vocablos en su idioma para indicar los números nada mas que hasta el cuatro. 

Esto significa que solo podían expresar números hasta el 20, esto es la suma del 

numero de los dedos de las manos y de los pies” (1997, p. 36).  

Los Guaraníes iban conociendo la escritura de los españoles mediante el 

alfabeto. Los guaraníes trataban de imitar sonidos para ser pronunciado 

correctamente. Según Fernández (2002), entre los franciscanos, y especialmente los 

jesuitas, vinieron filólogos que empezaron a moldear la escritura del guaraní, 

estudiando su morfología y sintaxis, elementos enriquecedores de una lengua, pues 

de esta manera surgen los primeros cambios en la lengua guaraní.  

Luego surgió la técnica de la imprenta y luego el grabado, que contribuyeron 

enormemente a la educación. La imprenta, la prensa y los soportes fue confeccionada 

localmente, con maderas de la región y los fundidos en plomo y estaño. Fue así que 

con la imprenta se desarrollo el grabado.  

Antes de la llegada de los jesuitas, cuando los guaraníes todavía vivían en tavas 

ejercitando sus antiguas y democráticas formas organizativas, las artesanías de 

aquellos pueblos consistían fundamentalmente en la alfarería y la cerámica, el hilado y 



	   18	  

el tejido. Zago (1997) menciona, que en cada producción había una conjunción 

expresiva que satisfacía necesidades objetivas y estrictas al mismo tiempo. Las 

vasijas de cerámica y la urna cumplían funciones concretas, pero cada adorno que 

estas contenían en sus grabados pertenecían ya a la esfera espiritual del gusto 

estético, pues tenían varios motivos como inspiración.   

El propio nombre guaraní significa guerrero. Esta cultura se destaca por ser una 

cultura luchadora y guerrera. Es una etnia conquistadora, como antes mencionado 

vemos como los guaraníes trabajan el día a día. Zargo afirma,  

El trazado de sus poblados, el motivo emocionado de sus cantos, la figura 
simbólica de sus danzas, el valor mas alto en la escala de valores de sus 
hombres, todo expresaba como motivo principal de la vida del hecho guerrero, el 
concepto de la guerra, ese momento clave donde se juega el destino de la etnia 
en la vida del hombre. (Zargo, 1997, p.40). 

 

Como toda cultura guerrera, uno de los primeros aspectos que se trata son los 

tipos de armas empleados para la lucha. Se comenta en el Oriente boliviano, que 

desde que los guaraníes son niños los padres les enseñan a utilizar estas armas de 

protección y de ataque para así poder defenderse. Zargo afirma, “El guaraní jhara, 

ósea el combatiente, se destaca por su destreza en el manejo de ciertas armas, 

destreza que se debe a un entrenamiento que comienza con la niñez y termina con la 

muerte” (1997, p. 40). Una de sus armas mas poderosas y la mas común es el arco y 

la flecha. Los guaraníes utilizaban también un veneno extraño, conocido como curaré, 

mas mortal que el de las serpientes, extraído de ciertas plantas. Otra arma eran las 

antorchas que estaban revestidas de materia inflamable. Esto caía sobre el pajizo 

techo de los enemigos, incendiando su aldea. La honda, aunque no era de mucho 

ayuda como el arco y la flecha, servía para arrojarle piedras al enemigo. Las mazas o 

macanas figuran entre las armas mas usuales de los guerreros guaraníes. Habían dos 

clases: una, el tuca, es cilíndrica y termina en una gran bola. La otra, el tucape, de 

pesada madera roja o negra, larga de cinco pies, tiene la empuñadura y la hoja 

semejantes a las de una espada, su efecto de esta es terrible. La lanza guaraní, tiene 
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punta de piedra afilada y el escudo defiende al guerrero en las batallas, hecho de 

cuero de tapir (anta), algunas veces de la corteza de ciertos árboles y otras de madera 

liviana.  

Los guaraníes fueron grandes conocedores de todos los ríos que cruzaban para 

llegar a sus trabajos y sus hogares, podían visualizar con claridad su hábitat 

geográfico y se sentían parte de el. Conocían lagunas y esteros, y tenían un gran 

interés por la flora y la fauna. A medida que conocían mas en profundidad la flora de 

su tierra empezaron a construir con troncos de árboles diversas embarcaciones de 

distinto tipo, para poder trasladarse de un extremo a otro. Zargo afirma:  

Todas estas expresiones guaraníticas de la guerra a la agricultura, de la 
botánica elemental a la fabricación de armas, de los cantos indios a la 
construcción de embarcaciones, del tejido a las creencias encontraron un nuevo 
punto de partida, enriquecidas por nuevos elementos desconocidos hasta 
entonces, cuando hallaron esa posibilidad en el nuevo contexto de las misiones 
jesuíticas. (Zargo, 1997, p. 42). 

 

Luego de que llegaron los jesuitas, los españoles de la orden de la Compañía de 

Jesús que llegaron para catequizar a los nativos, la actividad artística de los guaraníes 

en las ciudades misioneras nos muestra un verdadero florecimiento en artesanías, 

muestras pictóricas, esculturas, música, poesía y dibujos. Todo esto prueba que en el 

mundo de las creaciones culturales los guaraníes crecieron a grandes pasos. Hoy se 

los reconoce como una de las culturas mas destacadas en cuanto a las artesanías.  

Desde el momento que los hijos de los guaraníes están suficientemente 

grandes, los padres les enseñan la caza, la pesca, a defenderse, el arte, la danza, la 

música y todo tipo de artesanías, desde tallados, tejidos, pinturas, repujados y  

alfarerías que ellos mismos realizan.  

Su estructura familiar es común, a pesar que sus caciques y chamanes, o líderes 

religiosos podían tener varias esposas. El matrimonio entre primos carnales era 

permitido. La vida social guaraní no está regida por el concepto de propiedad. Los 

guaraníes son desinteresados por las cosas materiales y todo tipo de bienes ya que 
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no le dan importancia a las riquezas. 

 

1.2.  Indumentaria de los Guaraníes  

Los guaraníes tenían una forma muy particular para su indumentaria. Los 

hombres usualmente andaban desnudos y las mujeres se cubrían la parte inferior con 

unos taparrabos llamados “tanga”. Mas adelante, con la conquista por los españoles, 

los guaraníes fueron obligados a renovar sus vestimentas. Los hombres utilizaban el 

chipare y una especie de taparrabos formado con hojas de maíz. Las mujeres 

utilizaban una túnica llamada tipoy, que les servía de vestido. 

El tipoy es una especie de camisola de algodón sin manga, que tiene dos 

aberturas laterales para pasar los brazos, y que llega hasta las rodillas o hasta los 

tobillos. Lo utilizan las mujeres guaraníes en Sudamérica en la región del Chaco y el 

Amazonas, principalmente en el territorio que corresponde al suroeste de Brasil, 

noreste de Argentina, Paraguay, sureste de Bolivia y también es utilizado en parte de 

Uruguay. Este vestido de origen español, que al parecer procede de las Islas 

Canarias, fue traído para que las nativas se vistieran ya que era un traje para utilizarlo 

en climas cálidos o tropicales.  

Las mujeres guaraníes decoraban los tipoy con cintas de distintos colores, en 

las mangas, cuellos y en la parte inferior del vestido, a la altura de la rodilla o de los 

tobillos. Las mangas tiene vuelos al igual que en el dobladillo. El tipoy es un vestido 

amplio y con una tela ligera para que así puedan las mujeres trabajar, criar a los hijos 

y estar cómodas y a la vez estar fresca, puesto que su hábitat tienen un clima cálido y 

húmedo.  

Cuando las mujeres guaraníes asistían a danzas, teatros o eventos importante, 

vestían el tipoy pero este no era igual que el tipoy que usaban a diario. El tipoy de 

fiesta, era utilizado solo para actos importantes y estaban bien guardados para 
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ocasiones especiales ya que tenían uno solo. Por lo general los tipoy de fiesta estaban 

decorados con cintas de colores y bordados con piedritas o distintas semillas de las 

plantas que conocían. La amplitud de la falda era plato ya que necesitaban poder 

moverse con facilidad durante las danzas que realizaban, porque estas avivadas 

danzas eran de mucho movimiento.  

Para los días fríos los guaraníes, tanto los hombres como las mujeres, 

utilizaban los Killapi, una especie de manto hecho con pieles de distintos animales, 

como el jochi pintado, osos y la familia de los felinos.  

Para los guaraníes, el accesorio era fundamental para complementar la 

vestimenta, ya que los hacían ellos mismos con plantas y semillas de su región. Su 

ornamentación corporal era rica en pinturas, collares, brazaletes y plumas. Los anillos 

eran fabricados de cáscaras de frutos de palmeras. En las orejas se hacían 

perforaciones en los lóbulos, para utilizar aretes decorativos. Los brazaletes, pulseras 

y collares eran creados con distintas semillas y restos de alguna otra planta. El 

hombre o mujer joven, próximos al matrimonio, se colocaban flores en el cabello, en 

señal de preparación para este gran evento, el matrimonio. Era habitual pintarse la 

cara con rayas o puntos de colores según la ocasión del evento.  

Los jefes o los que ocupan algún cargo mayor dentro de la comunidad se 

adornaban los pechos con colores de bronce o plata, capas de plumas de colores, se 

pintaban el cuerpo y usaban algún tocado decorado con plumas o semillas en la 

cabeza. Así vestían los jefes en sus ceremonias para poder distinguir su cargo en la 

comunidad. En las vísperas nupciales los hombres adornaban su cabeza con flores y 

las mujeres en el pecho. Cuando hacían ceremonias importantes los guaraníes se 

pintaban la cara con rayas de colores, la pintura que utilizaban para esto se llama 

urucú, una de las muchas especies de las plantas que ellos conocen.  

Los guaraníes poseen un telar rustico donde tejen sus telas y confeccionan sus 

prendas. Este telar tiene una base de madera rectangular. A los dos extremos, 
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izquierda y derecha o arriba y abajo hay pequeños clavos donde enganchan los hilos 

para poder tejer. Este telar puede ser pequeño, desde 50 cm, hasta de mayor tamaño, 

como de 3 metros de alto. Las mujeres guaraníes se pasan días, semanas o meses 

tejiendo, esto depende de la altura del telar. Es un trabajo que lleva tiempo y mucha 

dedicación ya que no hay que perder el ritmo, porque se puede llegar a estropear 

todo, además se pierde mucho material.  

Los guaraníes son grandes cultivadores del algodón. Palmeyro aclara de tal 

manera: 

Mandiyú significa algodón en guaraní, ellos disponían de grandes canoas, del 
tipo de las que usaban los pueblos litoraleños para llegar a sus campos; 
conocían y practicaban el hilado y el tejido; hilaban generalmente fibras de 
algodón, entre otras. (Palmeyro, 2012). 

 

El algodón tiene una importancia social ya que exige mucha mano de obra. 

Según Palmeyro, las bochas o capullos no se abren todas al mismo tiempo, se deben 

realizar varias pasadas de recolección, por eso lo que se hace a mano es más seguro. 

Es algo positivo para esta comunidad ya que da trabajo a muchas familias a partir del 

mes de febrero hasta mayo, que es cuando se realiza la recolección anual del 

algodón.  

El algodón es un cultivo que requiere de trabajo manual, por este motivo los 

guaraníes buscaron una segunda alternativa para realizar la colecta. Esta colecta fue 

a través de maquinarias para facilitar el trabajo. En fin, un conjunto de técnicas y 

aspecto que fueron dando a esta actividad un matiz diferente a medida que fueron 

pasando los años. Estas maquinarias además de facilitarles el trabajo es una mejora y 

les brinda mayor rinde de sus cosechas, ofreciéndole la seguridad de no perder sus 

cultivos, pues suele pasar muchas veces que por la ausencia o escases de 

maquinarias para la recolección, o por falta de obreros en el tiempo de la cosecha, se 

pierde gran parte de la producción. De tal forma Palmeyro señala: 

El producto agropecuario de esta zona pone extrema dedicación y especial 
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cuidado en la elección de la semilla, para luego obtener una fibra de buena 
calidad. Para determinar esa buena calidad se busca la relación de las 
propiedades de la fibra con las de hilado resultante. Sobre esa relación inciden 
factores de producción y desmote (variedad, ambiente práctica culturales, 
cosecha e industrialización, propiedades, resistencia, alargamiento, grado, 
proceso textil, mezclado, preparación, velocidad de cardado, doblados, 
estiramientos, torsión de las mechas, estiramiento de hilatura, título y torsión de 
hilado, eficiencia de hilatura, rotura de cabos y propiedades del hilado como, 
resistencia, alargamiento, uniformidad, apariencia). (Palmeyro, 2012). 

 

Todos estos datos parecieran complejos a simple vista, pero mediante una 

evaluación correcta en la cosecha y el proceso del algodón se hace una buena 

producción y es así como los guaraníes tejen distintas variedades de telares.  

En este capitulo se ha desarrollado acerca del Oriente boliviano en cuanto a la 

indumentaria de la cultura guaraní. Es una región de gran atractivo por la riqueza 

cultural y el importante aporte de esta raza indígena que se ve figurado en sus 

artesanías, el tejido y la indumentaria, este legado es el reflejo de los guaraníes. Se 

dio a conocer como la cultura guaraní se fue actualizando a través del tiempo. Estos 

indígenas, con tanta riqueza cultural, son un motivo para proponer un proceso de 

diseño que actualice la indumentaria actual en el Oriente de Bolivia, rescatando los 

tejidos y artesanías de esta cultura. 
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Capítulo 2: Presencia Jesuita en el Oriente boliviano  

La Compañía de Jesús, conocidos como Jesuitas, es una orden religiosa más de 

la Iglesia Católica fundada por el vasco San Ignacio de Loyola, junto con San Francisco 

Javier y el Beato Pedro Fabro. Después de cuatro años, formando una amistad sólida, se 

unieron al grupo Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simón 

Rodríguez. Estos siete hombre dieron inicio a la Compañía de Jesús y después de ser 

aprobada por el Papa Pablo III, en la ciudad de Roma, se unieron tres hermanos mas: 

Juan Coduri, Pascasio Broet y Claudio Jayo. (Hilda, 2008). 

Durante la Reforma católica, la congregación de los jesuitas desarrolló actividades 

importantes, en los años posteriores al Concilio de Trento. Su aporte y asistencia en la 

educación occidental y en la misiones en Europa, Asia, África y América ha sido valorada. 

Entre sus miembros mas destacados hay una larga serie de santos, científicos, filósofos, 

pedagogos y artistas, entre los mas sobresalientes: San Francisco Javier, Matteo Ricci 

San Luís Gonzaga, Luís Molina, Francisco Suárez, entre otros.  

Los jesuitas se caracterizaban por el gran desarrollo de colegios y universidades, 

su fin es la educación, evangelización, catequización y misionar. Lo lograron en Europa, 

en la India, China y Japón. En América formaron las reducciones en Bolivia, Paraguay y 

Argentina, y posteriormente la evangelización en Canadá. Asimismo, Hilda aclara: 

 

Sus fines son un servicio permanente por el sostenimiento y difusión de la fe 
cristiana, la alabanza y consecución de una vida espiritual en armonía con la vida 
cotidiana, reconociendo al Creador en todo los creado, sometidos a la voluntad de la 
Iglesia y de su máximo exponente: el Papa, para lo cual se preparan 
intelectualmente a través de estudios teológicos, de idiomas y humanísticos en 
general, con prácticas en distintos ámbitos comunitarios, y utilizando la educación 
como un medio evangelizador, para lo cual fundaron establecimientos educativos en 
todos los niveles. (Hilda, 2008).  

 

Dicha congregación llegó a su máxima expansión en el año 1965, conformando 

con 36.000 jesuitas, contando todas las unidades administrativas entre provincias y 

misiones. Hoy, la Compañía de Jesús sigue colaborando a la iglesia, trabajando en 
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diversos campos, respondiendo y haciéndose cargo de las nuevas necesidades de la 

sociedad. 

 

2.1. Breve reseña histórica acerca de los jesuitas 

La Compañía de Jesús fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Ignacio de Loyola, 

un vasco del ejercito español con el grado y mando de capitán, que combatió en las 

guerras contra el rey de Navarra, defendiendo la causa de Carlos I. (Hilda, 2008).  

Después de haber quedado gravemente herido en la guerra, por causa de una 

bala de cañón, logrando entrar entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole otra, 

Ignacio queda parcialmente inmóvil. A raíz de esta tragedia Ignacio vuelve a su casa de 

Loyola y empieza a realizar nuevas actividades, como la lectura de la vida de Cristo y de 

santos. Es así como Ignacio empieza a meditar acerca de su vida y hace cambios 

repentinos.   

Después de una experiencia espiritual, decide, para cumplir mejor su misión, asistir 

al Colegio de Santa Bárbara, dependiente de la Universidad de París, y allí junto al 

saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier, les imparte unos ejercicios 

espirituales, desarrollados por él mismo. A esto se suma otro grupo más numeroso, de 

cinco integrantes, pronunciando también los votos y fundan así la Compañía de Jesús, 

que a posteriori fue aprobada el 27 de septiembre de 1540. 

En poco tiempo, la comunidad jesuítica sobresalió entre todas las órdenes 

religiosas y conquistó por su firme seguimiento del modelo de la organización militar, pues 

Ignacio de Loyola, habiendo tenido el mando de capitán y habiendo combatido en las 

guerras, tenía el conocimiento arraigado e implemento reglas militantes que tenían que 

ser practicadas y respetadas.  

El dinamismo, la rigurosa preparación e inexorable disciplina de todos sus 

miembros, logró un orden jerárquico existente entre ellos. Hilda lo remarca: 
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Su ideario está reflejado en las Constituciones de la Compañía existentes desde su 
fundación, y son de una profunda obediencia a las jerarquías eclesiásticas, y un 
riguroso sustento de la fe, vapuleada en pleno auge del humanismo y del 
renacimiento. (Hilda, 2008). 

 

Los jesuítica se dedicaron al estudio consistente en las ciencias teológicas como 

en las ciencias exactas y naturales, un conjunto de hombres fueron preparados y 

formados en poco tiempo para ser enviados por la iglesia a misionar. Estos siervos 

ascendieron a posiciones de importancia en el clero y en los consejos de reyes y 

príncipes, aunque vivieron siempre entre el cumplido y la crítica.   

La orden se tornó en la principal fuerza y escudo de la Iglesia Católica, 

principalmente en el proceso de la Contrarreforma. Logró renovar o realizar cambios en la 

Iglesia, siendo aprobado por el Papa. Esta dedicación de parte de ellos logró que 

representaran la vanguardia religiosa en su tiempo, contando con privilegios especiales y 

gran independencia dentro de la estructura jerárquica católica, pero votando y 

presentando una obediencia total al sumo Papa, pues es uno de los cuatro votos que 

declaran (obediencia, pobreza, castidad y sometimiento al Papa). 

La educación y formación era fundamental como estrategia para formar a jóvenes 

europeos dentro de un marco religioso para hacerle frente a la Reforma. La Reforma 

protestante fue un movimiento religioso cristiano, que tuvo inicio en el siglo XVI, por un 

monje alemán, Martin Lutero, que habiendo escrito las 95 tesis condujo a la Iglesia 

Católica a dividirse en varias denominaciones y organizaciones conocidas como 

protestantismo.  

Lo que se quería obtener con la Reforma era inducir al cambio en los usos y 

costumbres de la Iglesia Católica. A raíz de esta Reforma protestante nace la 

contrarreforma Católica, la cual tenía como objetivo renovar la Iglesia y evitar el avance de 

las doctrinas protestantes.  
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Los jesuitas con su rigurosa preparación hicieron frente a la Reforma, defendiendo 

a la iglesia hasta el ultimo momento. El accionar de esta compañía puso en constante 

oposición a todo aquello que significa un ataque a la iglesia. Fueron perseguidores del 

protestantismo y defensores de la Contrarreforma. De igual modo, se destacaron por la 

lucha contra los protestantes y evitar sus influencias en las regiones de Alemania, Austria, 

Holanda, Hungría, Polonia y Bélgica. (Hilda, 2008). 

Luego los Jesuitas se dedicaron a misionar y difundir su religión, esta misión 

consistía en proclamar a Cristo a todo el mundo. Después de haber llegado a América y 

haber cumplido con su labor, catequizar, evangelizar y educar, los jesuitas se enfrentaron 

con inconveniencias e incluso con numerosos problemas para superar.  

La Compañía se había convertido en sospechosos de tratar de crear un imperio 

independiente, éste fue uno de los argumentos usados en la intensa campaña difamatoria 

que sufrieron en América y Europa, y acabó dando como resultado la expulsión de ellos. 

Con esto, el sistema misionero jesuita se derrumbó, causando muertes y maltratos en la 

congregación y sufrimiento y dispersión de los pequeños pueblos indígenas. De tal 

manera la Cartilla Guaraní dice: 

 

Las comitivas eventualmente visitaban las comunidades Chiriguanas, con 
aceptación de permanencia temporal, pero no se les permitía su asentamiento. 

Los españoles concedieron a los misioneros todos los privilegios, en contraposición 
a los guaranís que los rechazaron. Entre 1606 a 1696 se produjeron varias visitas 
misionales. La mayoría salió expulsada y un gran número de misioneros fueron 
muertos. (Cartilla Guaraní, 2008). 

 

En 1767, la comunidad de los jesuitas fue expulsada de América, quedando su 

labor abandonada e interrumpida. Aunque es importante destacar que en Argentina, 

Paraguay y Brasil el trabajo realizado cesó notablemente, sin embargo, en el Oriente 

boliviano la obra se mantuvo y se continuó desarrollando y restaurando durante muchas 

décadas mas, e inclusive hasta la actualidad. 



	   28	  

2.2. Los jesuitas en América  

La presencia de la Compañía en América se realiza bajo los dominios de las tres 

naciones católicas. En el 1549 son llamados a la América Portuguesa, donde esta a cargo 

el Beato José de Anchieta, canario de origen vasco, padre y apóstol de Brasil. Luego, en 

1625, asisten a la América Francesa, donde desarrollan una difícil misión que fallan y 

fracasan en la labor asignada. Ente medias aparecen en la América Española, en el 1566, 

con el gobierno de San Francisco de Borja lograron ingresar a Florida, Perú y México y 

pronto con Claudio Acquaviva llegaron a Canadá, Nueva Granada y otras zonas.  

El sistema misionero tardó varias décadas en estructurarse y consolidarse, debido a 

que fue la última congregación en a América, ya que cuando se fundó, en el 1540, los 

demás franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios llevaban casi medio siglo 

trabajando en allí. (Revuelta, 2006). 

En 1604, el Papa designo Paraguay como el país donde se debía empezar a 

desarrollar el trabajo misionero. Los jesuitas no solo se acentuaron en Paraguay, sino que 

también se extendieron en el territorio que abarca actualmente Argentina, Uruguay, Bolivia 

y Brasil.  

Los primeros intentos de evangelización fueron informales, poco coherente y sin 

mucho resultado, ya que la Compañía se encontró con obstáculos y dificultades debido a 

la ausencia de instituciones jurídicas y administrativas de apoyo. Luego se enfrentaron 

con el impedimento de los primeros colonizadores que ya estaban instalados. Estos 

conquistadores despreciaban a los indígenas como los negros y solo les parecían útiles 

como trabajadores depreciados. 

Los primeros colonizadores comenzaron emprendiendo una conquista belicosa y 

sangrienta, sometiendo a los nativos a través de técnicas militares europeas, y 

alejándolos de cualquier tesoro o caudal que fuese encontrado. Dichas atrocidades que 

iban siendo cometidas de forma desenfrenada y permanente, los reyes y Papas legislaron 
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a favor de los indios, pero con poco efecto y sin grandes resultados, el control sobre las 

provincias distantes y alejadas eran muy difícil de manejar, y los abusos e injusticias 

continuaron a lo largo de toda la historia de la colonización.  

Junto a los primeros conquistadores llegaron religiosos entre hermanos y 

sacerdotes de varias órdenes misioneras, entre las dos mas destacadas: la orden de San 

Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, esto es: franciscanos y dominicos. Su 

presencia se justificaba porque entre los objetivos de la conquista americana estaba la 

cristianización, pero estos pocos miembros de la Iglesia Católica eran insuficientes contra 

el uso de la violencia.  

Poco después, preocupado pon los rumbos descontrolados que la conquista 

española tomaba, Carlos I de España, ordenó a los jesuitas para que intervinieran en el 

crimen. Por otro lado, Juan III de Portugal daba órdenes para que la evangelización de los 

indígenas de sus colonias, fuera entregada a la Compañía de Jesús. (Baptista, 2011, p. 

82).  

Después de ver tanta tragedia en la que vivían los indígenas la evangelización 

consideró que fueran congregados y reducidos en pueblos y lugares cómodos y 

convenientes. De esta manera, se llamó reducción a la reunión de comunidades indígenas 

en un pueblo, para ser evangelizadas. Consistía de instituciones religiosas y socio-

culturales, creadas, dirigidas y administradas por los jesuitas.  

La Compañía de Jesús tenía un objetivo principal en cuanto al desarrollo de 

reducciones, consistía en crear una sociedad con los beneficios y cualidades de la 

sociedad Cristiana europea, pero dejando de lado por completo todos los vicios, 

maldades, y conflictos que pudieran surgir.   

Para lograr dicho objetivo, los miembros de esta comunidad, que nació con una 

fuerte vocación educadora y formadora y por consiguiente es esencialmente misionera, 

desarrolló el contacto técnico, los medios y la habilidad para atraer de forma natural a los 
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indios. Pronto aprendieron sus lenguas, y desde ahí se reunieron en pueblos que 

albergaban muchas veces miles de personas.  

Todas las provincias de América tenían a su cargo varias misiones entre pueblos 
indígenas muy alejados de la civilización. Eran, por lo general, indios nómadas o 
seminómadas, que no poseían una alta cultura como los incas o aztecas, ni tenían 
escritura ni conciencia histórica. Había que enseñarlos como a los niños, según el P. 
José de Acosta, cumpliendo la máxima evangélica “compelle intrare”: atraerlos al 
Evangelio mediante una civilización que sin borrar su identidad indígena les 
condujera a un estado de vida más digno y humano. (Revuelta, 2006). 

 

Los jesuitas les enseñaron a los nativos a ser en gran medida autosuficientes, para 

que dispongan de una completa infraestructura administrativa, económica, y cultural que 

funcione como un régimen comunitario. Es por tal razón, que la compañía educó a los 

indígenas en la fe cristiana. Por otro lado, también les enseñaron a crear arte, componer 

música, hacer tallados en madera, la pintura y otros, pero siempre siguiendo el modelo 

europeo. Estos factores fueron los primeros cambios que sufrieron los guaraníes y así 

fueron adoptando estas enseñanzas para luego ir desarrollando su propio estilo de vida.  

Es importante destacar una de las enseñanzas mas rigurosas que los jesuitas le 

dejaron a los nativos, que en principio siendo un trabajo costoso, desarrollo una de las 

virtudes mas destacadas que la comunidad Guaraní posee: la generosidad.  

Se trata de dos sistemas de organización en las reducciones que se realizaban 

bajo una función. El primero tiene como nombre abambaé, que quiere decir lo 

perteneciente al hombre, lo privativo de él. El segundo sistema es el tupambaé, que 

significa todo aquello que pertenece a Dios. La organización de la vida productiva de las 

reducciones se basaban en estos dos conceptos. (Baptista, 2011, p. 22).  

 El abambaé consistía en trabajar el lote agrícola que era designado a cada familia, 

por un cacique. Dicha superficie de tierra era trabajada durante tres días a la semana, y 

los resultados o ganancias obtenidas eran de beneficio propio de cada familia que poseía 

el lote, es decir, podían disponer de todo aquello producido con total libertad. El 

tupambaé, trataba acerca de trabajar las tierras que pertenecían a la comunidad, estas 
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eran mucho más extensas que las tierras del abambaé. Eran estancias a gran escala, 

destinadas a la ganadería. Este sistema de trabajo logro hacer que los guaraníes 

formaran una comunidad, pensando no solo en la familia biológica sino también en la 

familia comunitaria.  

El sistema misionero buscó introducir el cristianismo y un modo de vida integrado. 

Estos se basaban principalmente en el respeto, hacia el prójimo, a sus tradiciones 

grupales, a sus autoridades cívicas, sus danzas, caza, pesca y por último a su hábitat.  

Los misioneros respetaron e incluyeron estos valores y tradiciones en el plan de 

evangelización. El mérito y el éxito de este esfuerzo ha sido valorado, pero el hecho es 

que fue de vital importancia para la sociedad americana.  

 

2.2.1. Conquista jesuítica en el Oriente boliviano 

La conquista realizada en el Oriente boliviano, tuvo sus orígenes en la persistente 

búsqueda de El Dorado, ese legendario y fabuloso emporio de riquezas inagotables, 

conocido con el nombre de El Gran Paitití. Se conocía como una mítica ciudad de oro, que 

encendió la imaginación de los audaces conquistadores españoles. Baptista dice:  

El mito de El Dorado fue el acicate más poderoso que llevo a los españoles a 
avanzar sobre tierras desconocidas en busca de la ciudad en la que las calles y 
edificios estaban cubiertos de oro o de plata. Desde Paraguay los colonizadores 
soñaban con esa ciudad llamándola Candire, mientras en el Perú, la conocían como 
Paitití. (Baptista, 2011, p. 31). 

 

Los conquistadores no encontraron las fabulosas riquezas del tan idealizado tesoro 

de El Dorado, y se dedicaron a la colonización, fundación de pueblos y actividades 

agrícolas y agropecuarias. Las Misiones jesuíticas se tornaron en pueblos con una fe 

cristiana solida, situadas en la región oriental de Bolivia. Fue así como la llanura y los 

bosques cruceños se convirtieron en tierras fundadas, organizadas y administradas por La 



	   32	  

Compañía de Jesús y en mucho menor escala, por los hermanos misioneros 

Franciscanos.   

Su objetivo y tarea consistía en civilizar a los indígenas, y los jesuitas lo lograron 

insertando una estructura social; logrando primeramente su sedentarización. Los 

indígenas se encontraban en estado salvaje; componiéndose por conjuntos de familias 

poligámicas, que estaban compuestas por dos autoridades, los caciques y los chamanes. 

Vivían en un estado primitivo, pues eran antropófagos, y ejecutaban ceremonias 

funerarias de tipo pagano. (La Escuela Digital, 2001). 

Los caciques estaban designados a ser jefes guerreros, haciéndose cargo de toda 

la tribu, pues su labor se centraba en los aspectos materiales de la comunidad. Por otro 

lado los chamanes, también llamados payes tenían una autoridad de carácter religioso, al 

cual se tenia que intervenir para cualquier tipo de consulta, especialmente para las  

enfermedades.  

Los jesuitas, conociendo este sistema, se plantearon como objetivo la conversión 

de los indios a la fe Cristiana. Para lograrlo se trazaron como meta quitar toda influencia 

de los chamanes, teniendo apoyo de los caciques, la rivalidad de esta supremacía. 

Después que los jesuitas convirtieron a los caciques, se sintieron mucho mas libres de 

imponer autoridades sobre la de los chamanes.  

Los misioneros fueron haciendo cambios graduales a los malos hábitos y 

costumbres de los indígenas, especialmente aquellos aspectos contradictorios a los de la 

religión católica. Así mismo, 

Orientaron la organización familiar de la tribu en base a la monogamia; para lo cual 
construyeron en sus Misiones un tipo de habitaciones que se conocen como tiras; 
por cuanto las unidades de habitación eran contiguas, pero en cada una habitaba 
solamente una familia, destinando la primera a la familia del cacique. (La Escuela 
Digital, 2001).  

 

La Compañía de Jesús regía de reglamentos, como cualquier otra comunidad el 

general o encargado de la orden nombraba a los provinciales, este tenía la labor de 



	   33	  

organizar y dirigir las tareas misionales y controlar el desempeño de los miembros de la 

orden en sus asignadas provincias. Librici (2011), remarca: “En esa época las reducciones 

eran comunidades auto suficientes de 1.000 a 4.000 habitantes capitaneadas por dos 

frailes asistidos por un colegio de ocho nativos lo que sobrevive hasta nuestros días 

reconocidos como las autoridades indígenas del cabildo campesino.” Las distintas tareas 

asignadas a los sacerdotes dependía de la labor en la cual cada uno conocía mejor. 

Alguno dominaban mejor acerca de la carpintería, otros de la alfarería, algunos conocían 

mejor acerca de la pesca, mientras otros se desenvolvían mejor en los sembradíos. 

Asimismo, la Cartilla Guaraní menciona:  

El párroco Gabriel Siquier (español), junto con los indígenas guaraní, asistía a la 
zafra. Los jesuitas trabajaban cortando caña. Su presencia personal ofrecía apoyo a 
los guaraní y les ayudaba a salir bien de esos meses de trabajo penosos y mal 
pagados. (Cartilla Guaraní, 2008). 

 

Los misioneros llevaban a cabo distintos roles en cuanto a labores. Uno de los 

muchos frailes jesuitas tenía el papel de “curador de almas”, es decir, se tomaba el tiempo 

para escuchar los problemas o dificultades de cada indígena, para luego catequizarlos y 

ocuparse de ellos a través de las liturgias. Por otro lado, existían otros frailes, que se 

ocupaban de las cuestiones prácticas de la comunidad.   

Por otro lado, los colonos españoles, los cuales no tenían buena relación con los 

jesuitas, no estaban autorizados a vivir en las reducciones y no les permitían quedarse en 

las misiones por más de pocos días. Sólo los indígenas y sus líderes jesuitas eran los 

habitantes legalmente reconocidos.  

En general, los nativos pertenecían a uno de los tres mayores grupos tribales de la 

región: los Chiquitos, los Guarayos y los Ayoreos. También estaban presente en algunas 

reducciones pocos Chiriguanos y algunos Guaraníes, que a pesar de ser distintos grupos 

tribales, se consideran hermanos. (Librici, 2011). 
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2.2.2. Las misiones Chiquitanas  

A fines del siglo XVII, se comenzaron a crear las misiones jesuíticas en el Oriente 

boliviano, principalmente en las regiones de Chiquitos, ubicado al este del departamento 

de Santa Cruz, y en el departamento del Beni; Moxos. Según Librici (2011), la primera 

reducción jesuítica fundada en la Gran Chiquitania, fue San Francisco Xavier (nombre 

actual San Javier) por el fray José de Arce y por su hermano Antonio de Rivas, el 31 de 

diciembre de 1691.  

Posteriormente fueron edificadas otras diez más, siguiendo con la misión de San 

Rafael por los padres Zea y Herbas en 1698, luego se construyó San José, después San 

Juan Bautista, posteriormente Concepción, luego siguió la de San Miguel, San Ignacio y 

Santiago, y finalmente las ultimas dos fueron las de Santa Ana y la Misión de Santo 

Corazón. 

La Misión de San Javier, por ser la primer Misión en construcción de la región, 

sentó las bases para desarrollar una organización en cuanto a estructura. Esta consistía 

con una amplia plaza central en torno a la cual convergían la iglesia, el cementerio, las 

viviendas, escuelas y talleres. Este mismo esquema de estructura fue repetido, con ciertas 

variaciones o modificaciones en los demás centros jesuíticos de toda la Chiquitanía. 

Es de gran importancia destacar que las Misiones Jesuíticas de Chiquitos fueron 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1990.  Librici (2011) señala, 

“Santa Ana de Velasco, junto con San Miguel y San Rafael de Velasco son patrimonio de 

la humanidad de la UNESCO, por el estado de conservación de sus iglesias y por la 

estructura urbanística que quedó prácticamente inmutada desde la época de su fundación 

por los jesuitas.”  

 

2.3. Legado jesuítico en las artes 

La Compañía de Jesús se unió en Europa con el estilo Barroco, tanto por los 
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numerosos encargos de obras y pinturas como también por la relación amistosa con 

muchos grandes maestros, entre ellos Diego Velázquez, Francesco Borromini, Gian 

Lorenzo Bernini y otros. Principalmente estos artistas eran españoles e italianos. Las 

principales características en las obras del Barroco se destaca, el triunfo de la línea curva, 

la búsqueda de planos grandiosos, exuberancia y exageración en la decoración, y una 

especial atracción por la escultura con movimiento.  

En cuanto a la decoración en este periodo se utilizó el oro, la plata, la piedra y la 

madera tallada. El Barroco y la Compañía de Jesús se extendieron por toda Europa, y al 

mismo tiempo influyeron enormemente en las nuevas propuestas que se realizaron en 

América, como se mencionaran más adelante.  

Es así como ciertas de estas características se ven plasmadas en Las Misiones 

Chiquitanas, teniendo en cuenta una escala reducida. Por otro lado, los nativos 

intervinieron con propuestas de su cultura, incorporando materiales novedosos, para darle 

un enriquecimiento aun mayor a Las Misiones.  

Es importante mencionar este legado en cuanto a las artes porque será de gran 

utilidad para el desarrollo de la colección en el último capítulo, en cuanto a la inspiración 

de la combinación de materiales, colores y textiles.   

 

2.3.1. Arquitectura, música y artes plásticas en el Oriente boliviano 

Las Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía tienen una arquitectura barroca mestiza. 

La buena conserva y manutención de las obras son el motivo del porque son las únicas 

que quedan en Sudamérica, después de la expulsión de los Jesuitas.  

Las iglesias de arquitectura barroca mestiza en el Oriente de Bolivia, lucen un 

techo realizado enteramente en madera tallada, al igual que los horcones o pilares de 

madera, realizada por los guaraníes. También se presentan enormes murales pintados e 

increíbles púlpitos coloniales. El nivel artístico y el profundo significado de sus obras y su 
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historia, hace de las Misiones Jesuíticas un lugar notable y digno de ser respetado para 

ser motivo de inspiración de muchos artistas, diseñadores, arquitectos y urbanistas.  

Los templos, que componen de tres naves, tienen un techo trabajado en madera 

simple, que sostienen enormes columnas de madera labrada, cuya especie regional se 

denomina “cuchi.” Este tipo de madera conserva una gran resistencia, propia de su 

especie, apta para este tipo de construcciones.   

Otros elementos, como la cal, se utilizaron para los decorados de revoques planos  

y ondulados para crear una construcción barroca que se adapte a los materiales de la 

zona y también a las condiciones climáticas del lugar. Es importante mencionar el uso de 

la piedra propia de la región oriental boliviana, haciendo de las construcciones un sitio 

acogedor y autóctono para los habitantes.  

Según Librici (2011), “El lugar más importante de las comunidades era la iglesia que 

no era fundamental sólo del punto de vista religioso, sino por su importancia política, 

cultural y educacional.” Las iglesias Chiquitanas, que fueron construidas por los nativos 

guaraníes bajo el control y supervisión de los jesuitas, constan de una nave central 

rectangular y dos laterales más angostas y pequeñas. Las columnas y vigas, todas 

labradas y esculpidas, van unidas por trabas de madera sin utilizar ningún clavo metálico 

(ausencia total de metales en la zona Chiquitana).  

En la fachada principal solo tienen un pórtico de ingreso con un rosetón centrado. El 

cielo raso está conformado por cañas, y el techo esta forjado en madera simple y en el 

exterior se utiliza la teja española. Los templos de la mayoría de los pueblos indígenas, se 

construyeron con galerías perimetrales alrededor de las iglesias, piso de baldosas 

cerámica roja y un campanario que se distingue desde lejos.  

La piedra local no pudo llenar las expectativas requeridas en una construcción 

barroca, es por eso que los jesuitas deciden incorporar la madera, la cal y la decoración 

manual sustituyendo los materiales que ellos comúnmente utilizaban, como es la piedra y 
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el mármol. La cal y la mica, se utilizó en los decorados de revoques planos, ondulados y 

falsos para asemejar las construcciones barrocas. Los detalles que deciden los jesuitas 

como ornamentación para revestir los arcos, se pintan con ocres minerales y naturales de 

la región para darles mayor realce e importancia.  

La abundancia y calidad de la madera, condicionó a respuestas arquitectónicas 

diferentes e innovadoras. Los frontones de los altares, las portadas y las columnas 

talladas están hechas con madera de “cuchi,” pues una de sus características es la 

resistencia al ataque de insectos y pudrición (llamado también acero vegetal), existente en 

la región oriental de Bolivia. Así mismo, Rodríguez dice: 

Los conjuntos religiosos son producto de la simbiosis creada entre la técnica 
constructiva nativa y el estilo barroco de procedencia europea. Así entre otras 
expresiones de riqueza artísticas en estos templos, destaca un sistema constructivo 
original basado en la estructura portante de pórticos de madera, que trabajan 
independientemente de los cerramientos y sostienen la cubierta monolítica a dos 
vertientes. Esta investigación averigua los orígenes de las estructuras de madera de 
las iglesias de Chiquitos y define tipologías constructivas y estructurales en América 
y Europa que pudieron servir de modelo al sistema constructivo jesuítico boliviano. 
(Rodriguez, 2002). 

 

Los pilares de sostén también están hechos con este tipo de madera, lo cual 

permitió utilizar los muros simplemente de cerramiento, construidos de caña o adobe. 

Todas las columnas, que se elevan en espiral hacia los techos, los retablos y los adornos 

que van en los laterales de la iglesia, son de madera finamente tallada (especie cedro), lo 

cual demuestra la habilidad manual de los artesanos indígenas. 

Los interiores de las iglesias son sobrios y sencillos al igual que los exteriores, 

pintados en amarillo como color base y combinado con una gama de ocres, rojos y negros 

utilizados en menor cantidad.  

Sus paredes están dibujadas y pintadas con motivos indígenas, en la ornamentación 

se ven las representaciones realistas de la flora y la fauna local, los personajes 

mitológicos y abstracciones de animales. El altar mayor esta hecho también en madera, 

revestido con pan de oro y plata. Los murales, que decoran tanto el interior como el 
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exterior de las iglesias, reflejan su raíz hispano indígena.  

Posteriormente al trabajo de tallado y desbaste en los materiales de las iglesias y de 

las casas que los guaraníes construían, sigue la ornamentación con una mezcla de la 

estética barroca española y el arte de los aborígenes. San Javier, junto con todas las 

construcciones religiosas de la región de los llanos de Chiquitos en el departamento de 

Santa Cruz, dan un aire de naturalidad, sencillez y armonía. 

Por la expulsión de la Compañía de Jesús, las colonias entraron en decadencia y 

acarreó la destrucción de la mayoría de las misiones. Después de más de 230 años los 

templos, esculturas e imágenes son restauradas y se conserva en los museos Misional de 

San Javier, San Ignacio y Concepción, que es el museo más completo de las Misiones de 

Chiquitos. 

La célebres Reducciones o misiones jesuíticas llegaron a contar con más de 30.000 

indígenas. Ellos formaban así verdaderos pueblos y contaban con una buena 

organización. Hoy se mantienen en buen estado de conservación, gracias a importantes 

trabajos de restauración. Su trazado urbano es similar al de las demás reducciones 

jesuíticas, que se construía en torno a una plaza central, frente a ella la Iglesia y la casa 

de los padres jesuitas. (Baptista, 2011, p. 81). 

Los misioneros incentivaron a los lugareños a desarrollar sus habilidades en la 

agricultura y ganadería, fomentando el talento de las artes manuales como el tejido, la 

carpintería, la escultura, la pintura y la construcción de instrumentos musicales tan 

importantes para la interpretación de la música religiosa, para la liturgia. Es importante 

resaltar que de todas estas áreas se destacan de gran manera hasta el día de hoy en el 

arte musical.  

Los jesuitas causaron un impacto en esta cultura indígena, con una mayor influencia 

en los recursos artísticos y sobre el interés a elogiar a Dios a través de las artes. Les 

enseñaron a los nativos la importancia de la religión en su vida diaria, ya que el ir a misa 

en familia todos los domingos y leer la Biblia era algo sagrado. La importancia de la 
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música sacra, que se interpretaba con instrumentos de madera y cuerdas, construidos por 

ellos mismos y el canto en coro, debían formar parte de las celebraciones religiosas.  

La música y las artes plásticas fueron efectivos vehículos de evangelización y 

aculturación de las comunidades indígenas. La evangelización mediante el uso de la 

música renacentista y barroca tuvo gran acogida en la época y que se ha desarrollado 

consecutivamente hasta la actualidad, dejando un legado propio.  

La riqueza de la música barroca, compuesta y ejecutada en las misiones y 

teniendo como escenarios los magníficos templo, representa una colección única en 

América, que ha dado lugar al Festival Bienal Internacional de Música Barroca “Misiones 

de Chiquitos”, que se realiza todos los años en Santa Cruz y en los pueblos de las 

Misiones.  Según Baptista: 

Un reducido grupo de amantes cruceños del arte y de la música, a los que es justo 
rendir homenaje, encabezados por Cecilia Kening, Marcelo Arauz y Alcides 
Parejas, han sido los impulsores de los exitosos festivales de música barroca y 
renacentista que ha tenido lugar en diversos escenarios en el departamento de 
Santa Cruz y a los que asisten los mas connotados grupos musicales consagrados 
al barroco. La recuperación y valorización del archivo musical de Chiquitos, ha 
incentivado al descubrimiento en otros países como Cuba, México, Perú, Chile y 
Brasil de autores y piezas contemporáneos a la eclosión musical de las misiones y 
así han surgido letras escitas en quechua, mapuche, náhuatl, con el uso de 
instrumentos europeos e indígenas. (Baptista, 2011, p. 106).  

 

 

Es importante remarcar como la arquitectura, la música y el arte son un legado 

digno de admirar en esta zona oriental de Bolivia. Es por eso, que en el capítulo 5 del 

presente trabajo, se utilizarán estos conceptos e inspiración, para el armado de la 

colección. Se aprovechará de gran manera toda la inspiración arquitectónica en las 

misiones de Chiquitos, como la aplicación de distintos materiales, es decir,  la diversidad 

de la combinación de materiales enriquece nuestro entorno.  

 

2.4. Evolución de la indumentaria en el Oriente boliviano 
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En cuanto a la indumentaria, los jesuitas al llegar al Nuevo Continente se 

encontraron con los indios guaraníes prácticamente desnudos, pues solo tenían la 

costumbre de cubrir ciertas partes, dejando el resto de su cuerpo sin cobertura. Los 

jesuitas al ver esto quedaron asombrados, ya que no era habitual en ellos, y no solo eso, 

sino que no está permitido en la religión Católica andar despojados. Por lo tanto, los 

jesuitas también modificaron su vestimenta. Baptista lo remarca de tal manera: 

Hombres y mujeres andaban totalmente desnudos, los cuerpos cubiertos de 
tatuajes, los rostros de pinturas negras y rojas maceradas de las hierbas y con 
tarugos en los labios y cuentas que les colgaban del tabique de la nariz.  

Podemos imaginar el pasmo de los misioneros ante las trazas, costumbres y danzas 
de los nativos que cuando no los perseguían con flechas, los acogían llorando –el 
“saludo lloroso” típico de su cultura – o con la chincha de maíz con la que se 
embriagaban. Fuera de la cabeza, no exhibían un solo pelo en el cuerpo y se 
arrancaban incluso cejas y pestañas lo que les daba un aspecto feroz, todas estas 
eran en opinión de los jesuitas, manifestaciones diabólicas que aumentaban su 
fervor para expulsar de esos cuerpos al maligno. (Baptista, 2011, p. 19). 

 

Los niños y jóvenes que entraban a los seminarios o noviciados, les entregaban 

sotanas largas de algodón color blanco. Estas sotanas eran holgadas, anchas y no 

adheridas al cuerpo, debido a no querer llamar la atención y principalmente otorgarles 

movimiento y destreza por las labores que se les designaba a realizar todos los días. Las 

mujeres, además de las sotanas, llevaban un velo blanco y les cortaban el cabello, ya que 

el cabello largo demostraba sensualidad.  

Los jóvenes que iniciaban el colegio o ingresaban a las residencias, vestían 

cubriendo todo el cuerpo, de pies a cabeza, prácticamente sin mostrar nada de piel. Las 

tipologías de los hombres se basaban en pantalones rectos y camisas blancas con cuello. 

Las mujeres llevaban faldas largas color beige o marrón, con un largo modular hasta por 

debajo de las rodillas y en la zona superior utilizaban blusas blancas con cuello redondo o 

bote.  

Para ocasiones especiales, como ser la misa de domingo o alguna otra importante 

ceremonia, ya sea de tipo religioso o no, llevaban vestidos largos hasta los tobillos, solían 
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ser tipoys, (como se mencionó en el capítulo 1). Este vestido se diferenciaba del resto por 

las distintas cintas, adornos y colores que hacían de ellos únicos e importantes.  

Ellos mismos teñían el algodón con distintas raíces y cortezas extraída de los 

arboles. Estos colores eran saturados, entre ellos: rojo, marrón, amarillo, azul, anaranjado, 

verde y negro. Las mujeres adornaban sus cabellos con cintas de colores y flores propias 

del oriente. Se trenzaban todo el cabello, en demostración de fiesta, celebración y alegría. 

En cuanto al calzado, tanto los hombres como las mujeres llevaban sandalias de cuero de 

color negro o marrón.  

La Compañía de Jesús contribuyó de gran manera a los indígenas guaraníes. Los 

jesuitas y sus misiones demostraron una actitud abierta y pragmática para incorporar los 

materiales y desarrollar nuevas técnicas en respuesta a la región. La arquitectura de los 

misioneros jesuitas expresa uno de los puntos más altos de la realización de la 

arquitectura barroca, y se convierte en asunto de integración entre los Jesuitas y los 

Guaraníes.  

La principal misión de la orden era difundir la religión católica, la cual tuvo rápida y 

buena aceptación, pero fueron más allá de difundir la religión, y contribuyeron con la 

educación y formación de los indígenas, sacando a relucir sus capacidades artísticas. Los 

jesuitas fueron los primeros en organizar colegios y escuelas y la finalidad de la educación 

consistía en dejar un legado en cuanto a artes, música, literatura y teología. El aporte de 

los Jesuitas en la cultura guaraní provoco admiración y respeto por parte de los indígenas. 

El Oriente boliviano progresó con el pasar de los años, y por lo tanto el estilo de 

vida de los nativos fue cambiando lentamente. Los jesuitas catequizaron de gran manera 

en cuanto a la educación, arquitectura, música, escultura y tallados, ideologías, religión, 

alimentación, creencias e indumentaria. Estos factores fueron los primeros cambios que 

sufrieron los guaraníes y así fueron adoptando estas enseñanzas para luego ir 

desarrollando su propio estilo de vida. 
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Capítulo 3: Revalorización cultural y su importancia para su entorno 

La importancia de conservar una cultura, tiene un gran significado para los 

distintos países y personas, ya que al pasar los años se va perdiendo el sentido y el 

valor, que tienen las tradiciones culturales y su sentido histórico.  

La tendencia de volver a los orígenes y a los principios en cuanto a su cultura, 

familia y creencias, es una dirección que no solo las personas que pertenecen a una 

cultura determinada quieren conservarla por el simple hecho de que forman parte de 

ella y la sienten propia, sino que arquitectos y urbanistas, diseñadores de interiores, 

artistas plásticos y diseñadores de indumentaria toman la historia, y ciertos factores de 

distintas culturas para rescatar la esencia del lugar y volver a hacerla presente a 

través de un nuevo producto o en el caso de los arquitectos, urbanistas y diseñadores 

de interiores, re-ambientar los espacios para así poner en valor y rescatar las 

características que identifican a una cultura. 

En este capítulo se tomará cuenta a: diseñadores de indumentaria, arquitectos 

y urbanistas y a una diseñadora de productos artesanos que enfatizan como punto 

central de sus obras o colecciones, lo histórico y lo cultural, para poner en valor las 

tradiciones propias de ciertas culturas.  

 

3.1. Culturas conservadas a partir de un diseño 

Al pensar en el diseño, planteamos una modalidad de producción cultural, una 

práctica cultural que piensa y trabaja sobre bienes a ser incorporados en la 

cotidianidad, en un momento dado, con sus lenguajes, sus conflictos, y su inserción en 

la vida misma, en la producción y consumos de la sociedad.  

De esta manera, podemos pensar el diseño como práctica cultural en el sentido 

que lo plantea Devalle: "además de considerarlo como disciplina y profesión moderna, 

lo entendemos, siguiendo la terminología empleada por Raymond Williams, como una 
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'práctica cultural' en el sentido de dialogar activamente con una determinada 

sociedad." (2009, p. 50). 

 

3.2. La perspectiva internacional 

La nueva conformación del consumo, principalmente de los sectores medios y 

medios altos de la sociedad, se encontraba definida por la entrada de bienes 

manufacturados provenientes del exterior. La incorporación gradual de este tipo de 

bienes al hogar no sólo daría lugar a un privilegiado posicionamiento de los mismos en 

el mercado de bienes y servicios, sino que, sentaría al mismo tiempo las bases de los 

nuevos consumos de bienes, vinculados a la oferta de servicios y bienes 

transnacionales en un sentido general.  

Esta dinámica global tiene sus connotaciones en el plano cultural, en las 

vivencias y la propia experiencia de la vida cotidiana. Esto es, tal como plantea el 

sociólogo Renato Ortiz, especializado en la globalización y las culturas del mundo. 

Ortiz (1995) remarca, "La vivencia misma se vuelve mundializada." En este sentido, 

vemos la significativa presencia de las marcas mundiales en la vida diaria como parte 

de esta misma dinámica global, produciendo nuevas marcas, que provienen de esta 

nueva dinámica que lo envuelve, de la cual no puede estar exento. 

En este sentido, al interior de una dinámica económica global, se configuraba 

en la Argentina de los años '90 un mercado cuya oferta principal de bienes y servicios 

provenía del extranjero, generando consumos de bienes y servicios transnacionales. 

Se reestructuraba de esta manera, por consecuencia, el mercado local, el mercado de 

bienes y servicios nacionales, afectando a su vez la producción de la industria 

nacional, con un impacto en la capacidad de absorción de trabajadores al mercado de 

trabajo formal, reflejando una notable disminución del empleo formal en esta década. 
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Ahora bien, el despliegue de la producción denominada de diseño 

independiente, cuya visibilidad pública sería puesta en escena a partir del 2001 con la 

difusión y circulación de estos bienes, acrecentaría año a año su participación en el 

mercado, hasta el día de hoy.  

Según Devalle (2009) La visibilidad social de este fenómeno, el despliegue de 

producciones de diseño de tipo 'independiente' pone en evidencia una búsqueda de 

participación en la escena productiva, económica y social por parte de actores que 

apelan a una actividad ‘socialmente reconocida’ como es el diseño, en la cual 

convergen pluralidad de experiencias, trayectorias y formaciones a fin de construir un 

espacio productivo.  

La auto-adscripción al diseño vuelve a estos jóvenes emprendedores y 

productores, trabajadores del diseño en un plano simbólico, que les permite delimitar 

un espacio de producción, autogestión y socialización, al mismo tiempo que hace su 

aporte a la producción de bienes en la escena local. 

 

3.3. La perspectiva nacional 

Distintas culturas en el mundo, entre ellas la Guaraní, van perdiendo sus 

valores característicos y esenciales, tanto como las artesanías, tejidos, esculturas en 

madera, el tipo de construcciones e incluso sus comidas típicas.  

Arquitectos, diseñadores y artistas, inclusive chefs toman elementos de alguna 

determinada cultura en el mundo para conservarla y hacerle honor a esta. Se tomarán 

algunos casos relacionados a la arquitectura y urbanismo, para ver como hay ciertos 

lugares históricos o de valor que estaban deteriorados u olvidados y que luego se los 

reforma para que vuelvan a cobrar vida, además de rescatar lo que estaba perdido. 

Luego, se mencionarán a distintos diseñadores de indumentaria y a una diseñadora de 
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productos artesanos que igualmente toman distintas culturas como conceptos de 

inspiración para sus colecciones.  

Un ejemplo que muestra el valor e importancia de rescatar lo histórico en un 

país, es el caso de la capital de Dinamarca. Según Gehl, y Gemzoe (2002), 

arquitectos y urbanistas daneses, Copenhague tuvo una transformación en el casco 

viejo de la ciudad, mediante la peatonalización de las principales calles del centro, con 

el fin de rescatar el centro histórico y mejorar la calidad de vida del ciudadano.  

El centro urbano es un área de negocio, que cuenta con grandes tiendas en la 

planta baja de los edificios, y con oficinas y viviendas en los pisos superiores. Antes de 

realizar cambios a este espacio, todas las calles y plazas del centro de Copenhague, 

se utilizaban para los vehículos, pero con el tiempo se redujeron y varias calles 

pasaron a ser peatonales. Esta acción hizo del casco histórico un lugar más atractivo 

para el paseo y actividades cotidianas.  

El resultado de la peatonalización del centro de Copenhague, fue la creación 

de una nueva cultura urbana. Los ciudadanos cambiaron su modo de vida, y 

empezaron nuevas actividades públicas que le dieron más vida y actividad al casco 

histórico. El centro de la ciudad, no solo empezó a tener movimiento y dinamismo, sino 

que se transformó en el mayor atractivo de la ciudad y en el principal lugar público 

para la recreación. 

De igual forma ha aportado en la revalorización de las costumbres y cultura 

una reconocida diseñadora boliviana de alta costura, Ingrid Hölters, quien a través de 

su colección logró rescatar la identidad cultural del Oriente boliviano.  

Es así como Hölters (comunicación personal, 5 de julio de 2013) se refirió a la 

elaboración de colecciones tomando los textiles tradicionales de la cultura Chiquitana 

(grupo étnico de la gran familia guaraní), e innova con nuevas técnicas para crear 

colecciones vanguardistas.  
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Se caracteriza por el rescate de materiales y tejidos naturales, y por la 

utilización de técnicas artesanales del bordado, el pintado y el tallado de madera para 

accesorios y complementos. La diseñadora, que combina materiales étnicos con 

creaciones modernas, plasma en algunas de sus prendas figuras extraídas de la 

cultura Chiquitana en telas y trajes.  

Las prendas de la costura Chiquitana se han ido diversificando a través del 

tiempo, gracias a la demanda de los clientes y a las tendencias de la moda. La 

vestimenta Chiquitana además de su uso diario; también hoy en día se la utiliza como 

uniforme en distintas unidades educativas, empresas e instituciones del sector público 

y privado, festividades, celebraciones y eventos religiosos.  

Las camisas Chiquitanas con calados fueron resultado de esta innovación, y 

ahora son comunes entre las calles de la ciudad y han llegado a ser parte de la 

vestimenta diaria en el Oriente boliviano. Ingrid Hölters, revalorizó la cultura 

Chiquitana, rescatando colores y texturas  tradicionales para crear prendas 

vanguardistas con un carácter único y propio de la cultura oriental Chiquitana. 

Por otro lado, como segundo paradigma urbanista, se presenta el ejemplo de 

Viena, capital de Austria, que también tiene una transformación y rescate de lo 

histórico en la ciudad.  

Viena, es una de las ciudades más antiguas de Europa, con uno de los 

mayores patrimonios culturales y artísticos del mundo. Por este motivo, el centro de 

Viena ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ahí el valor del 

bulevar Ringstrasse. Este anillo verde de Viena, es una vía de gran importancia 

porque contiene y pone en valor el patrimonio y, al mismo tiempo ofrece un agradable 

paseo por los jardines y obras más significativas de la ciudad. 

En el siglo XVI, Viena sufría la amenaza de las invasiones turcas - otomanas, y 

se construyó una primera muralla fortificada para evitar los ataques. Con el tiempo la 
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ciudad fue creciendo, de modo que Viena se expandió fuera de esta muralla. Sin 

embargo, cuando el emperador Franz Josef aprobó un plan de ensanche para unificar 

la Viena antigua y la Viena periférica, enviando a destruir los muros y construir en su 

lugar, edificios emblemas. Así es como nació el anillo de Viena, o el bulevar 

Ringstrasse, con obras significativas y grandes jardines que lo bordean. Es el bulevar 

más famoso de la ciudad, porque concentra la historia y les brinda a los ciudadanos y 

visitantes un paseo agradable.  

Hoy el anillo de Viena es un lugar turístico y representativo de la ciudad, es de 

gran importancia en la vida de los vieneses y la de su historia, y continúa siendo de 

gran interés para los turistas. El bulevar Ringstrasse es una gran vía, porque 

construye un lugar pensado para los ciudadanos, turistas y por otro lado, pone en 

valor el patrimonio y la historia que identifica a Viena, a pesar de no ser una calle de 

uso exclusivo peatonal, está pensada para acoger a una multitud de peatones, y 

ofrece grandes jardines que le dan un carácter recreacional. 

De igual manera John Galliano, diseñador de indumentaria británico, busca 

rescatar lo histórico y cultural y plasmar ambas ideas y conceptos en sus diseños. El 

diseñador británico, no solo se inspira en las distintas culturas viajando por el mundo, 

sino que también toma como referencia tipologías antiguas como la gorguera y la falda 

bombé para traer lo histórico a la actualidad con un nuevo carácter de diseño.  

John Galliano se caracteriza por tener un estilo caótico, ecléctico y 

extravagante. Utiliza una amplia variedad de materiales y de tonalidades coloridas 

para capturar la esencia de cualquier influencia cultural, geográfica e histórica. Es de 

su agrado representar a la mujer con una imagen fuerte, poderosa y sofisticada. Lo 

logra a través de los puntos de tensión, que por lo general se visualizan en la zona top 

o parte superior del cuerpo. Suele utilizar más de un punto de tensión, que logra que 

se visualice con mayor fuerza a través de un recorrido visual.  
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Lo interesante de John Galliano, es la investigación previa que hace antes de 

empezar una colección. Hace averiguaciones acerca de culturas que estén siendo 

marginadas o retraídas, y luego toma un viaje a dicho lugar para indagar y profundizar 

más acerca de la cultura y todo lo que esta le pueda ofrecer en cuanto a materiales, 

textiles, avíos, arte, música y todos los elementos necesarios como fuente de 

inspiración. Este es el tipo de búsqueda que se debe realizar para lograr una colección 

que comunique los conceptos pensados en un principio, que transmitan una 

coherencia lógica y relacionada con lo que el diseñador quiera transmitir. Además, 

Galliano lo hace con la intención de rescatar lo histórico y lo cultural para darle una 

resignificacion, es decir, darle una idea o concepto nuevo. 

 Por consiguiente, para la colección otoño/invierno 2009/2010, el diseñador 

británico viajo a oriente y allí se inspiró en la cultura rusa que le otorgó bastante 

material para realizar su colección. Todo lo que se incorporó en estos diseños tiene un 

una razón de ser, ya sean las tipologías, la paleta de colores, los textiles, avíos, 

complementos e inclusive el estilismo, maquillaje y peinado. Para tener una 

representación visual más clara acerca de los diseños de John Galliano, en la figura 1 

se aprecia uno de los diseños de la colección mencionada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Presentación de la colección otoño/invierno 2009/2010 en el Fashion Week 
de Paris, diseñador John Galliano. Recuperado 30/06/13 de: http://global-
insiders.com/russian-theme-in-world-fashion-industry-past-present-future/ 
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Así mismo, en una colección previa de la temporada primavera/verano 1997, 

Galliano toma como inspiración el continente africano, intentando revalorizar sus 

atractivos como cultura e historia. Así como se sabe históricamente, África fue un 

continente donde las personas sufrían por maltratos a la esclavitud, pues Galliano 

intentó revalorizar la cultura africana dejando de lado todo lo trágico y negativo, y tomó 

los elementos atractivos y novedosos. 

El diseñador toma como inspiración dicho continente para innovar a través de 

los colores y estampas africanas con telas rígidas y lánguidas, utilizando una paleta de 

colores amplios en cuanto a los estampados africanos, tales como el naranja, rojo, 

amarillo, azul, verde y hace una combinación con colores acromáticos, negro y blanco. 

No solo se ven plasmados los conceptos de la cultura africana en la indumentaria, sino 

que también se los puede apreciar por las plumas, collares y tocados, es decir todos 

los complementos y accesorios. El estilismo forma parte del concepto, que le otorga 

fuerza para enfatizar la idea e inclusive el estereotipo de modelo que presenta para su 

desfile. Lo descripto en éste párrafo puede observarse a continuación en la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Presentación de la colección primavera/verano 1997, por el diseñador John 
Galliano para Christian Dior, en el Fashion Week de Paris. Recuperado 30/06/13 de: 
http://pinterest.com/pin/87820261454789539/ 
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Es así como John Galliano trabaja a partir de distintas culturas en el mundo. 

Hace una investigación acerca de las costumbres, tradiciones, religión e inclusive 

indaga en la historia para transmitir sus emociones y sentimientos a través de sus 

diseños. 

El tercer ejemplo urbanista que se presenta en este subcapítulo, para poder 

comprender y conocer acerca de las búsquedas de identidad culturales y 

revalorizadas, es la ciudad de Lyon.  

Lyon es una ciudad de Francia que pone en valor sus diversas calles, ya sea 

para que en el paisaje de la ciudad prevalezca y pueda crear escenarios de una más 

íntima relación. De esta manera, darle forma a las calles, es construir otros valores o 

darle un sentido diferente y más agradable, para el recorrido del peatón. 

La belleza de Lyon, es en gran parte por su geografía. La ciudad tiene dos 

grandes colinas llamadas La Croix Rouge y Furviere, y dos ríos que confluyen en ella. 

Gehl y Gemzoe (2002) dice que las calles en Lyon tienen un rol de comunicación con 

el paisaje, que permiten conservarlo a través de los elementos naturales, como los 

cerros y los ríos Saone y Rodano, que forman parte esencial del ambiente urbano de 

Lyon.  

En el caso de esta ciudad, el paisaje es un elemento participativo y 

conformador de las vías porque le da un valor al recorrido, es decir ha formado parte 

esencial de la cultural de los lioneses.  

Para conservar y revalorizar dicha región se pensó en un plan general, para 

establecer una postura de usos de alturas para toda la ciudad de Lyon. Se pensó en 

una determinada silueta urbana, para proteger los cerros y se decidió mantener una 

altura homogénea, para que lo construido sea un conjunto integrado con la naturaleza 

del entorno urbano, y de por medio las alturas de las edificaciones consoliden la forma 

de la ciudad y de las avenidas. 
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De igual manera Gabriela Flores, diseñadora boliviana, ayuda a su país a 

través de su nuevo emprendimiento, empezado hace aproximadamente 5 años, Kirah 

Design, trata acerca de artesanías bolivianas hechas por los mismos indígenas del 

departamento de Santa Cruz de la Sierra.  

Dicho emprendimiento, gano el primer premio Cartier de Mujeres 

Emprendedoras 2012 en Latino América, donde Gabriela Flores (2012) afirma que el 

motivo de este nuevo surgimiento fue a raíz de una observación que hiso en su país. 

Ella notó que los artesanos tienen buen conocimiento acerca de sus productos y 

poseen buenas herramientas, pero lamentablemente no lograban vender todas sus 

artesanías. Es por esta razón que Gabriela Flores ayuda a los indígenas en cuanto a 

diseños novedosos para sus productos, y así revalorizar las artesanías que realizan 

los indígenas.  

La diseñadora trabaja a partir de diversos materiales y entre ellos se encuentra 

la madera certificada de una empresa (Cimal Ltda) de las zonas tropicales del Oriente 

de Bolivia. Los productos de la diseñadora están hechos exclusivamente a mano, y su 

política es utilizar materiales reciclados o desechados por sus piezas.  

Además, la diseñadora utiliza otros tipos de materiales como ser: vidrio, 

textiles, metales (estaño y aluminio), todos a base de re-ciclados, con ellos fabrica 

accesorios y adornos para el hogar, entre ellos, jarrones de madera, cuencos de 

cristalería, platos, entre otros.  

Los diseños de estos productos están inspirados en distintos lugares de 

Bolivia, ya sean del oriente u occidente. La mayoría de los productos que realiza Kirah 

Design están inspirados en las tradicionales canoas del lago Titicaca, considerado por 

los andinos como la cuna de los incas. En la figura 3 se observa el producto 

mencionado.  
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Figura 3: Artesanía Barcaza Piragua, por Kirah Design, diseñadora Gabriela Flores, en 
Bolivia. Recuperado: 01/09/13 de: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4151326 
55269043&set=pb.310979429017700.-2207520000.1378437707.&type=3&theater 
 

La diseñadora boliviana busca revalorizar los trabajos hechos por los artesanos 

a través de diseños novedosos y materiales diferentes, ya sean reciclables o no. 

Gabriela Flores no solo valoriza la cultura boliviana, sino que también pone en valor 

los lugares, materiales y conceptos bolivianos que los aprovecha como inspiración 

para sus trabajos.  

Es así, como los urbanistas toman espacios y lugares históricos y culturales 

para recrearlos y darle una nueva función. Esta función se basa en mejorar la vida del 

ciudadano, convirtiéndolo en un lugar de permanencia con una opción de paseo 

agradable. Del mismo modo, los diseñadores de indumentaria y los diseñadores de 

productos artesanos toman como inspiración diversas culturas o propias para 

recrearlas y resignificarlas a través de sus nuevas propuestas de diseño, para lograr 

poner en valor la cultura y hacer que las personas sientan un estado de pertenencia 

que los vincule.  
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Capítulo 4: El Diseño 

El diseño es un proceso creativo, que a su vez todo parte de un idea o 

pensamiento, la cual llega a hacerse realidad mediante un objeto o espacio. Se lo 

conoce como una forma de expresión, es decir, funciona como comunicador de 

conceptos a través de un autor o diseñador. El diseño se diferencia del arte 

principalmente por una característica fundamental; cumplir una función practica.  

El presente capítulo desarrollará los conceptos del diseño y la metodología 

recomendada por Bruno Munari, diseñador gráfico e industrial italiano, considerado 

uno de los artistas mas influyentes del siglo XX. Dichos procesos serán relacionados a 

la disciplina del diseño de indumentaria, que luego se mencionará el proceso artesanal 

que será de gran ayuda para abordar el Proyecto de Graduación.  

 

4.1. Conceptos de diseño  

 La palabra diseño según Zimmermann (1999), proviene del término designio, es 

definido y determinado como la actividad del diseño y el producto del mismo. La 

palabra diseño proviene del latín, designare, cuyo significado es dibujar y plasmar 

ideas o conceptos. Del termino anglosajón, design provienen varias acepciones que 

derivan del referente signo, signar, señalar y señal. Es el proceso previo de 

configuración mental en búsqueda de una solución. Plasmar ideas o pensamientos 

acerca de un ideal mediante dibujos, bocetos, esbozos o esquemas. Diseñar se 

conoce como creatividad, como acto de creación, o innovación si es que el objeto es 

inexistente aún. Si es una modificación de lo existente se lo denomina inspiración o 

transformación.  

El diseño tuvo una gran transformación en el cambio social que los países 

industrializados sufrieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Este fue un 

problema más ligado a la economía que al diseño o el arte, surgió y se desarrolló en 
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momentos de gran avance económico e industrial. Este desarrollo industrial fue de la 

mano con la expansión y la producción del consumo. Este cambio contribuyó a un 

gran avance en cuanto al cambio social.  

 Zimmermann (1999), explica que durante la década de los 80, los diseños se 

caracterizaban por no llegar a su finalidad, cual es el uso. Eran diseños atractivos que 

llamaban la atención o cautivaban por su originalidad, transmitían la idea que el diseño 

se trataba solamente de algo insólito pero sin utilidad. Los objetos se tornaron en un 

espectáculo para la sociedad misma, dejando en el olvido su finalidad y su función 

primera en el mundo; resolver necesidades del ser humano, ofreciendo principalmente 

un uso y una utilidad. 

 A raíz de esa situación, la sociedad tiene una idea equívoca de lo que es 

ciertamente el diseño y se utiliza como un término cotidiano, utilizándolo y haciendo 

referencia a dicha palabra en todo momento.  

 Actualmente el término diseño es utilizado para cualquier cosa y contextualizado 

para cualquier situación, pues así ha ido perdiendo su valor. Este termino es aplicado  

erróneamente, ya que cualquier persona que realiza o crea algo original, pasa a ser 

llamado un diseñador.  

 Hoy, un gran porcentaje de personas no conoce realmente cuál es la tarea del 

diseñador y es habitual que piensen que sólo hace bocetos, dibujos o cosas 

novedosas, pensando que es algo divertido o un pasatiempo. Estas falsas ideas hacen 

que el concepto se vaya desalineando. Igualmente, el proceso con el objeto de diseño 

también es confundido, Gonzáles explica que “diseño” no es el producto en si, sino el 

proceso que conlleva al mismo. 

El término diseño no denomina entonces al objeto emergente de la actividad 
proyectual – una ciudad, una escuela, una vajilla, una tela, un afiche, un film – 
sino al proceso conducente hacia esos objetos, entendiendo como objeto a toda 
cosa creada por el hombre. Diseño no es la expresión final de una forma visible, 
sino el proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador 
traduce un propósito en una forma. (Gonzáles Ruiz, 1994, p. 30). 
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4.2. El diseño en relación a la indumentaria  

 El diseño de indumentaria, se considera como una disciplina muy poco 

relacionada a una actividad que presente un aporte a nivel social, más allá de la 

función estética del vestir. A lo largo de los años, la profesión ha ido progresando, con 

el propósito y el objetivo de proponer soluciones cada vez más completas y 

específicas a determinadas necesidades que la sociedad presenta.  

 Estas necesidades, deben poner un enfoque mas allá de lo estético, para que el 

aporte de la disciplina pueda brindar a la sociedad soluciones o en el caso del 

presente Proyecto de Graduación revalorizar la identidad propia del oriente boliviano a 

través de la indumentaria.  

 En relación a lo aludido anteriormente Wong expresa: “No debemos olvidar que 

el diseñador es una persona que resuelve problemas” (1998, p. 15). Hoy la sociedad 

tiene una idea errónea en cuanto a que el diseñador de indumentaria sólo responde a 

las necesidades efímeras de la moda.  

 Pues si bien se enfocan en las tendencias de la temporada, también hay un 

mayor objetivo para alcanzar. Son metas basadas en los problemas que se presentan 

en la sociedad o en el mismo usuario. Estas dificultades presentadas tienen que ver 

con los verdaderos usos y funcionalidades de la vestimenta.  

 El diseño de indumentaria es una disciplina que esta regida por parámetros que 

son dictados por el sistema de la moda. Es por eso que todas las producciones van a 

estar atravesadas por aquello que se encuentra en uso.  

La moda se define como el gusto masivo, impuesto o adquirido, que pueden 

referirse a cualquier forma de vida, como el vestir, hablar, decorar, comer entre otros. 

Doria (2010), explica que la moda no es simplemente una manifestación de fatuidad 

sino que se convierte en un sistema permanente, ya que el ser humano vive en una 

realidad social e histórica, pues su razón de ser es la novedad. Es también, una 
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opción basada en criterios de gusto de las personas, cuya característica principal es 

presentarse como transitoria y experimentar una renovación constante.  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3, hay un sin fin de 

diseñadores que tienen el deseo y el gusto por hacer referencia a la historia o alguna 

determinada cultura y expresarla a través de sus diseños en la indumentaria, 

ambientes u objetos. Este gusto en particular, no solamente cumple la función 

estética, sino que también hace referencia y alude a un contexto histórico, ya sea en 

tiempo o lugar.  

La moda depende mucho de gustos, cada persona tiene alguna razón o motivo 

de el porque le gusta vestir de tal manera. Este gusto en particular tiene un porque y 

Doria (2010) explica que el concepto de moda se encuentran relacionado y vinculado 

a una sociedad que busca permanentemente pertenecer a un grupo y al mismo tiempo 

ser diferente, único y exclusivo. La ropa que llevamos no sólo cumple funciones 

prácticas, sino que juega un papel estético; se ajuste o no a la moda, represente o no 

una declaración personal del que la lleva, de algún modo ya estamos sumergidos en 

un mundo que nos condice.  

Mirando hacia atrás en la historia, Barreiro (1998), socióloga de la moda, habla 

acerca de la gran variedad y continua sucesión de novedades en la indumentaria no 

existente en las sociedades antiguas, que, a pesar de variar sus formas de vestir a lo 

largo del tiempo, se realizaban cambios que no respondían al éxito de lo novedoso, 

sino a las grandes transformaciones culturales.  

Aunque limitado a un pequeño grupo privilegiado, la moda no se manifestó 

hasta el Renacimiento, cuando los nobles se establecieron como modelo de vestir. A 

partir del siglo XVII la aparición en los principales diarios de moda y publicaciones en 

revistas, se difundieron entre las demás capas de la sociedad, cuáles eran las 

prendas, colores o telas que se utilizaban en ese preciso momento. A pesar de la 

generalización de la moda en los siglos XIX y XX, establecen un elemento de integrar 
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al individuo en un grupo social, al tiempo que ofrece determinados clichés, y los 

introduce en el mercado.  

Es así, que hasta el día de hoy, muchos diseñadores se inspiran en los 

grandes artistas, modelos y personajes de la realeza para diseñar. Al igual modo, 

también fijan la mirada en culturas, ya que la historia está vinculada de una manera 

muy cercana con las distintas etnias y culturas en el mundo.  

 

4.3. Procesos de diseño  

El diseño es logrado a través de una serie de pasos que consisten en 

proyectar, construir y producir. Bruno Munari, diseñador industrial y gráfico italiano, 

menciona acerca de los proceso de diseño y como estos pasos facilitan el proyecto al 

diseñador para ejecutar y llevar a cabo sus ideas. Según Munari, “el método 

proyectual consiste en una simple serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 

resultado con el mínimo esfuerzo.” (1997, p.18).  

 El campo del diseño, es una rama que se considera técnica libre ya que 

el mismo diseñador decide cómo hacer su propio proceso, pues, no es recomendado, 

ya que proyectar sin método no lleva al objetivo de la manera mas rápida.  

Bürdek (1994) considera que el diseño se ejecuta con un proceso teórico de 

decisiones. Una vez que se logra comprender el proceso y la metodología del diseño, 

es mas fácil lograr un buen producto de una manera mas rápida y sin márgenes de 

error.  

Puede suceder que un diseñador al momento de proyectar una idea, no conoce 

el procedimiento correcto de como llevarlo a cabo. Dichos autores intentan buscar una 

manera de llegar a su objetivo, pero muchas veces se equivocan y solucionan su 

problema empezando de nuevo a construir lo que buscan. Les es difícil entender que 
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algunas cosas hay que hacerlas primero y otras después. No saben que se ha 

proyectado una serie de pasos que facilitan este proceso. A raíz de estos errores se 

malgasta mucho tiempo en corregirlos, y si estos no se hubiesen cometido, seria mas 

fácil, habiendo seguido un método proyectual.  

Munari y Bürdek, coinciden con el método proyectual de una serie de 

operaciones necesarias, orientadas en un orden numérico para realizar el producto 

deseado. Las consideraciones de estos dos autores, se comprende que el diseñar no 

implica solamente creatividad, sino que también un método que nos lleva a ejecutar el 

proyecto. Son guiadas por operaciones en una secuencia lógica, que nos conducen a 

los objetivos.  

La metodología de diseño propone al diseñador definir un proyecto profesional 

que facilite al autor a ejecutar su producto, pero sin embargo el proceso de diseño no 

es absoluto. Es modificable, ya que cada autor trabaja de una manera distinta, que 

recae dependiendo del estilo, gusto, ideas, entre otros factores que lo definen como 

diseñador. Ciertos diseñadores encuentran valores objetivos que mejoren el proceso, 

que podrá llegar a ser efectivo. Esto depende mucho de la capacidad de crear del 

autor, al aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo y perfeccionarlo.  

En efecto, las reglas del método no bloquean la personalidad del proyectista, 

sino que le estimulan a descubrir algo que evidentemente pueda resultar más útil. A 

continuación se recorrerá el procedimiento que propone Munari en relación y 

adaptación al diseño de indumentaria.  

 El inicio del proceso de diseño es tener un problema para resolver. Munari, 

(1997) explica que el problema del diseño surge de una necesidad. Detectar el 

problema o la necesidad del usuario facilita la proyección, ya que el problema central 

descubre otros pequeños problemas particulares. Una vez resueltos los pequeños 

problemas, uno a la vez, el problema general se irá recomponiendo de forma 
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coherente a partir de todas las características funcionales de cada uno de las partes y 

funciones entre sí.  

 Aplicando este primer concepto desde la indumentaria, los seres humanos tienen 

la necesidad de cubrir el cuerpo, esto surge debido al pudor natural del hombre. 

También se encuentra el factor climático que necesita ser considerado, dependiendo 

del tipo de temperatura, ya sea un día de calor en el verano o de frío en invierno. El 

tercer motivo para vestir al cuerpo, surge a partir de la comunicación social que se 

quiera transmitir por el usuario. Saltzman (2004) afirma diciendo que el vestido se 

convierte en signo de los atributos del sujeto, estas características dependen desde su 

personalidad, su estilo de vida, preferencias, nivel socioeconómico, genero, edad, 

cultura, entre otros.  

 Estos factores tienen que ser tomados en cuenta y detectados por el diseñador 

para que el pueda dar una solución a sus problemas y así mejorar la calidad de vida 

del usuario. Una vez percibidas estas necesidades o deseos, se define el problema 

para luego pensar en las posibles soluciones a proyectar. Se deberá tener a el usuario 

bien definido, pensando en el sexo, edad, gustos, nivel socioeconómico, estilos y 

todas las variables posibles que puedan llegar a influir en el momento de la compra.  

 A partir de esto, se deberá reflexionar acerca de las posibles soluciones que se 

quieran proporcionar, para luego pensar en la mejor opción y hacer énfasis en solo 

una. 

 El siguiente paso consiste en descomponer el problema para detectar los 

elementos mas importantes para así derivarlos en subproblemas. La parte más difícil 

del diseñador será la de arreglar y organizar las diferentes soluciones con respecto al 

proyecto. La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las 

soluciones de los pequeños problemas.  
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Los subproblemas pueden parecer chicos, pero son importantes a la hora de 

fabricar el objeto, ya que no se pueden dejar de lado o sin el tiempo necesario para 

pensar en ellos. Los subproblemas consisten en tipos de materiales, con que 

tecnología habrá que trabajar este material, como será transportado el producto, como 

se dispondrá en el local, que forma tiene, cuanto deberá costar, y así siguen los 

subproblemas, que a pesar de ser chicos forman parte del problema general.  

 Por consiguiente, aplicando este paso a la disciplina del diseño de indumentaria, 

la usuaria trabaja en una oficina y le exigen vestir de falda todos los días. El problema 

es diseñar una falda pensando primeramente en los subproblemas que serían: saber 

si es para la temporada de invierno o verano, cuánto está dispuesta a pagar por el 

producto, cuales son las exigencias de la empresa en la que trabaja, en cuanto a color 

o tipología, pensando si es una falta tubo o recta, en que puesto se encuentra dentro 

de su trabajo, entre otros. Mientras se puedan detectar mas subproblemas se logrará 

un mejor producto y la usuaria se sentirá mas identificada. 

 Posteriormente, Munari (1997) sugiere dos puntos importantes que consisten 

en hacer una recopilación y el análisis de los datos. Es evidente que, antes de pensar 

en cualquier posible solución, es mejor informarse, no vaya a ser que alguien se 

adelante a las posibles soluciones pensadas por el autor. Es bueno hacer un estudio 

en el mercado, para estar al tanto de los productos existentes y no existentes. De esta 

manera, se sabrá si lo que el diseñador quiere realizar ya tiene una solución o no hay 

nadie que haya pensado en esto antes.  

Luego, en una sucesiva operación, los datos recopilados deberán ser analizados 

para ver cómo se han resuelto en cada caso. Se analizan los diferentes tipos de 

productos parecidos o similares al que el diseñador quiere realizar, de esta manera 

podrá detectar los problemas o fallas, que podrán ser defectos funcionales como 

estéticos.  
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El análisis de los datos recogidos pueden proporcionar sugerencias sobre que es 

lo que no hay que hacer para llevar a cabo un buen producto. Esto puede orientar el 

proyecto hacia otro tipo de materiales, otras máquinas, una moldería distinta, distintos 

cerramientos a la prenda u otros avíos.  

 En la disciplina del diseño de indumentaria ambos pasos son fundamentales 

para definir y diferenciar el estilo del diseñador. Como se sabe, cada autor es único y 

particular para buscar inspiración y además cada uno tiende a investigar información 

sobre diferentes técnicas o materiales.  

Hay ciertas inspiraciones que son de mayor atractivo para cada autor, como hay 

algunos diseñadores que les interesa observar culturas, otros evocan a la historia, a 

algunos les interesa las fibras inteligentes, otros se inspiran en la arquitectura o 

simplemente hay otros que les gusta probar nuevas técnicas en los materiales. Luego 

de haber realizado los pasos previos, se empezará a proyectar. Munari lo explica de 

tal forma:  

Está claro que el material recopilado no sería tomado en consideración de 
querer aplicar en seguida la idea que lo resuelve todo. Por consiguiente el 
proceso proyectual cambia: la búsqueda de una idea de este tipo es desechada 
a favor de otra forma de proceder más creativa. La creatividad reemplaza a la 
idea intuitiva, vinculada todavía a la forma artistico-romantica de resolver un 
problema. Así pues, la creatividad ocupa el lugar de la idea y procede según su 
método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones 
irrealizables por razones técnicas, materias o económicas, la creatividad se 
mantiene en los límites del problema, limites derivados del análisis de los datos y 
de los subproblemas. (Munari, 1997, p. 52) 

 

 Una vez que se ha obtenido suficiente información, se comenzará a realizar una 

lluvia de ideas donde el autor tendrá que concretar lo máximo de ideas posibles de 

manera que solucione de a poco, los subproblemas detectados en el paso previo. Este 

es el momento donde el diseñador empieza a bocetar, esbozar y dibujar figurines. 

Estos dibujos deberán expresar de la manera mas clara las ideas, conceptos y 

soluciones que el autor quiera transmitir y revelar a su usuario.  
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 Cuando la idea esta definida, concretada y delimitada, a través del dibujo y el 

boceto surge de manera inconsciente en la mente del diseñador que tipo de materiales 

en cuanto a textiles y avíos se quieran emplear, los colores que se utilizarán, cuales 

serán las técnicas predominantes, tipos de corte, entre otros.  

 Cuando todas estas ideas están pensadas en conjunto, el diseñador empieza a 

pensar si es que al construir la prenda, quedará exactamente de la misma manera en 

que lo había proyectado. A raíz de esto, surgirá la necesidad de comprobarlo, y se 

logrará a través de la experimentación de distintos materiales, diversas técnicas, o 

herramientas y a medida que los resultados sean observados se continuará a la 

construcción de un primer prototipo que luego pasará a ser evaluado.   

 El siguiente paso consiste en hacer un control de la muestra, se considera un 

paso de suma importancia ya que es un paso previo para concretar y definir el 

producto como ejemplo de muestra, lo que llegaría a ser referente para la producción. 

En esta etapa se deberá verificar si el material elegido para el prototipo es el 

adecuado, comprobar si la prenda calza o sienta bien en el cuerpo y por último tener 

en cuenta el costo de la totalidad de la prenda. Como se mencionó al principio, es un 

paso donde se necesita ser cauteloso y detallista para que la muestra sea realizada 

una sola vez, ya que cada muestra que vuelva a ser repetida, el costo del producto 

aumenta, y no solo eso, sino que es tiempo perdido. 

 Cuando el diseñador está de acuerdo con la muestra realizada, se formalizarán 

las indicaciones constructivas, lo que se denomina ficha técnica. Esta ficha será 

fundamental para la producción, ya que será la que acompañe al producto en todo 

momento. Los procedimientos en la ficha tendrán por escrito todas las indicaciones 

que precise la persona que realice el producto, para que llegue a ser como el 

diseñador tenia pensado desde un principio.   
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Luego de haber realizado correctamente todos estos pasos, se obtendrá el 

objeto deseado, que es la solución al problema que se planteo al inicio. Como 

resultado se obtiene la prenda lista y terminada. 

 

4.3.1. El diseño como trabajo creativo 

En torno al mundo de la confección giran un cúmulo de ideas, sensaciones y 

preferencias personales, así como diferentes métodos desplegados hacia la 

concepción y elaboración de la ropa. En este despliegue de recursos se puede elegir 

la viabilidad de materias primas, textiles, medidas, avíos, cortes, entre otros, que 

convergerán para darle forma a la prenda, y con ello, saber en realidad si lo que en un 

principio surgió como una idea tienen una funcionalidad práctica para la persona a la 

cual está destinada. 

Los márgenes de decisión y operación se resumen como componentes básicos 

dentro de la confección de los vestidos. El intervenir en el desarrollo de los mismos 

desde su concepción de etnia guaraní, permite situar diferentes posibilidades en 

cuanto a la óptima utilización de los recursos, así como del tiempo necesario para su 

concreción. El control directo sobre las distintas etapas hace que los problemas 

presentados en el camino sean resueltos en función de la inventiva individual. 

El criterio de procedimiento, desprende de la naturaleza del oficio, como percibir 

el vestido como una creación propia, reflejo de la participación personal que involucra: 

la elección de la tela, el uso adecuado de las herramientas, la preferencia del color, la 

conveniencia del trazo, la posibilidad de adaptación. De esta inventiva, dentro del 

manejo continuado de técnicas y saberes movilizados durante el proceso, discurren 

diversas apreciaciones valorativas sobre la singularidad del objeto creado. De ahí, que 

en parte la idea de creatividad venga precedida por el carácter artesanal en el 
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despliegue de una serie de habilidades y conocimientos en la elaboración de una 

prenda.  

Esta consideración sobre lo creativo en la confección es introducida y 

reelaborada por el diseñador como un aspecto relevante en términos de su propia 

formación. La puesta en práctica del diseño involucra un conjunto de disposiciones 

que le otorgan un sello distintivo a su trabajo.  

Bourdieu (2002), sociológico francés de gran influencia en estos tiempos, 

remarca que esta singularidad no puede ser atendida al margen de una génesis 

colectiva e individual e inserta dentro de un contexto histórico-social específico. Es a 

partir de procesos sociales como el diseñador va delineando formas específicas de 

percibir y valorar su actividad productiva. 

 

4.3.2. El diseño artesanal 

Para el estudio de este método se ha tomado como ejemplo el caso de la 

empresa U.B, situada en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta 

planta constituye una pequeña empresa con cerca de 15 trabajadores entre personal 

administrativo y operativo. La línea en que se especializa es ropa artesanal. Su 

principal mercado lo conforman tiendas artesanales y de consumo popular de 

diferentes zonas de la ciudad. 

En términos organizativos cuenta con seis áreas: Administrativos, diseño, corte, 

almacén, bordado y estampado. Cada departamento posee su espacio de operación 

particular.   

El departamento artesanal, está compuesto por diseñadores, costureras y un 

graduador, comparten un espacio de aproximadamente treinta metros cuadrados 

distribuidos en tres secciones: una reservada para las costureras en donde se cuenta 

con dos máquinas rectas, una over y una planchadora para llevar a cabo las tareas de 
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costura y planchado; otra es utilizada por la diseñadora quien ejecuta su labor sobre 

una amplia mesa de trabajo y la última es ocupada por el graduador quien tiene a su 

disposición un escritorio y una computadora. 

La división del trabajo en cada uno de los miembros es muy marcada en función 

de sus capacidades. La diseñadora se dedica al desarrollo de los moldes, ella está 

especializada en la confección de ropa tradicional. Las costureras, por su parte, se 

abocan a la unión de los cortes que conforman las muestras y adicionalmente a las 

labores de planchado. El grabador, a su vez, se orienta a desarrollar las diferentes 

tallas a partir de la muestra base con el objeto de ser enviadas al departamento de 

corte. 

La labor de la diseñadora consta de una serie de etapas. Una primera consiste 

en la búsqueda de la información para el desarrollo de la colección. El recurso básico 

de que se dispone para este fin, es el uso de las revistas de moda, la mayoría de ellas 

del país y algunas del exterior, las cuales orientan las tendencias con anticipación y 

además es una fuente de inspiración para el desarrollo de lo que proyecta.  

Estas expresiones son incorporadas y redefinidas por la diseñadora a partir de 

sus propios criterios de gustos estéticos. En ese orden, un aspecto importante dentro 

de su trabajo es la facultad de seleccionar o elegir determinados conceptos de 

morfología, recursos constructivos, procesos textiles o texturas para que la colección 

tenga una coherencia lógica. 

De esta manera el ejercicio del diseño viene de manera sencilla, por 

inclinaciones de forma y funcionalidad. En este sentido, la mirada de la diseñadora 

está puesta en una doble imagen; es decir, las tendencias y la representación de la 

gente a quien va dirigida la prenda. 

La elección de colores, tipologías, texturas, estampado, entre otros, no es 

simplemente la reproducción extraída de la revista o de las diversas fuentes de 
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inspiración, sino que sirve como un referente. Pues, en el mismo proceso de diseño, 

de forma involuntaria surgen alteraciones y complicaciones en que la diseñadora hace 

propios cambios que dan cuenta de la forma en que concibe y aplica sus propios 

conocimientos. 

En función de lo anterior, la diseñadora dispone de los materiales para realizar el 

diseño. Las herramientas más usuales, la curva de sastre, la curva francesa, tijeras, 

cinta métrica, cinta de papel y hojas de papel madera, la cual llega a variar en tamaño. 

En esta etapa el proceso consiste en delinear manualmente los trazos sobre el papel 

que pondrá el molde como muestra de la prenda. 

Una vez plasmados los trazos en el papel se procede a recortarlos, lo cual se 

obtendrá el despiece de la totalidad de la prenda. Luego, a partir del molde base se 

graduarán los demás talles, haciendo las progresiones para hacer talles mas grandes 

o regresiones para hacer talles mas pequeños.  

Técnicamente el proceso de diseño culmina aquí. Lo siguiente es la preparación 

del corte, lo cual es realizado por el graduador. Una vez que se trazan en el papel los 

diferentes moldes con sus respectivos talles, el cortador coloca dichos moldes sobre 

un cúmulo de telas extendidas en una mesa de aproximadamente quince metros de 

largo. Ahí seccionan las telas con el auxilio de cortadoras eléctricas y las piezas 

resultantes son empaquetadas para ser trasladadas al área de costura.  

El concebir como artesanal la labor del diseño, responde a una apreciación de 

índole descriptiva en función de cómo se ejecutan las distintas tareas. Como se ha 

expuesto, este método mantiene ciertas especificidades que le dan ese carácter, en lo 

fundamental por la especialización de conocimientos y destrezas de naturaleza 

manual en el uso de las herramientas, recursos y técnicas. Según Aguilar (1995), Este 

conjunto de capacidades se inscriben como resultados de procesos más o menos 

prolongados e incluso, institucionalizados en la conformación de aprendizajes. 
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Las experimentaciones permiten extraer muestras, pruebas e informaciones que 

puedan llevar a la construcción de modelos demostrativos. Estos nuevos modelos 

pueden ayudar a resolver subproblemas. Cuando se realizan modelos o prototipos, el 

margen de error se encuentra reducido, ya que precisamente el prototipo es para 

verificar que todo marche bien hasta mandar a hacer la producción en serie. Previo al 

modelo se realiza un boceto en tamaño real o a escala para mostrar soluciones 

parciales a los subproblemas. De este modo se obtendrá un modelo o prototipo de lo 

que eventualmente podrá ser la solución al problema.  

Una vez realizado el modelo, se llevará a cabo una verificación de este. Para 

llevar a cabo esta comprobación se presentará el modelo a un determinado público y 

se les pedirá que emitan un juicio sincero sobre el producto. Se deberá tomar en 

cuenta las críticas constructivas, negativas, sugerencias, quejas y todo tipo de aporte, 

que el público pueda sugerir. Si hubiese algo que resolver, hay tiempo para hacerlo.  

El siguiente paso consiste en hacer dibujos constructivos. Estos dibujos sirven 

para comunicar a una persona que no esté al corriente del proyecto, toda la 

información necesaria y útil para preparar un prototipo. Los planos deben ser 

realizados de manera clara y legible, para poder entender bien todos los detalles. 

Según Munari: “El esquema del método de proyección, ilustrado en páginas 

precedentes, no es un esquema fijo, no está completo y no es único ni definitivo. Es lo 

que la experiencia nos ha dictado hasta ahora.” (1997, p. 62).  

A pesar de que el esquema previo es flexible, es mejor proceder de manera 

indicada en el orden presentado. Este esquema puede ser modificado por algún 

diseñador, ya que siempre esta dispuesto a modificar su pensamiento.  

Este capítulo ha desarrollado los conceptos del diseño y sus funciones, ya que el 

diseño no solo trata de resolver problemas estéticos, sino también funcionales. Se 

abordó acerca del diseño de indumentaria y como esta disciplina tiene metas basadas 

en los problemas que se presentan en la sociedad o en el mismo usuario, pues su 
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objetivo es solucionarlas.  

Con respecto al presente Proyecto de Graduación se encontró una oportunidad 

para revalorizar los tejidos guaraní mediante la indumentaria. También fueron 

mencionados los procesos de diseño, y lo que Munari recomienda hacer al momento 

de diseñar y lograr un producto adecuado con pocos márgenes de error. Así mismo, 

se mencionó acerca de una pequeña empresa en Santa Cruz de la Sierra donde se 

realiza indumentaria artesanal y una breve explicación de cómo es el proceso y la 

fabricación de dichas prendas.  
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

La propuesta del proyecto de creación consiste en el desarrollo de una 

colección inspirada en los orígenes de la cultura del Oriente boliviano. El proceso de 

diseño toma elementos de la cultura guaraní influenciada por la evangelización de los 

jesuitas para construir una propuesta lograda a través de la innovación, plasmando los 

elementos característicos de esta cultura en una colección de espíritu autóctono, 

libres, alegres y sencillos, para el estilo de vida actual de la mujer moderna en las 

zonas tropicales de Bolivia. Para el diseño de la colección, se tomarán los tejidos 

guaraníes como recurso decorativo en cada una de las prendas, y los recursos 

constructivos tomarán partida de la vestimenta de los jesuitas y la prenda base de los 

españoles, el tipoy.  

El objetivo es enriquecer el diseño de indumentaria en Bolivia a través de la 

propia cultura del oriente. Se rescata el aporte realizado por los españoles a la cultura 

nativa guaraní, como base para la colección y sobre la cual se agregarán variaciones 

para reforzar la rica identidad de esta región en crecimiento. La colección se irá 

realizando a medida que los elementos primarios y secundarios sean combinados en 

una colección de rubro, prêt-à-porter y ropa casual.  

En cuanto a la morfología de las prendas que componen esta colección, la 

moldería se trabajará tomando la relación de aporte que hizo la cultura europea a 

través de los jesuitas a la cultura americana. El aporte fue estructural en cuanto a 

proponer una nueva manera de vivir y organizarse para fundar una base (misión 

estructurada) y a partir de esta formar, educar, evangelizar y construir cambios a esta 

cultura de carácter guerrero, en una cultura que gira en torno al arte. Vale destacar y 

hacer énfasis en su sencillez y generosidad como comunidad, en cuanto al sano 

balance que aprendieron a vivir (tupambaé y abambaé), entre el interés propio y el 

comunitario. Por tanto, la moldería será de líneas simples, haciendo referencia al 

equilibrio a través de líneas rectas que dotan a esta colección de un estilo elegante y 
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sencillo en su forma. Para sobre él, desplegar la inspiración indígena con variaciones 

de tejidos propios de la cultura con una paleta de color representativa de esta cultura.  

La colección “Nuevos cambios” Primavera/Verano 2015, plantea como recursos 

constructivos de la indumentaria, tipologías bases y moldería sobre la cual los tejidos 

guaraníes serán aplicados en cada una de las prendas. Y a su vez para ello, el empleo 

de color a través de la paleta, definirá el carácter autóctono propuesto.  

 

5.1. Estereotipo de Usuaria  

 Se denomina estereotipo al grupo de personas de cualidades o comportamientos 

similares para la cual estaría destinada la propuesta de diseño. Los estereotipos se 

agrupan a ciertas variables, tales como el sexo, edad, personalidad, estudios, 

ocupación, nivel socioeconómico, religión, valores y gustos de la persona. Se tienen 

en cuenta los gustos musicales, televisivos, estéticos, gastronómicos, de lectura, entre 

otros, para realizar una segmentación mas especifica. Dentro de la diversidad de 

personas, cada diseñador busca el target al que quiere apuntar.  

 El target objetivo y el estudio del estereotipo elegido, es elemental para lograr 

satisfacer al comprador. Es importante definirlo para estudiarlo y conocerlo. Esta 

información nos llevará a entender todos los aspectos que considera para tomar una 

decisión al momento de elegir como vestir, como también entender tensiones que 

entran en juego y las brechas de insatisfacción que acompañan las decisiones 

actuales, y que pueden existir como oportunidad para la propuesta desarrollada y sus 

adaptaciones posteriores mediante el proceso de diseño planteado.  

 En esta colección, el estereotipo seleccionado, se dirige a mujeres de un rango 

de entre 18 a 25 años de edad. Estas mujeres son jóvenes estudiantes que se 

encuentran en una etapa donde empiezan a experimentar un nuevo ciclo de 

adaptación. En este nuevo periodo experimentan el ser mujeres que viven para si 
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mismas, persiguen objetivos y están inmersas en una vida activa, buscando ampliar 

sus horizontes. Están acostumbradas a los procesos de adaptación y su ritmo es el 

cambio, ya que deben estar continuamente actualizadas e informadas para 

mantenerse vigentes en un mundo que es cada vez mas competitivo. Es la mujer que 

busca innovar para sobresalir, proponer, probar cosas nuevas, es dueña de su tiempo 

y de su estilo. Es una mujer versátil que se adapta rápidamente a la situación, sin 

embargo busca la comodidad sin perder la belleza, la feminidad ni esencia. Por esta 

razón se proponen variadas prendas para este tipo de mujer que reflejen sus raíces y 

le permita proyectarse con mayor crecimiento en Bolivia, hacia el mundo que propone 

nuevas maneras de vivir a través de la moda.  

 El nivel socioeconómico es medio. Se trata de usuarias que racionalizan sus 

decisiones, muchas veces encaminadas por lo que aspiran ser. Mujeres que saben 

que lo que quieren es crecer, desarrollarse, conocer desde las raíces de una cultura 

abierta que ha llevado a toda esta región a un crecimiento rápido. Por tanto, son 

mujeres arriesgadas que se atreven a proponer a través de su imagen y su manera 

única e innovadora de vivir.  

 Estas mujeres tienen una influencia y son, admiradas por las demás que también 

aspiran a los logros que las llevarán al triunfo y crecimiento. La mujer del oriente 

boliviano busca cautivar la atención de la población boliviana. Son mujeres de carácter 

donde sus valores están orientados al desarrollo, al trabajo y al crecimiento 

proyectando su propia identidad. Es optimista, activa y solidaria.   

 La preferencia de los lugares en los cuales se desenvuelve, la mujer oriental, 

tienen como predominancia los colores claros y luminosos. Por el clima, los espacios 

son bastante amplios con gran circulación de aire y entradas de luz que permiten que 

en estos sitios de trabajo, descanso, esparcimiento, los usuarios sean vistos con 

prendas que condicen con el lugar.  

 Dentro de esta amplitud muy iluminada el uso de la madera es uno de los 
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principales materiales trabajado de diversas formas (estructura, mobiliario, objetos 

decorativos) aun en esta época de modernidad. Es importante saber que la madera ha 

sido trabajada en esta cultura desde sus inicios, en la fabricación de instrumentos, 

esculturas, estructura para las casas e iglesias, artefactos de uso diario y hasta como 

recurso de combinación de diversos tejidos guaraníes, como botones, pulseras, 

collares y hebillas para el cabello.  

 

5.2. Partido Conceptual 

Según Wong, el partido conceptual es “el conjunto de principios, reglas o 

conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un 

diseñador.” (2009, p.41). Es decir, son aquellos conceptos, ideas, imágenes, 

materiales u objetos tangibles e intangibles a la hora de recolectar y obtener una base 

para aportar a la imaginación. Este es el motivo por el cual su importancia es 

fundamental al momento de diseñar. Los diseñadores se inspiran en distintos motivos, 

a partir de estímulos personales, con un espíritu crítico, interpretando el contexto de 

manera propia para así poder respetarlo. 

Según, Seivewright (2008), diseñador independiente de tejidos, dice que la 

investigación previa para el diseño, es una manera de revelar a los demás cómo se ve 

el mundo y cómo se piensa. Simón Seivewright, se centraliza en el valor de una buena 

investigación, para lograr un proyecto de diseño que sea comunicado e interpretado 

de manera correcta.  

Para Saltzman, el diseño “exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte 

personal, en una situación dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas 

todos sus saberes y experiencias. Cuando esto sucede ese espacio de creación se 

vuelve sagrado” (2009, p. 12). 
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Así, la inspiración surge y nace de aquellas señas de identidad creativa propia, 

incorporada a la inspiración que se captan en el día a día. Las inspiraciones pueden 

tomarse en la calle, en el trabajo, leyendo un libro, mirando una revista o una película, 

u observando cualquier objeto o imagen que sea sensible a la captación del ser 

humano.  

El concepto tomado para el desarrollo de la colección hace hincapié en los 

elementos característicos propios de la cultura guaraní. Se toman los elementos 

decorativos que predominan en los tejidos guaraníes, se toma la acentuación de la 

zona de los hombros, y el pecho para mostrar importancia, jerarquía y elegancia, ya 

que el target objetivo busca ser distinguida y desenvuelta en su entorno.  

Anteriormente se presentaron las características fundamentales de la cultura 

Guaraní. Se mencionaron importantes temas acerca de su estilo de vida y creencias. 

A partir de estos rasgos propios, se crearon sus artesanías y tejidos que se 

transformaron en una identidad clave para su cultura. La arquitectura y el diseño como 

el tallado de columnas, pintado de paredes, elaboración de los altares de iglesias de 

las misiones, y en las mismas prendas de vestir (tipoy) se distingue la propiedad de 

distintas usuarias. 

Los guaraníes realizan complejos tejidos en bastidores, donde se aprecian 

varias figuras geométricas con una amplia variedad de colores. El concepto de la 

variedad presente en cada tejido, se trabaja a partir de las posibles variantes y 

transformaciones que se realiza sobre las bases que representan la cultura jesuítica. 

Las figuras geométricas que se ven plasmadas en los tejidos, se repiten en sus 

artesanías, donde se trazan figuras, colores y símbolos. Se toman estos conceptos 

como inspiración para el diseño de las prendas como recurso decorativo.  

La cultura guaraní es la partida conceptual para el desarrollo de la colección. 

Interviene complementando los tejidos como recurso decorativo de las prendas, y 

como recurso constructivo se tomarán las vestimentas propias de los jesuitas. 
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El partido conceptual es aquel que pauta, guía y aporta relación en el desarrollo 

de los diseños. La toma de partido que adopte el diseñador le otorgará identidad y 

distinción frente al resto, siendo así una ventaja comparativa y dando valor agregado a 

sus producciones. Guerrero afirma: 

El periodo más fascinante para el creativo es precisamente el inicio del proyecto, 
que comprende la fase de conceptualización del mismo: arrojar las primeras 
ideas e imágenes que deben servir como inspiración y como punto de arranque 
de la propuesta que determinará la evolución posterior del trabajo. Cada 
diseñador busca sus musas, donde quiere y donde puede. (Guerrero, 2009, 
p.10).   

 

 

5.3. Recursos Constructivos 

 A través de los recursos constructivos las piezas ya materializadas con textiles, 

pasarán del plano a generar una forma tridimensional. El fin será elaborar un lenguaje 

para desarrollar y construir volúmenes que cubran el cuerpo de manera que los 

recursos utilizados comuniquen y refuercen la idea de plasmar la identidad guaraní en 

las prendas para una mujer actual.  

 Las líneas constructivas según Saltzman, (2009), son los ejes estéticos del 

diseño y por lo habitual son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía 

humana.  

 Se propone el trabajo de la combinación de dos conceptos fundamentales para 

la construcción de la colección. Trabajar la verticalidad para darle cobertura al cuerpo, 

y su combinación con el movimiento que refleja la variedad, versatilidad y 

adaptabilidad de la forma a las situaciones de cambio que vive la mujer actual.  

 Se trabaja la verticalidad como signo del traspaso de las raíces de la cultura 

guaranítica en épocas de modernidad. Este traspaso se remonta a la transferencia de 

los jesuitas, representantes de la cultura europea, trasmitida a la nueva cultura 

americana, que fue intervenida con la propuesta de cubrir el cuerpo con una sola pieza 

entera. Las líneas determinadas para la propuesta, se acentúan a través de los 
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recortes verticales para plasmar una estructura simple, que llevará al recorrido visual y 

vertical para hacer lectura del cuerpo en su totalidad.  

 Las demás líneas que construyen el concepto del movimiento son las líneas 

dadas por los recortes, costuras y por la implementación de avíos, que componen la 

forma tridimensional. La intención de estos elementos es generar ritmo que dote a las 

prendas de adornos sobrios, que marcan cierta secuencia a lo largo de las variantes 

que componen la colección. Estas irán trabajando la composición de relieves que 

aparecen con el movimiento. Para ello, los pliegues, plisados, tableados y alforzas son 

las pequeñas verticales que acompañan el movimiento. 

 Saltzman, (2009) también sugiere que a través de las líneas, los planos pasaran 

a anclarse o aproximarse. Hace referencia a que los planos determinan la superficie 

delimitadas por las líneas constructivas y que estos se diferencian entre llenos, vacíos 

o los conformados por cambios de textura. En fin, el que le da la forma y el 

comportamiento a las líneas es el diseñador.  

 La articulación de planos, determina las distintas formas que dos planos se 

relacionan entre sí, a través de una unión. Esta puede ser fija o desarticulable y puede 

estar pegada a filo, cosida, articulada mediante un material textil o no, o superpuesta. 

A través de las uniones desarticulables se podrán plantear diversas variaciones 

morfológicas y funcionales a partir de una misma prenda. 

 Los planos, en esta propuesta se irán articulando de manera que el traspaso sea 

lo mas adecuado posible. Se quiere pasar por desapercibido los contrastes dentro de 

la unidad, para que la tela y las costuras compongan un todo, es por esta razón que 

las costuras serán a tono. 

 Cuando se alude a las costuras a tono, se hace referencia a que los hilos para 

coser la prenda o darle unión a dos planos, son del mismo color que los hilos de la 

trama y la urdimbre que componen la tela. El resultado final de lo aludido, es una 
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prenda mas uniforme, es decir, dejar los contrastes de lado para que haya una unidad 

en la totalidad de la prenda. 

 Saltzman (2009) hace referencia en relación a la unión que debe existir entre el 

partido conceptual del diseño y el estudio para ejecutar la prenda, para así poder 

conformar una materialización coherente, estética y fabricada en su totalidad. Esto se 

logra a través de la combinación de los recursos mencionados anteriormente.  

 El proyecto presentado en el Cuerpo C, se compone por una serie de pasos de 

índole constructiva. La moldería amplia se utilizará junto con la superficie del textil 

para mantener las líneas simples en función de la silueta propuesta, con fuelles, 

plisados, frunces, y alforzas para distanciar el textil del cuerpo. Toda esta composición 

se logra para acentuar la verticalidad y plasmar la predominancia de altura y unidad.  

 A su vez, la colección entera propone dar cabida a través de los cortes utilizados 

y el trabajo del textil una apertura al movimiento propio del cuerpo y el funcionamiento 

espacial de despliegue del textil utilizado para reflejar y representar la riqueza 

contenida en prendas que en la quietud aparecen líneas simples, pero al trasladarse y 

entrar al movimiento, el textil acompaña y empiezan a aparecer formas, variantes y 

colores que se descubren en el movimiento.  

 

5.3.1. Moldería 

 Se entiende como moldería al método que el diseñador utiliza para representar 

bidimensionalmente, sobre papel, las partes que componen una prenda, tomadas a 

partir de una serie de medidas. Los moldes funcionan como patrón de corte, una guía 

adecuada para el cortador. Una moldería bien empleada, aportará el calce adecuado y 

apropiado de la prenda en el cuerpo. Saltzman afirma,  

Existen tantos recorridos posibles como posibles molderías y modos de 
configurar la vestimenta. Trazar las líneas constructivas es decidir dónde el 
plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el 
vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad (Saltzman, 2009, p. 86). 
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 Se denomina molde base, aquel que sirve como punto de partida para la 

elaboración de una amplia variedad de modelos de una sola prenda. En el molde base 

se realizan transformaciones para proponer diseños y lograr una comunicación.  

 En la presente colección se partió de un molde base para cada prenda. A partir 

de este molde se realizaron recortes y transformaciones para comunicar un mensaje a 

la usuaria. Los moldes empleados en la colección se adhieren a líneas y planos con 

amplitud, logrando destacar y resaltar los conceptos ya mencionados para trabajar una 

colección que comunique las raíces de una cultura en épocas de modernidad.  

 Los conceptos tajantes y funcionales trasmitidos por los jesuitas a los indios, 

hablan de cubrir el cuerpo con largos apropiados para cada ocasión. Primero se 

implementó la idea de cubrir el cuerpo desnudo y luego elegir largos modulares 

apropiados para ir a misa, actividades de trabajo o simplemente como parte de su 

vestimenta del cotidiano vivir. Se toman estos conceptos jesuíticos para la utilización 

de las líneas verticales en la elaboración de los moldes, pensados para la colección. 

La segunda variante serán los largos, adecuados para abarcar toda la gama de 

verticales en una composición variada.  

 

5.3.2. Transformaciones  

 La transformación hace referencia al pasaje de una línea, plano o forma dada a 

otra. Es el proceso en el que el diseñador replantea o interviene los elementos para 

darle alguna función o estética a la prenda. La indumentaria y los diversos recursos 

materiales y constructivos propios, permiten dar a la prenda, su función de 

transformación del diseño. Las transformaciones proyectan líneas, planos y formas de 

múltiples maneras, permitiendo al material modificarse y adaptarse a determinadas 

condiciones. Según Saltzman, 

La transformación del vestido se logra a partir de la indagación de sus 
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cualidades generativas; las características de la lámina y de las uniones entre 
los planos, la relación interior-exterior, la condición del cuerpo como estructura-
soporte, el estatus del vestido como espacio contenedor y el pasaje a la tri-
dimensión (Saltzman, 2009, p. 142). 

 

 En la presente colección, las transformaciones empleadas serán a partir de 

líneas rectas, ya sean horizontales o verticales. Las líneas emplean un rol fundamental 

en estas prendas, ya que es un recurso característico de la colección, destacando las 

líneas limpias y rectas de la vestimenta y los aportes jesuíticos a la cultura del Oriente 

boliviano. Las modificaciones se utilizan con sutileza de manera de no acentuar 

modificaciones o cambios entre material y material, sino por el contrario lograr una 

transformación fluida que hable de la continuidad. Por tanto en los detalles como 

cuellos y los largos modulares se utilizará la sobriedad para una transformación sutil.  

 

5.3.3. Tipologías   

 Es importante enfatizar que las prendas son agrupadas en distintas categorías, 

conocidas como tipologías. Según Saltzman (2009), la clasificación, es una separación 

que permite organizar a las prendas por su morfología. A pesar de algunas variaciones 

y modificaciones de diseño, se mantienen determinadas características constantes 

que le dan coherencia a la colección.  

 La indumentaria tiene una amplia variedad de elementos que se relacionan en el 

cuerpo humano. Estos forman parte de las tipologías. Las tipologías corresponden a 

ciertos modelos o prototipos históricos determinados por su morfología, materiales 

aplicados, funcionalidad, entre otras. Son por estas características que las tipologías 

se pueden distinguir y clasificar en las prendas que forman parte del sistema de 

vestimenta. Dicho sistema está compuesto por los accesorios, el calzado y otros 

elementos que incluye la vestimenta.  

 Las tipologías se clasifican por su morfología, es decir, por lo que hoy se conoce 
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como vestido, camisa, blusa, chaleco, saco, pantalón, falda, o también pueden ser 

agrupadas según los materiales que tenga la prenda, o uso empleado para la misma.   

 Las tipologías también se pueden clasificar por el tipo de tejido al que se piensa 

materializar. Existen tejidos de punto o el tejido plano. Ambos tienen un método 

especifico para su confección, ya que requieren de alguna maquina de coser 

especifica. Estos dos tipos de tejidos tienen un método para el trazado de moldería, lo 

cual también es otra referencia para clasificar su tipología. Es importante destacar que 

las prendas se pueden seleccionar por la ocasión de uso, indumentaria femenina o 

masculina, de otoño/invierno o primavera/verano.  

 Otras referencias para clasificar las tipologías son: tejidos de punto o sastrería, 

ya que ambas se logran con un método específico tanto para la elaboración de la 

moldería y la selección del textil. Se pueden citar otros ejemplo como: masculinas o 

femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o de aventura, de invierno o de verano. 

 En la presente colección, se presentan prendas de primavera/verano, para un 

target femenino, catalogado en dos rubros; prêt-à-porter y casual. Las tipologías 

seleccionadas para el prêt-à-porter son: vestido, vestido camisero, blusa y falda. Las 

tipologías optadas para el rubro casual se componen por: vestido, camisa, blusa, 

falda, pantalón, calzas y shorts. Ambos rubros comparten varias tipologías, están 

diferenciadas a partir de la materialidad y avíos seleccionados. La paleta de color será 

otro factor que diferencie un rubro de otro, se especificará mas adelante.  

 Es importante aclarar que las prendas en la colección, partirán de una tipología 

base y luego se harán pequeñas y sutiles modificaciones para la recreación de la 

prenda. Por ejemplo, una camisa modificada en la colección puede tener variaciones 

de largos modulares o leves transformaciones en ciertos elementos que componen la 

camisa. Una camisa es catalogada o registrada como tipología camisa, cuando tiene 

un cuello, mangas y un medio de acceso delantero. Mas allá de las modificaciones en 

el material o transformación en la moldería, si esta camisa mantiene dichas 
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características seguirá siendo catalogada como tal.  

 La tipología derivada consiste cuando se hace modificaciones a grandes escalas 

en los largos modulares, pero la tipología resulta tener las mismas características de la 

tipología base. Por ejemplo, si se modifica el largo modular inferior de una camisa con 

unos 50 cm de largo, la tipología derivada sería un vestido camisero. Se presentan 

vestidos camiseros en la colección, para el rubro prêt-à-porter, (disponible en el 

Cuerpo C).  

 Cada diseñador replantea lo establecido para innovar y aportar al ámbito del 

diseño de indumentaria. Así, alterar y modificar lo formado se concibe en el diseño, a 

cada diseñador que lo identifique.  

 Las tipologías presentadas en la colección componen una estructura rígida, 

marcada por las líneas predominantes verticales, pero a su vez ciertas y pocas 

prendas componen volados, de característica lánguida y con movimiento, se opto por 

este recurso para que haya una compensación en la totalidad y conjunto de la 

colección.  

 

5.3.4. Materiales y Avíos 

 El textil es el elemento principal para materializar la indumentaria, es una lámina, 

de varios espesores de fibras que se relacionan y entrelazan entre sí para conformar 

la tela. Saltzman afirma:   

 

La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo, 
a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y delinea 
una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o 
aplastamiento de las dimensiones, extensión o comprensión del espacio corporal 
(Saltzman, 2009, p. 14). 

 

 Su origen no tiene una fecha decretada, ya que el ser humano desde que habitó 

en la tierra aplicó distintos elementos para cubrir el cuerpo, ya sea un taparrabo como 
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se menciono para el caso de los guaraníes, hasta el uso de pieles de animales y 

plumas para mostrar jerarquía en la estructura social. La función que cumple, es cubrir 

el cuerpo para ser protegido del medio ambiente, lluvia, frio, rayos del sol y también se 

utiliza como material para el descanso.  

 Las fibras existentes son: las tejidas, adheridas o no tejidas. En las fibras tejidas, 

hay diferentes procesos de hilado para que sean entrelazadas, mientras que las fibras 

adheridas y no tejidas se forman a través de la unión, mediante un sistema de presión 

que fusionan las fibras, como es el caso de las entretelas y el fieltro.  

 La forma de convertir la fibra en tela es tejiendo dos tipos de hilos, para lograr un 

tejido plano. Los textiles tejidos se adquieren mediante el entrelazado de la urdimbre: 

hilos verticalizados, y en la trama: hilos horizontales. La rigidez de la tela se alcanza 

mediante la cantidad de hilos de urdimbre y trama que hay por centímetro. Lo primero 

en ser tensado son los hilos de urdimbre, esto hace que el tejido tenga mayor 

estabilidad longitudinal. Por esta razón es que la tela se corta de forma paralela al 

orillo, para que la prenda continúe con la dirección longitudinal cuando el cuerpo 

necesite movimiento. Los géneros de tejido de punto, son hilos entrelazados y se 

estiran a lo largo y a lo ancho. Al tener elasticidad, se otorga una buena caída y no son 

propensos a las arrugas.  

 Otra clasificación de fibras son las naturales, artificiales o sintéticas. Las fibras 

de origen natural, son aquellas que proceden netamente de la naturaleza, sin 

intervención alguna del hombre, como el algodón, la seda, los pelos o pieles, la lana, 

entre algunos otros.  

 Las fibras manufacturadas son una intervención del hombre en su fabricación, a 

partir de la materia prima natural son las fibras artificiales, y las fibras sintéticas, son 

aquellas creadas en base a sustancias químicas, como el nylon, acrílicas, olefinas, 

poliéster, entre otros.  

 A partir de dichas clasificaciones, el mercado actual ofrece una infinidad de 
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combinaciones de fibras para la formación de textiles. En la colección, se presentan 

textiles en base a fibras naturales, artificiales y sintéticos.  

 Los tejidos guaraníes, tradicionalmente, están hechos 100% en base a la fibra 

natural del algodón (expuestos en el Cuerpo C), pero es pertinente especificar que 

para la presente colección los tejidos tendrán hilos de algodón combinado con hilos de 

poliéster para así formar un tejido liviano, ya que los tejidos guaraníes por su 

composición y grosor de hilo son pesados y rígidos.  

 El poliéster resulta adecuado para ser combinado con una fibra natural como el 

algodón, ya que este por ser sintético tiene un filamento continuo, mayor torsión y 

mayor resistencia, por ende es un hilo de poco grosor, y como resultado el tejido será 

mas liviano y fácil de ser combinado con distintas telas. A pesar de que la combinación 

de hilos sea distinta a la tradicional de los guaraníes, el diseño y los colores 

empleados en las muestras serán los mismos.   

 Los demás textiles que se presentan en la colección, están elaborados con 

sustancias químicas, clasificados como artificiales y sintéticos. En las fichas técnicas, 

presentadas en el Cuerpo C, se puede apreciar los tipos de textiles optados para cada 

rubro, ya sea prêt-à-porter o casual.  

 Vale aclarar, que no todo tipo de textil es adecuado o apropiado para todo tipo 

de rubro. Por ejemplo, no es propio utilizar un textil que este elaborado con spandex, 

para un saco en el rubro del prêt-à-porter. Como se menciono anteriormente, los 

rubros también son clasificados por el tipo de tejido, ya que el textil puede modificar o 

alterar la prenda.  

 Los textiles también pueden ser manipulados mediante la transformación del 

material, donde el resultado es una nueva visión del mismo. Algunos de lo mas 

reconocidos son: el drapeado, pliegues, corte al bies, es decir la tela posicionada en 

un ángulo de 45°, que otorga una caída distinta; tableado, plisado, proceso donde el 
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tejido es sometido a una maquina de termofijación; envivado, terminación textil con un 

vivo de la misma tela, otra o cinta al bies; bordado, pespuntes decorativos; alforzas, 

entre otros. Se propone dotar de transformaciones que acentúen el movimiento del 

textil y se adapten a las acciones generadas por la usuaria al momento de vestir las 

prendas.  

 La tela al ser el material principal en la indumentaria se tiene que tratar con 

cuidado ya que puede ser motivo de variación en su comportamiento, inclusive cuando 

se utiliza un mismo molde. Es por esta razón que el comportamiento de cada una de 

las telas debe ser evaluada a la hora de diseñar, ya que la tela cumple un rol 

fundamental en cada prenda, ya sea por estética o función de la prenda.  

 Efectivamente, muchos diseñadores seleccionan primero el tejido y luego 

diseñan en dependencia de este. No es el caso de la presente colección, ya que 

primeramente se tomaron tipologías bases inspiradas en los jesuitas, como los 

vestidos, camisas, pantalones, entre otros y en base a estas, se hicieron 

modificaciones y transformaciones para lograr una recreación de nuevas prendas. 

Luego se seleccionan tejidos guaraníes para las prendas, y en base a la paleta de 

colores de los tejidos se escogió un textil apropiado para establecer una combinación 

que va con el concepto de innovación. Los textiles también fueron seleccionados de 

acuerdo a su caída, rigidez o función. 

 En cuanto a los avíos, se refiere a todos aquellos materiales utilizados para 

cerramiento, unión y ornamentación como los botones, cierres, elásticos, entretelas, 

galones y cintas. Para su aplicación son considerados desde la estética, la 

funcionalidad y la construcción. Es primordial evaluar su uso detenidamente a la hora 

de la elección, para que acompañen correctamente el diseño del mismo modo que se 

mencionó con el tejido. 

 Jenkyn Jones (2005), diseñadora inglesa, aclara que los avíos son todos 

aquellos materiales utilizados y aplicados para el cerramiento, unión y ornamentación 
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de una prenda. Es importante mencionar algunos ejemplos: botones, cierres, elásticos, 

entretelas, cintas, y deslizadores. El diseñador al pensar en su aplicación considera la 

estética, la funcionalidad y la construcción. Es fundamental evaluar su uso al momento 

de la elección, para que haya concordancia entre este y el diseño de la prenda.  

 Los avíos forman parte del diseño de la prenda para que haya una interrelación 

que pueden ser ubicados mediante la repetición, ritmo, equilibrio, proporción, armonía, 

graduación, radiación y contraste. Para ejemplificar, los botones en una prenda 

pueden hallarse espaciados dentro de una misma distancia uno con el otro 

conservando una repetición constante. A su vez, el color de dichos botones pueden 

formar un contraste con la tela o con los mismos botones si se proporciona un ritmo, 

es decir intercalando botones de dos distintos colores, para formar un contraste. A lo 

que se alude con este ejemplo es que en un principio se pueden vincular 

interrelaciones para un mismo diseño.   

 En la colección presentada en el Cuerpo C, los avíos toman un papel 

fundamental para los diseños. Los avíos empleados en las prendas son: botones 

camiseros, forrados o con pie, cierres comunes e invisibles y elásticos de 2 – 5 cm de 

grosor. Por supuesto que los elementos secundarios situados en las prendas varían 

de acuerdo al rubro, ya sea para la línea casual o prêt-à-porter.  

 Los botones están pensados por su función y para la ornamentación con las 

interrelaciones del diseño, es decir mediante la repetición, ritmo, equilibrio y armonía. 

Por ejemplo, los vestidos camiseros mostrados en la colección bajo el rubro prêt-à-

porter, presentan una repetición de botones ubicados en el delantero central de la 

prenda, donde se visualiza la repetición de cada botón a 6 cm de distancia, esta 

repetición de botón le otorga equilibrio y armonía a la prenda.  

 Los cierres invisibles son meramente funcionales ya que no están a la vista de la 

prenda, es por esta razón el nombre. Los cierres invisibles están para las prendas del 

prêt-à-porter. Los cierres comunes están empleados en las prendas del rubro casual, 
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donde cumple una función y también forma parte de la estética o del diseño. Los 

elásticos están empleados en las calzas, en función de sujetar la prenda al cuerpo. 

Para mas detalles ver fichas técnicas y diseños en el Cuerpo C.  

 

5.3.5. Tejidos Guaraníes 

 Se debe tratar los tejidos guaraníes para tomar en cuenta su materialidad, paleta 

de color, diseños de figuras y de esta manera dar explicación acerca de cómo se 

emplean en la colección.  

 Las fibras naturales se dividen en tres grupos: animales, vegetales y minerales. 

Los indígenas guaraníes trabajan sus tejidos a partir de las fibras vegetales, 

mayormente el algodón. Según Hollen (1997), el algodón es una de las fibras más 

utilizadas en la actualidad, ya que cuenta con las siguientes propiedades: fácil lavado, 

bajo costo y tiene buena durabilidad.  

 Dicha fibra, es originaria en regiones tropicales como el oriente de Bolivia, Perú y 

Brasil. Crece de las semillas del algodonero, pequeño arbusto con flores en forma de 

copa, con pétalos de color marfil. La pelusilla blanca que envuelve la semilla es la fibra 

del algodón que una vez plantada toma de dos a tres meses en brotar los capullos y 

pasa a ser cultivada en la temporada otoñal.  

 Una de las razones del porque los guaraníes utilizan solo el algodón como 

materia prima de sus hilados es porque se cultiva en la zona donde residen. Además, 

por el clima tropical húmedo necesitan fibras absorbentes de humedad.  

 Estos indígenas tiñen sus hilados para formar tejidos coloridos, ya que una de 

las principales características de los tejidos de ellos, son los contraste de colores y 

diseños geométricos que se tejen.  

 En el Cuerpo C del Proyecto de Graduación, se aprecian todos los tejidos 

guaraníes empleados para la colección. En cuanto a los diseños de los tejidos, los 
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autóctonos los dividen en dos tipos. A los primeros tejidos se los llama tejido común, 

que son los tejidos con líneas rectas intercalando dos o mas colores. Estos tejidos 

usualmente son apreciados de las dos caras.  

 El segundo tipo de tejido, se caracteriza por tener algún diseño geométrico ya 

sean rombos, triángulos, líneas en zigzag, triángulos en forma de escalera, flores con 

pétalos de rombo y líneas en forma de cruz o “z”. Los indígenas para crear estos 

diseños se inspiran en la naturaleza, ya sean en las estrellas, el sol, la luna, la fauna y 

flora y todo aquello que forma parte de sus ideologías.  

En cuanto a los colores, la cultura guaraní se caracterizan por tener una amplia 

gama de colores saturados. Muchos de los tejidos en el Oriente de Bolivia, hacen 

combinaciones entre colores cálidos y fríos, como el rojo y verde, azul y rojo, rosa y 

verde, azul y rosa, celeste y naranja. Estas combinaciones permiten que el contraste 

de figura y fondo no se pierda, y por consiguiente se llegue a apreciar. La amplia gama 

de colores se debe a que el Oriente boliviano tiene un clima tropical, y las personas 

que viven en zonas tropicales optan por colores vivos.  

 

5.4. Paleta de Colores 

 El color es uno de los elementos primordiales a la hora de definir una colección. 

Los colores no solo están relacionados con una temporada o predicho por la influencia 

de una tendencia, sino que puede ser perfilada por un diseñador, por gusto del 

consumidor o por el tipo de tejido que se presente.  

 Wong (1992) hace referencia, que existe una determinada clasificación para 

establecer las alteraciones que surgen de la mezcla de los colores primarios, el blanco 

y el negro. Se fundamenta en las propiedades del color, que son tono, valor y 

saturación.  

 El tono es un distintivo que permite diferenciar al color mediante un nombre o 
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código. Los colores pueden ser visualizados en el circulo cromático, que pertenecen a 

grupos llamados colores primarios, secundarios o intermedios. Cada color cuenta con 

un código especifico, ya que la amplia gama cuenta con aproximadamente 350.000 

distintos colores que el ojo humano puede percibir, según el autor Udale (2008).  

 El valor es el grado de luminosidad o de oscuridad de un color. Esto se forma 

cuando los colores son mezclados en proporciones mayores o menores con blanco o 

negro. Cuando algún determinado color se mezcla con el blanco se proporcionan 

valores mas claros y cuando se le agrega el negro, genera un color mas oscuro. El ojo 

humano esta apto para distinguir los colores luminosos y oscuros.   

 La saturación muestra la intensidad de un color, es decir que los colores que 

tienen mayor intensidad son los más vivos y radiantes. Los colores que se los 

denomina con una intensidad tenue son aquellos colores desaturados.  

En la colección la paleta de color se extrajo a partir de los colores empleados 

en los tejidos guaraníes. Se hizo una separación de color por rubro, en el cual el rubro 

prêt-à-porter se seleccionaron colores desaturados altos, es decir colores que tienen 

una mezcla con blanco, por ende son colores luminosos o claros. Por otro lado los 

colores saturados, vivos o en su mayor intensidad se presentan para el rubro casual. 

Los colores mas vivos y llamativos serán utilizados para prendas de ocasión de 

uso en el día, mientras que los colores desaturados y menos llamativos al ojo humano, 

se presentan para prendas de ocasión de uso para la noche. Esto es relativo para 

cada diseñador, ya que la autora de la colección le agradan los colores neutros y 

desaturados para la noche, y los colores con mayor intensidad para el día. Costa 

afirma: “diseñar, visualizar supone utilizar colores y por lo tanto, aplicar a este uso 

funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con los colores tal como lo 

vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o comunicativa del 

diseñador” (2003, p.57). 
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 Cada diseñador tiene una percepción acerca de cada color, la relación es 

subjetiva. Puede tener dominio de semejanza o rechazo según la sensación que se le 

otorgue. Vale aclarar que cada color tiene un significado y transmite una sensación. 

Además es importante considerar que según el país o región los colores cambian de 

significado.  

A raíz de esto, se hizo una observación de campo en el Oriente de Bolivia, y se 

concluyo que la mayoría de las mujeres les gusta vestir con colores neutros o 

desaturados, altos o bajos, pero les agrada aplicar pequeños toques de color en los 

accesorios. Es por este motivo, que se pensó diseñar prendas en la colección, que 

contengan un color desaturado como textil predominante, combinándolo con el tejido 

guaraní que le otorgará color y vida a la prenda.  

La paleta de color en la colección no esta determinada por la tendencia, sino 

por los colores preferentes en esta región de Bolivia. Se tiene claro que lo cromático 

predomina en todas partes de dicho país, como se ve plasmado en la indumentaria, la 

decoración de interiores, diseños gráficos, campañas publicitarias e inclusive en la 

bandera.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se introdujo el 

Oriente boliviano como una región con mucha riqueza cultural que aún no ha sido del 

todo aprovechada o destacada, pues no es debidamente reconocida en el interior del 

país ni forma parte de la “imagen boliviana” para el resto del mundo. Es por este 

motivo que se tomó a la cultura Guaraní, con el objetivo de reivindicar esta raza 

aborigen y revalorizar sus tejidos.  

Las artesanías y los tejidos de los guaraníes en el Oriente de Bolivia fueron 

tomados como fuente de inspiración para una colección. Una vez tomados estos 

elementos de la cultura, instintivamente se conmemora, evoca y se pone en valor la 

esencia de la cultura, es decir todas aquellas costumbres, hábitos, tradiciones, 

creencias y estilos de vida. Es de gran importancia no olvidar a esta cultura, ya que es 

el principio de la historia boliviana.  

El proyecto empieza por abordar el contexto histórico de la cultura guaraní y su 

relación con la indumentaria. Dicha cultura se la consideró autodidacta, hasta el 

momento que llegaron los jesuitas a catequizar y educar. Los cambios que sufrió esta 

cultura con la llegada de la Compañía de Jesús fueron lentos pero efectivos, ya que 

los guaraníes lograron captar la mayor parte de sus enseñanzas, pues aprendieron 

acerca de construcciones, tejeduría, artesanías, música y teología. Esta raza tuvo una 

fuerte influencia en el gusto por las artes, y por ende en la creación artística. Estas 

ramas del arte, hoy forman parte de su cultura, y es el trabajo de su diario vivir.   

 Para los jesuitas la religión es el pilar más importante y ha sido el punto de 

partida para su evangelización en América. Ignacio de Loyola, el fundador de La 

Compañía de Jesús, habiendo sido capitán en el ejercito español, siguió con este 

carácter guerrero en cuanto a las enseñanzas de la iglesia católica y fue fiel hasta el 

ultimo momento a su congregación y a la iglesia.  
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 Es importante resaltar que los jesuitas, una comunidad que sufrió blasfemas, 

maltratos y hasta inclusive fueron expulsados de América, han sido una congregación 

generosa que han brindado al Oriente boliviano y algunos otros países de América 

grandes conocimientos y enseñanzas que han aportado de gran manera a la vida de 

todos.    

De tal modo, La Compañía de Jesús cumplió con su labor en las Misiones, un 

proceso con mucha dedicación en la civilización de los indígenas, que admirablemente no 

violentó sus hábitos culturales, sino que los apropió y adaptó a sus objetivos civilizadores 

y religiosos; otorgándoles un progreso en numerosos aspectos, que hicieron de los 

nativos guaraníes una comunidad admirable. 

 Luego se indagó, en la importancia de volver a los orígenes, es decir, darle 

importancia a nuestras culturas antepasadas y revalorizarlas a partir de distintos 

modos. Se mencionaron distintos casos en las ciudades de Copenhague, Viena y 

Lyon, donde a partir de una idea, se lograron cambios significativos, de tal modo que 

dichas ciudades son conservadas y preservadas como patrimonio de la humanidad. El 

resultado de estas variaciones en las urbes mencionadas fueron positivos, ya que 

tuvieron buena aceptación y por ende los espacios públicos y calles recobraron vida y 

fueron el mayor atractivo para la recreación. Por otro lado, dichos cambios ponen en 

valor los patrimonios culturales, haciendo que la gente conmemore y recuerde lo 

histórico y cultural. 

 En el mismo capítulo se indaga acerca de diseñadores de indumentaria que 

buscaban poner en valor a culturas aborígenes a través de la indumentaria. Una 

diseñadora boliviana, Ingrid Holters rescato la cultura Chiquitana, pues sus diseños se 

pueden apreciar hoy en los uniformes de distintas empresas, políticos, e incluso 

algunas instituciones publicas.  

 De la misma manera, John Galliano, indaga en distintas culturas recorriendo el 

mundo, para rescatar su historia y cultura a través de sus diseños. Las inspiraciones 
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de este diseñador británico, se ven plasmados en los desfiles de moda en París, 

Milano y New York, pues sus trabajos y diseños lo destacan a nivel mundial. Todos 

estos casos mencionados conducen a un solo fin: el interés por revalorizar las culturas 

autóctonas, mirando hacia atrás para luego recrear un producto o espacio que se 

relacione con las culturas originarias.  

Por otro lado, se consiguió explicar los procesos de diseño, para obtener un 

buen producto de la manera mas adecuada. El material recopilado en el presente 

proyecto, es utilizado para la realización de una colección de indumentaria descrita en 

el quinto y último capítulo. Se propone una colección de indumentaria prêt-à-porter y 

casual con tejidos guaraníes, con el propósito de revalorizar la cultura guaraní, 

conservar sus tejidos y a raíz de esto dar fuentes de trabajos a los indígenas.  

El objetivo de este proyecto, además de revalorizar los tejidos guaraníes, es 

incorporar algo de carácter artesanal autóctono, dentro del mercado de la moda en 

Bolivia. Se buscó lograr en la colección contrastes entre tejidos guaraníes y textiles 

naturales, sintéticos y artificiales, para lograr una prenda de uso cotidiano y no una 

prenda típica de la región. Pues el objetivo fundamental es contar una historia y emitir 

sensaciones y emociones de pasión por lo artesanal y lo autóctono a través de la 

indumentaria.  

Del mismo modo también se incorpora una de las primeras vestimentas 

jesuíticas en la región del oriente boliviano, se logra apreciar visualmente a través de 

las tipologías, moldería y transformaciones en las prendas de la colección. Pues los 

jesuitas fueron los primeros maestros en enseñarles a los guaraníes lo que es el 

pudor, que no solamente hace referencia a la vergüenza hacia la desnudez, sino que 

también les otorgó practicidad para el cuidado de la piel hacia el medio ambiente, ya 

sea contra los rayos ultravioletas, el frío o protección contra los insectos o especies de 

la naturaleza. 
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El estudio de la raza guaraní, sus creencias, costumbres, indumentaria, y estilo 

de vida en general, expresa el atractivo que hoy significan las culturas aborígenes, 

para redescubrir un estilo propio. No solo se busca revalorizar los textiles originarios, 

sino también preservar y propagar la cultura autóctona del Oriente boliviano, para que 

sea parte de la expresión cultural nacional. 

 Con el presente estudio realizado, se contribuye a tomar conciencia de la riqueza 

y singularidad de la cultura Oriental boliviana. El proyecto enfatiza, en la actualidad, la 

ausencia de diseñadores de indumentaria que trabajen con textiles tradicionales de la 

cultura guaraní en Bolivia, por lo cual se cree que es un motivo y un punto a favor, 

para innovar, rectificar e introducir una nueva tendencia dentro del rubio textil.  

 Se busca diseñar indumentaria con el propósito de crear una historia autóctona 

llena de tradiciones, para ser plasmadas en prendas que eventualmente lleguen a 

transmitir el mensaje. Se logra a través de un conocimiento profundo de dicha cultura 

que permita entender su comportamiento, formas de actuar y labores que realizan 

para así poder realizar cambios que sean beneficiosos para ellos y todo Bolivia, 

rescatar sus tejidos. Se debe tener en cuenta que hay que respetar su manera de 

trabajar y sobre todo, dejar que los guaraníes sean partícipes de este proyecto, es 

decir, darles la labor de tejer sus autóctonos tejidos.  

 Es pertinente destacar la importancia que tienen las expresiones culturales 

propias de cada país, pueden ser inspiraciones de nuevos estilos que reflejen la 

identidad y cultura de cada pueblo con valores agregados para salir al mercado 

nacional e internacional. Hoy en día, diseñadores de distintos rubros buscan 

revalorizar la identidad propia de cada país para reconocer a cada cultura por si 

misma, y es deber de cada ciudadano conservarla y sentirse orgulloso de lo que es y 

tiene.  

 Las distintas variables mencionadas en el proyecto, condujeron a un proceso de 

diseño inspirado en el Oriente boliviano, para así poder rescatar los autóctonos tejidos 
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guaraníes propios de la región. A raíz de esto, hay un aporte en cuanto al rescate de 

esta cultura y sus artesanías, otorgándoles participación a los nativos, en una 

colección de indumentaria. Igualmente, hay un aporte al desarrollo en crecimiento a la 

moda en Bolivia, haciendo de esta colección propia de la región y por consiguiente 

aportar al conocimiento de distintos diseñadores que tengan interés en este área del 

diseño cultural.   

 Es un desafío diseñar una colección en la actualidad que rescate y reutilice 

aquellos tejidos indígenas, que se han degradado a lo largo de los años. Sin embargo, 

también es un incentivo y una motivación contribuir en la preservación, protección y 

manifiesto de la cultura Guaraní en Bolivia, pues formar parte como diseñadora de el 

uso de los tejidos y tomar su artesanía como inspiración con el propósito de revalorizar 

y dar a conocer dicha cultura es gratificante. Es un orgullo fortalecer la cultura e 

identidad de Bolivia, al priorizar el uso de los textiles tradicionales de las comunidades 

primitivas. 
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