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Introducción 

En la actualidad, los cambios en la organización sociocultural objetiva y la experiencia 

subjetiva de la misma han clasificado la globalización como un proceso de 

homogenización; sin embargo, las mismas causas de uniformidad son las que 

simultáneamente promueven la división. De esta manera, puede comprenderse la 

globalización como un proceso que genera dos perspectivas contradictorias: una 

universalista, fundamentada en la asimilación e integración de lo global en lo local, y una 

particularista, cuyo fundamento se encuentra en la irreductibilidad de diferencias 

ocasionando así la segmentación de los distintos grupos sociales. De esta forma se 

introduce al mercado boliviano actual, el cual se encuentra influenciado y afectado por 

mencionados efectos. Por un lado, con una perspectiva universalista, se destaca el 

diseño internacional por sobre el nacional y, en consecuencia,  la carencia de diseño 

textil e indumentaria que represente la cultura e identidad nacional. Por otro lado, con una 

perspectiva particularista, puede percibirse que las demandas de los distintos grupos 

sociales no son siempre homogéneas al respecto y pueden presentarse en distintas 

direcciones a partir de impresiones sociales diferenciales, origen cultural o nivel 

socioeconómico, entre otros. 

Manifestado esto, se introducen los conceptos de indumentaria, cultura e identidad como 

temática del presente PID, el cual se encuentra enmarcado en la categoría de creación y 

expresión, puesto que su realización se inicia con la iniciativa del autor de representar la 

identidad, tanto nacional como personal, a través de su visión e impronta, reflejándose 

esto en el deseo social de pertenecer, pero también de diferenciarse entre sí. En 

correspondencia, la línea temática a la que pertenece es empresas y marcas, pues se 

refleja la necesidad de revalorización cultural desde una perspectiva social, con el fin de 

destacar la importancia de la cultura en el diseño indígena como también en el 

contemporáneo. De esta forma, la relación que se establece entre el consumidor y la 

marca se transforma en algo emocional, en donde predomina el valor de lo intangible por 
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sobre lo tangible, cuyo consumo busca manifestar el autoconocimiento del individuo 

como descendiente de una cultura indígena y perteneciente de un país multiétnico. 

Cabe mencionar que la realización de este PID se fundamenta en la ideología aplicada 

en el proyecto de graduación titulado Experimental Couture realizado anteriormente, en el 

cual se plantea romper y reinterpretar las normas socioculturales con el objetivo de 

desafiar y distorsionar las convenciones establecidas por la sociedad. Entonces, mientras 

que en el PG precedente se llevó a cabo a partir de la experimentación conceptual y de 

patronaje, el PID a desarrollar se hará a partir de la revalorización cultural a través de la 

fusión de la tradición con tendencias globales. Se entiende así, que el proyecto realizado 

anteriormente emerge de la oposición ante las convicciones y reglas impuestas por la 

sociedad, y el presente proyecto adapta esta postura como medio para lograr la 

resignificación y revalorización cultural a través de elementos y procesos modernos. 

Aclarado esto, se da lugar a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo generar productos 

con impronta nacional y carácter individualizador en el mercado boliviano actual?, a partir 

de la cual se establece como objetivo general realizar el desarrollo identitario de una 

marca fundamentada en la customización y revalorización cultural, derivándose del 

mismo los siguientes objetivos específicos: identificar la identidad boliviana, relevar las 

cosmovisiones dominantes de sus culturas y establecer el concepto de customización y 

su vínculo con la identidad personal. De esta forma, se pretende aportar al conocimiento 

a través de una marca cuya concepción de diseño no ha sido planteada en Bolivia, la 

cual crea la posibilidad de inserción de una marca con impronta nacional novedosa en el 

mercado actual con la cual se busca, a largo plazo, obtener reconocimiento a nivel 

internacional y de esta manera dar a conocer el diseño boliviano. 

Para lograr mayor profundidad en la indagación, el proyecto cuenta con un marco 

metodológico compuesto por entrevistas abiertas, ampliando así la posibilidad de 

recolectar datos de la personalidad y conocimientos del entrevistado. Los profesionales 

seleccionados pertenecen a distintas áreas del diseño, dando así a lugar la posibilidad de 
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incorporar distintas posturas respecto al mismo. Se entrevistará a: Florencia Agustina 

Escobar, diseñadora de indumentaria de autor, con el objetivo de conocer el proceso 

creativo y de producción en el área de diseño de autor y las formas de innovación que 

éste presenta; a Hannae Lee, propietaria y encargada de producción de una marca de 

indumentaria masiva, con el mismo objetivo de conocer el proceso creativo y de 

producción en el área; a María Verónica Hossen, arquitecta, con el objetivo de conocer el 

proceso de diseño en otros campos creativos; y, por último a Raúl Eduardo Trujillo, 

profesional en diseño industrial con énfasis en moda y director de la cátedra de 

investigación de mercados y marketing de la moda en la Universidad de Palermo, con el 

objetivo de explorar las tendencias de consumo en la actualidad para luego analizar la 

repercusión que éstas generan sobre la identidad cultural.  

Respecto al estado del conocimiento, se realiza un relevamiento de antecedentes de 

proyectos anteriores, entre los cuales se seleccionaron los siguientes: Alarcón (2014), 

Diseño de Autor. Dirigiendo el diseño de autor Argentino al diseño comercial Mexicano, 

pues indaga sobre los procesos necesarios para introducir el diseño de autor a un mayor 

mercado, vinculándose con este proyecto porque presenta un enfoque que consiste en 

comercializar las técnicas del diseño de autor. Buinosquy (2015), Productos con valor 

agregado. Propuestos para marcar la diferencia a través de avíos, teñidos y estampas, 

pues presenta una investigación del valor agregado que podría aportarse a las prendas 

masivas, vinculándose con este proyecto porque busca impulsar y promover la 

individualización mediante la incorporación de cualidades adicionales. Foschia (2015), 

Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la fusión de rubros, pues expone una 

búsqueda del nuevo lujo basado en la fusión de rubros, vinculándose con este proyecto 

porque procura innovar mediante la creación de un nuevo sector en el área de la 

indumentaria boliviana. Gamboa (2013), Moda de Masas. Análisis del individuo social 

influenciado por el Sistema de la Moda, pues introduce una metodología que logra 

despojar al consumidor de la influencia del sistema de moda, vinculándose con este 
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proyecto porque busca destacar el cambio de paradigma de la sociedad respecto al 

sistema de producción estandarizado. Hope (2013), Indumentaria de pertenencia y de 

diferenciación. Análisis de la creación entre las marcas masivas y el diseño de autor, 

pues plantea las distintas formas que hay para diseñar prendas, dividiéndolas en dos 

grupos: el diseño de autor y las marcas masivas, vinculándose con este proyecto porque 

distingue los procesos y sistemas que se desean complementar. Pereyra (2015), In-Pret-

Casual. Creación de una colección Casual Pret-a-Porter, pues reflexiona sobre los 

aspectos que el profesional debe tener en cuenta para el lanzamiento de una marca que 

comparta elementos del diseño de autor y la producción estandarizada, vinculándose con 

este proyecto porque encara la creación desde el reconocimiento de la importancia de 

realizar un producto que cuente una historia y que contiene valor diferencial. Pino (2015), 

Calzado personalizable. La intervención del Diseño Industrial en el calzado, pues tiene 

como objetivo generar un calzado básico al cual se le puedan incorporar diferentes 

accesorios y ornamentos según los deseos y necesidades de cada cliente, vinculándose 

con este proyecto porque parte del análisis de posibles puntos de intervención. Rodas 

(2011), El poncho cosmopolita. Revalorización artesanal del poncho argentino, pues se 

propone el rescate a la identidad nacional a través de una prenda representativa, 

vinculándose con este proyecto porque enfatiza la importancia de la historia de las raíces 

del a mediante el reconocimiento de elementos y técnicas que permitan construir un 

discurso de diseño con identidad local. Segalis (2015), Moda Fusión. El ensamblaje entre 

marca masiva y diseño de autor, generador de un nuevo modelo de negocios, pues 

reanaliza los modelos sistémicos de las marcas para introducir una propuesta que adapte 

las macro tendencias a las demandas del mercado, vinculándose con este proyecto 

porque desarrolla un proyecto de marca novedosa regida en términos de producción 

semi-industrial. Por último, Zaidman (2013), Las imitaciones en el Diseño de Indumentaria 

y la moda, pues indaga sobre la copia y el plagio de marcas de indumentaria nacionales 

e internacionales destinadas al Fast fashion, vinculándose con este proyecto porque 
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logra identificar, por un lado, los públicos a los que van dirigidas las copias e imitaciones 

y, por otro, las prendas originales, exponiendo así que estilo de vida llevan, que 

actividades realizan, donde habitan y a que nivel socioeconómico pertenecen, entre 

otros.   

En relación al marco teórico sobre el cual se sustenta este proyecto, se encuentra  

articulado por cuatro autores que permiten apreciar los conceptos más relevantes para 

luego vincularlos con las variables principales y orientar de esta forma los capítulos de 

este trabajo. Por su parte, el sociólogo Bauman (2008) induce que la globalización se 

trata de un proceso que divide en la misma medida que une, ilustrándose éste mediante 

una línea divisoria entre las condiciones de vida predominantes en cada segmento que 

compone una sociedad. El autor expone así que mientras algunos individuos se vuelven 

globales, otros quedan detenidos en su localidad, permitiendo inducir que no se logra 

generar una cultura global unificada, sino una fragmentación de las distintas formas 

culturales existentes. En adición, Bayardo (1990), investigador en la economía de la 

cultura, expone cómo la globalización y sus consecuentes cambios sociales afectan las 

dimensiones de lo económico, político y cultural, generando de esta manera un conflicto 

entre lo homogéneo y lo heterogéneo en los individuos de una sociedad. Se enfatiza así 

la importancia que adquieren los aspectos culturales e identitarios durante la penetración 

del consumo en la cultura y donde cada nuevo producto coloniza un espacio semiológico, 

ratificándose éste en un mundo de sentidos y signos tanto personales como colectivos. 

En relación a esto, Bauman (2007), profesor y sociólogo, profundiza la situación de la 

sociedad en su fase de modernidad líquida, la cual condiciona al sujeto a convertirse, 

simultáneamente, en el producto y el promotor del mismo. En otras palabras, el usuario 

es al mismo tiempo el encargado de marketing, el vendedor ambulante y el artículo en 

venta. En este sentido, el autor analiza el impacto del modelo consumista sobre las 

divisiones sociales y la construcción identitaria para, de esta manera, neutralizar el 
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conflicto planteado por Bayardo (1990) a través de la articulación de lo local con lo global, 

donde estas se integran, intensifican y retroalimentan.  

Acercándose al ámbito de la moda, Saulquin (2010), especializada en sociología del 

vestir, articula las diferentes dimensiones de la conducta tanto individual como colectiva 

en una expresión de la visión cultural a través del indumento, generando así una 

narrativa visual capaz de contar historias. Por otro lado, adentrándose al caso particular 

de este proyecto, Gisbert (1988) expone Bolivia como un estado plurinacional que 

reconoce e incorpora la diversidad cultural de sus poblaciones indígenas, cada una de 

ellas portadora de organización e identidad propia, indicando de este modo la 

rememoración de tiempos pasados y momentos históricos. El autor pretende destacar la 

función de los textiles dentro de una estructural social, política y religiosa, los cuales a 

través de colores, formas, disposición espacial, maneras de uso y  realización, generan 

una estructura visual que no solo señala una identidad étnica, sino una visión de la 

realidad plasmada en diseños. 

En relación a la estructura de este trabajo, dispone de una división de cinco capítulos 

establecidos de acuerdo a un orden que parte desde los parámetros generales hacia los 

más particulares. En este sentido, en el primer capítulo se introduce el concepto de moda 

definido por Salquin (2006) y Lipovetsky (1990), para luego exponer los efectos que la 

globalización genera sobre el consumo de la misma fundamentado con autores como 

Held (2000) y Bauman (2008) para cuestiones referidas a la globalización y Bauman 

(2007) para contrastar y diferenciar las concepciones de consumo y consumismo.  

Por otro lado, se aborda la denominada desocialización del consumo, a partir del cual se 

desarrolla tanto la conformación de identidad personal (Saulquin, 2014), como la 

colectiva (Melucci, 2001), para luego introducirse en la conformación de identidad cultural 

bajo los conceptos brindados por Carballo (2014), Bayardo (1999) y Canclini (2001).  

En el segundo capítulo se hace hincapié en el folklore y los grupos étnicos bolivianos a 

partir de la información obtenida de Tamayo (1997) y Gisbert (1988), para luego 
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enfocarse en la diversidad cultural existente en Bolivia con base en las aseveraciones 

planteadas por la Unesco (2004) y Lineras (2014). De esta manera, se abordan distintos 

factores como los valores, comportamientos y creencias tanto de la cosmovisión 

occidental (Gisbert, 2000), como de la oriental (Zalles, s.f). 

El tercer capítulo concierne a la representación de mencionados valores y creencias 

bolivianas a través del indumento. En primera instancia Valdés de León (2012) define el 

concepto de diseño, para luego exponer la definición de diseño de indumentaria realizada 

por Saltzman (2004). Posteriormente, se describen las características de los hemisferios 

cerebrales, con el objetivo de realizar un contraste entre el pensamiento racional, intuitivo 

y lateral a través de autores como Bachrach (2012) y De Bono (1991). Por otra parte, se 

define el concepto de colección (Renfrew, 2010) y su subcategorización planteada por 

Brocher (2010), incluyendo en su trayecto el proceso ideativo de la misma a partir de la 

teoría de Wong (1986) y Saltzman (2004). Establecidos estos aspectos, se concluye con 

una comparación entre diseñadores bolivianos con distintas visiones, entre los cuales 

algunos siguen tendencias, otros imitan marcas internacionales, y otros que toman 

influencias étnicas para desarrollar sus colecciones pero; sin embargo, pierden todo el 

significado y sus cualidades originales en el proceso de producción y desarrollo. 

Subsiguiente, el cuarto capítulo comprende conceptos como la percepción (Dondis, 

1998), siendo este el punto de partida para interpretar los componentes de la semiótica 

como herramientas que permiten la comprensión de los mensajes que las imágenes 

comunican (Vitale, 2004). En relación, Croci (2011) aplica estos elementos en el campo 

de indumentaria, dándole así un contexto que clasifique el indumento y realizando 

además una descripción de símbolos tradicionales y representaciones figurativas 

bolivianas indagadas por Bollinger (1996) y Gisbert  (1988). 

Por último, el quinto capítulo  esta destinado a la construcción identitaria de la marca 

fundamentándose en autores como Bennet (1988) y Saviolo y Testa (2007), para luego 

plasmarla en una propuesta de diseño. 
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Respecto a los aportes interdisciplinarios, se presenta como una manera de consolidar el 

conocimiento adquirido la carrera de diseño textil e indumentaria con lo estudiado en el 

ciclo de la licenciatura en negocios en diseño y comunicación, logrando así presentar una 

marca de indumentaria que a futuro pueda expresar y expandir las características y 

singularidades del diseño boliviano a nivel internacional. Entonces, de acuerdo con esta 

visión, se pretende  crear un lenguaje que fusione la moda con la cultura como método 

de reivindicación de la identidad nacional, generando así un relato particular que permita 

a los múltiples lectores reconocer una narración que comunica una identidad y 

diferenciación. 
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Capítulo 1. Moda como fenómeno socio-cultural 

La comprensión del concepto de moda en su totalidad requiere, en principio, de un 

esclarecimiento respecto a la constante confusión terminológica que ésta presenta en la 

actualidad. Se trata de la errada convicción de que moda e indumentaria refieren a una 

misma concepción, las cuales a pesar de un estrecho vínculo aluden a dos perspectivas 

diferentes. Fundamentando este planteo, Saulquin (2006) introduce la moda como un 

conjunto coherente y sincronizado de producciones humanas que, derivadas de los usos 

comunes y gustos compartidos por diversos grupos de la población, dominan una época. 

Se entiende así que la moda no trata únicamente de asuntos relativos al indumento, sino 

de un fenómeno aplicable a otros ámbitos de la vida moderna en donde, efectivamente, 

el diseño de indumentaria se desarrolla, pero también otros patrones y hábitos de 

consumo que se tornan populares y se establecen como preferencia en la decisión de 

compra de los consumidores. 

Por su parte, Croci (2011) añade que las modas son siempre modas de clase, 

diferenciándose así la moda de la clase alta respecto a la de las clases inferiores, las 

cuales son abandonas en el momento en que éstas empiezan a acceder a ellas, 

permitiendo así esta declaración inducir que la moda es una forma de vida peculiar entre 

muchas, la cual se fundamenta en el deseo de los individuos de parecerse a aquellos a 

quienes se considera superiores e irradian prestigio. Establecido esto, es posible 

introducirse en la noción de moda como fenómeno social, donde se presenta como un 

principio organizativo de la vida colectiva, dentro del cual las personas observan y 

aprecian características y apariencias recíprocas respecto a los demás, generando así un 

juicio de valor social. No obstante, cabe destacar que la moda no se trata de un escenario 

destinado únicamente a la apreciación de los demás, sino que supone a su vez una auto 

observación estética del propio ser. En palabras de Lipovetsky (1990), “La moda ha 

estado ligada al placer de ver pero también al placer de ser mirado, de exhibirse a la 

mirada de los demás” (p.42). De esta forma, el autor explica que lo propio de la moda es 
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imponer una norma en conjunto pero que, simultáneamente, deja sitio a la manifestación 

de un gusto personal, es decir, ser como los demás pero no absolutamente como ellos. 

En efecto, es posible sostener que la moda se desenvuelve en dos cimientos 

antagonistas, aquel con base en el anhelo de ser uno mismo y destacar por sobre le 

resto, y aquel con base en el deseo de relacionarse y pertenecer a un mismo grupo 

social. En otras palabras, puede comprenderse la moda no solo como un signo de 

distinción social, sino también de diferenciación; seguir la corriente, pero significar un 

gusto particular; destacar pero también encajar.  

 

1.1 Globalización para unos, localización para otros 

La globalización implica cambios de gran magnitud en las sociedades modernas, los 

cuales afectan tanto la dimensión económica y política como social y cultural, invadiendo 

de esta manera ciudades y culturas al igual que estilos de vida e ideologías. Held (2000) 

manifiesta que la globalización es un proceso o conjunto de procesos que engloban la 

transformación de organización de las relaciones sociales y las transacciones valoradas 

en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto, transcendiendo así flujos 

transcontinentales e interregionales y redes de actividad, interacción y poder. En relación, 

Raúl Trujillo, profesional en diseño industrial con énfasis en moda, sostiene que el flujo de 

otros imaginarios dentro del libre comercio que es la globalización hace posible el acceso 

de productos de otras latitudes, diseñados y pensados de otras maneras a todo tipo de 

mercados,  ocasionando esto la perdida del sentido  de ciertos objetos (Comunicación 

personal, 28 de septiembre de 2016). Con esta noción como fundamento, puede 

visualizarse la globalización como un proceso homogeneizador, donde la importancia de 

la tradición, costumbre y valores establecidos desaparecen a medida que las 

comunidades locales interactúan con un nuevo orden global, logrando así, según Hall 

(1992), crear una cultura global entre personas que se encuentran alejadas en el tiempo 

y el espacio, pero que comparten identidades por ser consumidores de las mismas 
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mercancías, clientes de los mismos servicios, oyentes de los mismos mensajes y 

videntes de las mismas imágenes.  

No obstante, Bauman (2008) persiste en la idea de que la globalización divide en la 

misma medida que une y que las causas de la uniformidad son las mismas que 

promueven la división. El autor presenta una línea divisoria entre las condiciones de 

existencia de los diversos segmentos que componen una sociedad o población en las 

cuales, por una parte, integra y comunica pero, por otro, segrega y dispersa. En 

consecuencia, algunos individuos se vuelvan globales mientras que otros quedan 

detenidos en su localidad, donde ser local es considerado como una señal de 

degradación social, fomentando así la segregación, separación y marginación social 

progresiva. De este modo, se genera una diferenciación respecto a las tradiciones y 

manifestaciones culturales locales respecto a las globales, originando no una cultura 

global unificada, sino una fragmentación de las distintas formas culturales existentes. 

Entonces, es posible expresar que la globalización no se trata de un proceso 

voluntariamente asumido por las sociedades, sino de un proceso impulsado por ciertos 

sectores y padecido por el resto, donde lo que se manifiesta como globalización para 

algunos es localización para otros.  

Establecidas las secuelas que lleva consigo la globalización y en oposición a las mismas, 

se busca fomentar la asimilación e incorporación  de lo local dentro lo global, generando 

así una unidad compuesta por elementos de diversos orígenes y considerados 

contradictorios pero que; sin embargo, presentan una retroalimentación y enriquecimiento 

mutuo, concluyendo así que lo global no necesariamente destruye lo local, al contrario; 

se integran, intensifican y se nutren de la otredad. 

 

1.2 Consumo y consumismo: Entre la necesidad y el deseo 

A manera de situar los conceptos de consumo y consumismo en contexto, Canclini 

(1995) explica que “El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se 
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realizan la apropiación y los usos de los productos” (p.42), comprendiéndose así esta 

acción como un intercambio y adquisición de bienes para obtener una utilidad personal 

derivada de la satisfacción de sus deseos y necesidades. En otras palabras, el hombre 

produce para poder consumir y a la vez consume para producir, en donde a mayor 

consumo, mayor será la producción.  

Por su parte, Bauman (2007) sostiene que el consumo es un acto innato del ser humano, 

el cual forma parte de su vida cotidiana y rutina diaria, instaurándose así como un 

fragmento sustancial en los procesos de reproducción e intercambio con su entorno. De 

esta forma, el autor establece el hecho de consumir como un acto inherente y propio del 

organismo humano, un proceso inalienable y no planificado de la vida social, es decir, 

que no se encuentra dominado por la historia, época o contexto. Establecido esto, es 

posible inducir que el consumo connota socialización, durante la cual además de saciar 

las necesidades básicas del individuo satisface su aspecto aspiracional, 

proporcionándole formas de integración o distinción respecto a otros grupos, donde cada 

uno de ellos consume en función a sus posibilidades y nivel social. Se entiende así que  a 

medida que un individuo se reconoce con determinados productos y marcas, lo hace 

también con los otros consumidores de determinado producto y se distingue de los que 

no, conllevando esto considerar el consumo como una inversión en la propia pertenencia 

a la sociedad. 

Planteados estos aspectos, se puede deducir que el individuo necesita consumir para 

saciar sus necesidades, no obstante, cuando el consumo sobrepasa la búsqueda de esa 

satisfacción, se considera como un comportamiento consumista donde, si bien en 

principio se consumía para cubrir necesidades básicas, al convertirse en una actividad 

consumista se gratifican los deseos, en los cuales nace primero el producto y luego la 

necesidad (Bauman, 2007). En consecuencia, es posible presentar el consumismo como 

la introducción al consumo innecesario, el cual crea necesidades artificiales que implican 

la compra de productos rápidamente sustituibles y poco perdurables, los cuales una vez 
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obtenidos generan otros deseos casi de inmediato. Retomando las palabras del autor, el 

consumismo se refiere a un acuerdo social que resulta de la reestructuración de los 

deseos, ganas y anhelos humanos en una fuerza que coordina la reproducción 

sistemática, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo. En 

otros términos, se refiere al atributo que posee una sociedad conformada por individuos 

cuya capacidad de desear, querer o anhelar ha sido separada de ellos mismos y cuya 

cultura se caracteriza por la constante presión de ser alguien más. De esta manera la 

actividad del consumidor deja de ser sólo una actividad económica para convertirse en un 

campo de creación de significados, demostrando así que el consumismo se trata de un 

fenómeno que depende cada vez más del deseo que de la necesidad. 

A fin de relacionar estos conceptos con la moda, Grünfeld (1997) introduce cinco 

categorías de personas a las cuales clasifica según su grado de aceptación temprana o 

tardía de un producto. En primer lugar, iniciando en aquellos con aceptación temprana, 

se encuentran los innovadores, considerados como líderes de opinión ya que son 

quienes compran el producto cuando aparece, a pesar de su precio excesivo y que nadie 

los use. En segundo lugar, se encuentran los adoptadores tempranos, considerados 

como modernos puesto que siguen a los iniciadores y quieren diferenciarse de la 

mayoría, pero que no tienen la audacia o el poder económico de los iniciadores. En tercer 

lugar, se encuentran las mayorías tempranas constituidas por grandes sectores que 

adoptan una moda porque se sienten a gusto con ella y porque la en otras personas a 

quienes quieren parecerse. En cuarto lugar, se encuentran las mayorías tardías, quienes 

compran los productos cuando ya están en todas las vidrieras y estos se han puesto de 

moda masivamente. Por último, en el quinto lugar, se encuentran los rezagados, aquellos 

que continúan usando una moda aunque otras vayan surgiendo, ya sea por su 

marginación económica o social, o simplemente por un rechazo sistemático a la moda, lo 

cual es otra moda. Expuestas las cinco categorías, se pueden interpretar que las 

primeras cuatro (innovadores, adoptadores tempranos, mayorías tempranas y mayorías 
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tardías) remiten al consumismo, ya que la toma de decisión se fundamenta en el interés 

por usos nuevos, en el estímulo de poder elevar la eficacia o en el hecho de destacar, 

entre otros. En cambio, los rezagados remiten al consumo, dado que el incentivo en este 

caso es la necesidad, entendiéndose así que adoptará el producto cuando lo tenga que 

hacer o cuando el uso sea obligatorio. 

 

1.3 Desocialización del consumo como un nuevo lujo 

Durante mucho tiempo, el lujo fue considerado como el símbolo y representación de 

distinción frente al otro, la cual se evidencia en sus distintas variaciones como ser; la 

muestra de poder en la acumulación, el derroche, el refinamiento y como todo aquel 

signo visible destinado a la mirada del otro. Sin embargo, la adquisición y consumo de 

bienes, en la última década, ha presentado nuevas orientaciones que ponen en 

manifiesto el retroceso de estos símbolos en beneficio de expectativas centradas en lo 

experimental, sensitivo y bienestar emocional (Croci, 2011). Es posible destacar el 

cambio de paradigma de consumo de bienes hacia el consumo simbólico, en donde el 

individuo no representa únicamente un pensamiento de consumo, sino también un 

rescate de la espiritualidad, de querer compartir, de renovar y no acumular. 

Al respecto, Raúl Trujillo agrega que la conexión con lo espiritual implica una conexión 

con lo creativo, refiriéndose a que los objetos siguen estando, pero la manera en que 

individuo asume lo que lo rodea cambia, ya que su objetivo ahora no es consumir, sino 

experimentar y aprender (Comunicación personal, 28 de septiembre de 2016). El 

entrevistado explica así que de esta manera se llega a la sociedad del conocimiento, la 

cual prefiere conocer en vez de tener y de encontrar el valor de ese origen y ser capaz de 

convertirse en portador del mismo.  

Bajo este fundamento, puede establecerse una doble significación del lujo, donde 

además de ser un signo de distinción frente a los otros, sirve como transformador y 

realizador de cada individuo frente a sí mismo. “En esencia, el consumo ha dejado de ser 
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una actividad regulada por la búsqueda del reconocimiento social para desplegarse en 

vistas al bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo” (Lipovetsky, 1990, p.196). El 

autor pretende así exponer que el consumo se encuentra cada vez más alejado de su 

consumación en el prestigio y status social para adoptar nuevas variables basadas en la 

satisfacción privada, es decir, aquella que no es tributaria a los juicios ajenos, poniéndose 

así al servicio del individuo y de sus sensaciones subjetivas. Puede definirse, entonces, 

como un nuevo lujo, cuyo sustento no es el deseo de ser admitido o reconocido por el 

otro, sino que subyace en la admiración propia, de sentirse privilegiado, distinto a los 

demás y de construir una imagen positiva de uno mismo para sí. En adición, Bayardo 

(1990) explica que, de esta forma, se abandona progresivamente el concepto de cultura 

como objeto o fenómeno cosificable con el fin de construir una producción simbólica, la 

cual implica una nueva forma de organizarse y orientarse partiendo desde un ámbito 

privado, en donde sentirse una persona plenamente satisfecha es considerado como un 

valor social.  

Bajo estos fundamentos, es posible considerar este cambio como un proceso de 

personalización, el cual designa un nuevo modo de gestionar los comportamientos 

intervenidos con el mínimo de autoridad y el máximo de libertad. Se demuestra de esta 

manera la gran influencia de los cambios en los hábitos de consumo en relación a la 

búsqueda de discursos identitarios locales vinculados simultáneamente con el campo 

global. “La sociedad de consumidores ha desarrollado, y en grado superlativo, la 

capacidad de absorber cualquier disenso que, al igual que todos los tipos de sociedades, 

pueda producir, para reciclarlo luego como para su propia reproducción, fortalecimiento y 

expansión” (Bauman, 2007, p.191). Con estos términos, el autor tiene como objetivo 

exponer una nueva estructura caracterizada por un avanzado estado de 

desregularización y desrutinización de la conducta humana, en relación directa con el 

colapso de los vínculos humanos conocido como individualización. En otras palabras, un 

nuevo imaginario social que transita desde la coacción y el acatamiento grupal de las 
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modas, hasta un lenguaje de las apariencias configurado desde las individualidades y 

necesidades reales de las personas, generando así nuevas formas culturales que 

impulsan las relaciones diferentes con los objetos y con la manera de apropiárselos.  

De esta forma, es universo del lujo ya no funciona exclusivamente según la posición 

clásica de los más ricos y los menos ricos, sino de expresar una personalidad singular y 

un gusto personal liberado de las formas convencionales. Una clara superioridad de las 

sensaciones íntimas por sobre la teatralidad social, donde el lujo está al servicio de la 

proporción de una imagen personal y no de clase, instalando así una mirada diferente 

sobre la cual predomina la importancia del ser sobre el parecer.  

 

1.4 Conformación de identidad: Ser o parecer 

Los nuevos comportamientos relacionados con la desocialización del consumo han 

marcado un camino hacia la individualidad y la creatividad de las personas, donde 

prevalece la libertad de recombinación y la aceptación de diversidad, lo cual a su vez 

conlleva a la conformación de la identidad. Sin embargo, existen discontinuidades y 

tensiones entre los relatos de la apariencia y la identidad, entre el ser y el parecer, entre 

lo que se es y lo que se quiere llegar a ser. En lo que respecta, “La moda siempre ha sido 

un paraíso perdido que nos permitió aparentar temporalmente lo que no somos y adquirir 

nuevas identidades” (Saulquin, 2014, p.5). Con estas palabras, la autora pretende 

explicar que la política de las apariencias es dictada más que desde el reflejo de las 

exterioridades, por un ejercicio de reconstrucción a partir del interior de cada uno. Se 

entienden entonces como líneas de pensamientos y comportamientos que expresan 

diferentes cosmovisiones con el fin de representar y traducir una nueva manera de ser y 

estar en el mundo.  

“La identidad es por consiguiente una afirmación categórica del ser en el mundo, que 

puede ser delegada por otros o buscada por uno mismo, y que a tiempo de definir la 

característica del ser, también lo diferencia o distingue de otros seres” (Lineras, 2014, 
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p.10). El autor expone así que para identificarse, cada individuo busca transmitir una 

pertenencia que puede ser de carácter familiar, laboral, geográfico, religioso, lingüístico, 

ideológico u otros, entendiéndose así que la identidad no se conforma en el vacío pues, 

ya sea mediante la identificación con un nombre, una ubicación geográfica, una 

colectividad laboral o histórica, entre otros, la identidad es la afirmación de uno mismo en 

y hacia el mundo. A partir de esta afirmación, se deduce que toda identidad es flexible y 

su grado de docilidad depende del desarrollo de las actividades del sujeto o de la 

colectividad, como también de la incorporación de un modo particular de percibir la 

realidad.  

En correlación, Saulquin (2014) explica que las preferencias personales, pese a ser 

importantes, resultan insuficientes en el proceso de construcción de la identidad ya que 

estas están relacionadas y dependen de los lineamientos de las grandes tendencias 

macro sociales, las cuales son las responsables de construir el sentido y la interpretación 

del mundo, de acuerdo a categorías de experiencias que conforman conceptos que son 

orientadores en la relación con los otros.  Manifestada esta idea, es posible destacar dos 

distintas identidades, una individual y otra colectiva.  

Por un lado, las identidades individuales  

Son la resultante de una trilogía conformada por el conocimiento de lo que cada 
uno es (la estabilidad que se repite al ser idéntico a si mismo), de lo que cada uno 
aspira a ser (la inestabilidad que se produce en base a un proceso de 
adquisiciones simbólicas), y el reconocimiento de los otros (que surge de una 
cierta permanencia y continuidad en el tiempo de la propia singularidad, o sea, el 
grado de representación que las personas tienen en relación con los demás 
(Saulquin, 2014, p.89). 
 

Puede inducirse así que la identidad individual, por un lado, se presenta como un  

proceso subjetivo y autoreflexivo, mediante el cual el individuo se designa determinadas 

características que representan su voluntad de distinción y autonomía con respecto a los 

demás y, por otro, como la coherencia entre la apariencia y el ser, es decir, como un 

proceso de construcción permanente, fundamentado en la conciliación del mundo interior 
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y el exterior, entendiéndose así como una autoconcepción en donde se cruzan los 

sentimientos que el individuo tiene de sí mismo y los que tienen los otros de él.  

En cuanto a las identidades colectivas, Melucci (2001) construye el concepto de identidad 

colectiva a partir de una teoría que la concibe como un conjunto de prácticas sociales que 

involucran simultáneamente a cierto número de individuos que exhiben características 

morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial e implican un campo de 

relaciones sociales, así como también la capacidad de la gente involucrada para conferir 

un sentido a lo que está haciendo o va a hacer. Con esta denominación, la autora se 

refiere a un proceso de definición y valoración de lo que un individuo es o no es, al 

conjunto de semejanzas y diferencias que lo distinguen respecto a otros individuos y al 

resultado de un proceso de construcción social y cultural.  

En correlación, Bayardo (1990) añade que las identidades colectivas son el resultado de 

la autopercepción de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición con los 

otros, fundamentado éste en; atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente 

seleccionados y valorizados que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el 

tiempo y espacio de la misma. Entonces, puede considerarse la identidad colectiva como 

un influjo sobre la indentidad individual a través de la capacidad de acción autónoma de 

construcción y reconstrucción de la misma, como también de diferenciación del actor 

respecto a otros dentro de la continuidad de su identidad. En consecuencia, no es posible 

independizar la identidad de una doble dimensión compuesta por la personal y la social, 

en la cual cada identidad posee dos caras, la propia y la ajena. Cada sujeto es capaz de 

construir su identidad colectiva y, por lo tanto, su pertenencia a una cultura a partir de su 

identidad individual argumentándose éste en, por un lado, atributos de pertenencia social 

que implican la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos 

sociales y, por otro, en atributos particulares que determinan una unicidad peculiar de 

cada individuo. Por consiguiente, la identidad de una persona contiene elementos de lo 

socialmente compartido y de lo individualmente único, donde los elementos colectivos 
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destacan las semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero 

ambos se conjuntan para constituir la identidad del individuo. 

 

1.4.1 Identidad cultural 

Antes de definir el concepto de identidad cultural, es esencial comprender la cultura como 

un sistema ordenado de significado y símbolos en cuyos términos los individuos definen 

su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios (Geertz,1992), es decir, la 

cultura engloba múltiples aspectos como ser; las artes y las letras, los sistemas de 

valores, el conocimiento, la creencia, la moral y cualquier otra capacidad o hábito 

adquirido por el hombre como miembro de una sociedad, para quien la dimensión 

simbólica, material y política, entre otras, establece una relación de representación 

recíproca con los otros. Por su parte, Bayardo (1999) se remite a la cultura como un 

proceso dinámico, cambiante y en constante reproducción, donde la persona es un 

elemento constitutivo que ayuda a la transmisión, conservación y transformación de la 

misma. Es así como la identidad del individuo se define por sus límites y es la cultura el 

elemento que fija los mismos, constituyendo ésta una disparidad con el resto a través de 

los rasgos distintivos culturales de la misma. 

Puntualizado esto e introduciéndose al eje central, cabe destacar que la identidad cultural 

es el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye un 

significado en virtud sobre todo de un atributo o conjunto de atributos culturales 

determinados (Castells, 1998). Se entiende entonces como un concepto flexible y plural, 

que no solo está marcado por la diferencia, sino por la complementariedad con lo 

diferente, dando así a comprender que el espacio-tiempo altera también los elementos 

fundamentales de la configuración de la identidad, como los sentimientos de semejanza, 

cercanía y pertenencia, transformando el sentido de lo que es cercano o similar y de lo 

que es distante o lejano; de lo que es propio y de lo que es otro.  
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“La identidad es un aspecto crucial de la reproducción cultural: es la cultura internalizada 

en sujetos, subjetivada, apropiada bajo la forma de una conciencia de sí en el contexto 

de un campo limitado de significaciones compartidas con otros” (Bayardo y Lacarrieu, 

1997, p.102). Por lo tanto, los individuos se definen a sí mismos en términos de ciertas 

categorías compartidas implantadas en la sociedad, cuyo significado esta culturalmente 

establecido, como la región, la clase, la profesión, la etnia, la nacionalidad, que no 

dependen de la personalidad y la disposición genética, sino de la identidad que se 

construye individualmente a través del contexto social y cultural, generando así su 

desarrollo a partir del reconocimiento, la identificación y la revaloración de los patrones 

culturales de una comunidad, como ideales, valores, costumbres, tradiciones y todos los 

elementos que son herencia del pasado.  

Por su parte, Carballo (2014) añade que las identidades son ficciones que una  

comunidad se brinda para sí, en base a una historia-tradición común, entendiéndose 

como tradición la continuidad simbólica que une a las generaciones pasadas con la 

presente y las futuras, la cual se presenta a su vez como una manifestación de 

autenticidad, puesto que se encuentra constituida por un contexto cultural único. De esta 

forma, el autor presenta las raíces como la congregación de la memoria de luchas, 

prácticas y valores de la comunidad arraigada al territorio por marcos de referencia que la 

cohesionan y constituyen. Puede considerarse así que la identidad cultural se hace 

tangible a través de las prácticas humanas que construyen historias y que expresan el 

patrimonio de una comunidad que ha perdurado en el tiempo, la cual es heredada y 

aprendida de generación en generación, siendo estas tradiciones actualizadas y 

adaptadas a la realidad circundante.  

Se propone entonces realizar una alusión a la dicotomía entre la lengua y el habla 

planteada por Saussure, a manera de asemejar la comprensión recíproca que éstos 

presentan, con la también existente entre ciertos conceptos planteados anteriormente. En 

lo que respecta a la lengua, refiere a una institución social que posee reglas propias, y 
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que, por lo tanto, el individuo no puede crear ni modificar por si mismo. Por otro lado, el 

habla refiere a un acto individual constituido por el uso de la lengua para expresar un 

pensamiento personal.  De esta manera, se abstrae de la heterogeneidad del lenguaje un 

lado individual y un lado social, donde no se puede concebir el uno sin el otro, 

entendiéndose así que la lengua y el habla no pueden ser realidades autónomas y 

separables, puesto que el habla es la realización de la lengua, y la lengua la condición 

del habla (Barthes, 1976). Instaurado esto, se realiza una sustitución metafórica donde la 

cultura es la lengua, y la identidad el habla, donde la cultura se considera como el 

abanico de significaciones posibles en cuanto manifestaciones de un pueblo en un 

determinado tiempo y espacio, y la identidad es la reproducción subjetivada y apropiada 

de la cultura. Entonces, a pesar de cierto antagonismo y oposición entre estos conceptos, 

resulta evidente que, así como no existe la lengua sin el habla, no hay identidad sin 

cultura. 
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Capítulo 2. Identidad y folklore boliviano 

Bolivia se constituye por nueve departamentos que por su geografía se pueden dividir en 

valles, llanos, yungas y altiplano, cada uno con sus características geográficas y 

climáticas propias, lo que determina a su vez el tipo de producción agrícola, el modo de 

vivienda, la vestimenta y las costumbres culturales y folclóricas, entre otros. 

En relación al folklore, Tamayo (1997) lo considera como uno de los más amplios y 

perdurables nexos del pueblo con su cultura ancestral a través de los mitos, tradiciones, 

cuentos, leyendas, danzas, poesías y canciones, entre otros, entendiéndose así que la 

cultura como un fenómeno popular-tradicional que se adquiere y difunde mediante la 

experiencia, es decir, se colectiviza y perdura en el tiempo mediante la  tradición que 

prevalece de generación en generación. Es posible, entonces, interpretar el folklore como 

una manifestación de la cultura, cuyo fundamento se encuentra en la historia y cultura de 

su etnia. Con relación a los grupos étnicos, Theodorson (1970) los presenta como la 

pertenencia y auto representación en una tradición cultural común y un sentido de 

identidad, el cual existe como un subgrupo en la sociedad mayor. El autor explica que 

estas pueden tener su propia lengua, religión y costumbres distintivas que constituyen su 

sentido de identificación como un grupo tradicionalmente distinto. En efecto, puede 

inducirse que cada grupo cultural encuentra fundamento en su étnia e historia de la 

misma, la cual designa lo propio de cada pueblo, es decir, los rasgos culturales que los 

identifican y caracterizan. 

Definidos estos conceptos, Gisbert (2000) expone que en el continente sudamericano se 

calcula en unos cuatrocientos el número de grupos étnicos, y que de ellos, más de una 

treintena existen en Bolivia, cada uno de ellos con identidad y cultura propias. Con base 

en la mencionada división territorial del país, el autor establece que la población actual 

boliviana se encuentra constituida por tres grupos étnicos principales: los indígenas u 

originarios de la región, los cholos o mestizos y los blancos, descendientes directos de 

los colonizadores. El primero de ellos, también conocido como grupo andino, es el más 
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numeroso y fue el que hallaron los colonizadores españoles a su llegada a 

la región andina, conformándose este por los quechuas y los aimaras, herederos de las 

grandes culturas y ocupantes tradicionales de los territorios del altiplano, las cordilleras y 

los valles. El segundo grupo de pobladores indígenas está integrado por los 

indios chiriguanos y los guarayos, ambos pertenecientes a la familia tupi-guaraní que 

viven mayoritariamente en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Por último, el tercer 

grupo nativo que ha ocupado tradicionalmente el territorio del departamento del Beni, 

comprende las familias baure, trinitaria e ignaciana, entre otras.  

Acorde con lo mencionado anteriormente, cada uno de estos grupos étnicos presenta un 

folclore propio, representando este la creación originaria inherente a cultura tradicional y 

expresada los individuos reconocidos con la misma. Cabe resaltar que para el análisis del 

respectivo folclore de cada etnia no se debe recurrir únicamente a los pueblos 

incivilizados, sino también al pueblo sumergido dentro de la modernidad, con la finalidad 

de conocer los tipos de saber, pensar y sentir popular como la manera en que son 

expresados. 

 

2.1 Amalgama cultural 

Definidos los conceptos de cultura e identidad, Unesco (2004) introduce la concepción de 

una diversidad cultural, la cual remite a la multiplicidad de las identidades y expresiones 

culturales existentes en los pueblos y sociedades que forman la humanidad, es decir, 

distintas cosmovisiones y formas particulares de entender la vida, dando cuenta así de 

determinadas creencias, sistemas simbólicos y códigos culturales. Según Canclini (2001), 

esta multiculturalidad subraya las diferencias, propone políticas relativistas de respeto y 

establece normas básicas de convivencia, permitiendo esto la coexistencia de diferentes 

culturas en un mismo espacio y tiempo. En otras palabras, se trata de un conjunto de 

estrategias, reglas y valores que desarrollan los individuos con la finalidad de convivir con 

el resto y adaptarse a las diversas situaciones del entorno. Cabe destacar que no es 
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posible establecer una cultura más importante por sobre otra, ya que son medidas en 

distintas escalas de valores, entendiéndose así que cada una de las cosmovisiones que 

presentan los grupos son igual de válidas y respetadas a partir de mencionadas normas 

que se convierten en costumbres compartidas dentro de los mismos, generando así  un 

proceso de construcción y reconstrucción constante. Entonces, bajo la premisa de que un 

individuo se encuentra bajo la construcción permanente de identidades y diferencias 

constitutivas de su ser, se puede suponer que una persona es portadora de múltiples 

identidades no contradictorias entre sí.   

Respecto a esto, Lineras (2014) expresa que mencionadas identidades pueden ser 

buscadas deliberadamente como parte de un esfuerzo por ser o convertirse en ello, 

permitiendo considerándose como una identidad asumida o, por otro lado, identidades 

que son impuestas como herencia o estigma sin posibilidad de elección, siendo estas 

consideradas como identidades designadas o delegadas por otros. Por consiguiente, es 

posible determinar que más que una identidad, hay identidades y pertenencias múltiples 

que dan lugar a una cultura híbrida, la cual atraviesa por un proceso de integración 

incentivado por encuentros, interacción y reconstrucción de diferentes culturas a partir de 

una negociación de la diferencia (Canclini, 2001). Se entiende así que  se emplean y 

mezclan elementos procedentes de fuentes culturales distintas para concebir una 

identidad compuesta, logrando comprender la cultura como una zona de movilidad y 

cambio, además de poseer zonas de estabilidad y persistencia.  

Argumentando lo mencionado, Sagastizabal et al (2006) agregan que todas las 

sociedades son heterogéneas culturalmente, ninguna cultura se desarrolla sin 

intercambios e interacciones culturales, entendiéndose así que  todos los individuos 

pertenecen a un grupo social, pero que pueden identificarse con más de uno, originando 

así la interculturalidad. De esta manera, el interculturalismo pretende superar las 

diferencias generadas en la multiculturalidad para plantear una construcción de 

convivencia en la diversidad, es decir, encontrar valores comunes que hagan posible la 
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convivencia a través de la interacción, el intercambio y la cooperación. La identidad 

cultural en el sentido que nace de las interacciones con otras culturas sería un concepto 

flexible y plural, que no solo está marcado por la diferencia, sino por la 

complementariedad con lo diferente.  

Cuando se alude a Bolivia se suele reducir a un país altiplánico o andino, puesto que las 

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

encontrado mayor difusión, tanto fuera como dentro del país y se las considera como las 

manifestaciones que simbolizan y expresan la identidad boliviana. Sin embargo, esta 

caracterización es inconclusa y, por lo tanto distorsionada, ya que Bolivia se compone a 

su vez por un sector tropical o amazónico correspondiente al oriente boliviano. En lo que 

respecta, Garat (2007) expone que Bolivia está dividida entre la voluntad autonómica del 

departamento de Santa Cruz, que reivindica las demandas regionales del oriente del 

país, y las posiciones de los pueblos andinos, que condensan las aspiraciones indígenas 

del occidente.  La primera, la cual considera la autonomía como un escudo contra los 

cambios políticos y sociales que impulsa el gobierno del presidente Morales, y la 

segunda, que busca la creación de una sociedad más equitativa a través de un estado 

plurinacional que implica la inclusión de los pueblos indígena originario campesinos, 

manteniendo sus culturas, sus idiomas, sus sistemas de organización, presentando al 

Estado plurinacional como la antítesis del Estado colonial. En palabras de Linera (2014), 

Bolivia ha atravesado un proceso de transición hacia un  estado plurinacional que 

reconoce e incorpora la diversidad cultural de sus poblaciones indígenas, es decir,  una 

relación entre las naciones indígenas, generando así un estado plurinacional que posee 

identidades compuestas. De esta manera, el autor pretende exponer la identidad 

boliviana como una identidad nacional compuesta entre la identidad nacional estatal, 

referida a la que pertenecen todos aquellos nacidos en este territorio, y las identidades 

nacionales culturales, referidas a las naciones indígenas originarias con las que el 

individuo puede identificarse histórico-culturalmente. Entonces, puede inducirse que cada 
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identidad nacional puede conformarse a su vez por otras identidades locales y 

regionales, convirtiendo así a Bolivia en un país donde conviven gran cantidad de 

tradiciones culturales fundamentadas en determinados aspectos como ser históricos, 

ideológicos y políticos; presentándose como la más relevante la organización de los 

pueblos indígenas en función de la lógica de la cultura occidental y oriental. 

Establecido esto, es posible sostener que la constitución boliviana se encuentra 

enmarcada en una dimensión  caracterizada por el reconocimiento de la diversidad étnica 

y cultural, cuyo objetivo es la inclusión social de los pueblos indígenas con el fin 

de establecer una nueva convivencia y eliminar  así lo que tradicionalmente ha sido la 

conceptualización de las dos Bolivias: El oriente rico y el occidente pobre.  

 

2.1.1 Cosmovisión occidental 

A fin de comprender la cosmovisión andina, Gisbert (1988) sostiene que se trata de una 

región que vive en un sincretismo cultural  y religioso, en donde las expresiones religiosas 

se fusionan con prácticas rituales y elementos de la cultura, generando así un vínculo 

entre la fe y las creencias de cada individuo. Se obtiene como resultado una concepción 

religiosa producida por la mezcla de dogmas y conceptos cristianos con los antiguos 

cultos prehispánicos, cuya unión es la respuesta a la invasión occidental de parte de una 

sociedad que no quiere perder sus antiguos dioses pero que acepta la doctrina cristiana.   

El autor ejemplifica lo mencionado con el Collao, cuna de la cultura Tihuanacota, donde 

los reinos aimaras se convierten en tierra de conquista tanto para incas como para 

españoles. Todos tratan de destruir la religión del vencido, asimilando de ella los puntos 

comunes con la religión del vencedor, así, la Virgen María sustituye a los dioses locales 

relacionados con la tierra. De este modo María se asimila a la Pachamama y por ende a 

todos los cerros que son, en cierto modo, manifestaciones de la tierra.  

Por su parte, Mamani (2001) agrega que la cosmovisión andina se manifiesta en ritos y 

celebraciones, a través de una visión particular sobre el orden natural y social, la cual 



29 
 

considera que el hombre y la madre tierra son un todo que vive relacionado 

perpetuamente. De esta manera, se da lugar a la comprensión de la naturaleza como ser 

viviente, en donde así como el hombre tiene un alma y una fuerza de vida, también lo 

tienen las plantas, animales y montañas, a los cuales no se busca dominar, sino que se 

pretende convivir. Gisbert (2000) ilustra lo mencionado a través de tres niveles llamados 

pacha, en donde cada uno de estos mundos está habitado por seres vivientes 

organizados por jerarquías, como una forma de ordenación de los valores conferidos al 

superior y a sus subordinados. El Alax Pacha como mundo de arriba y del más allá, 

donde moran los seres o espíritus que originan la vida como el sol y la luna. El Aka Pacha 

como el mudo real y visible en el que viven las personas, los animales y las 

plantas, así como espíritus que moran en lugares como las montañas, los ríos y  las 

fuentes naturales de agua, entre otros.  Y, por último, El Manqha Pacha como el mundo 

de abajo donde habitan los demonios y espíritus maléficos como el Supaya o Ñanqha. 

A modo de síntesis, para el hombre andino todas las cosas materiales y los seres visibles 

de la tierra tienen una relación recíproca y una armonía espacial, a partir de la cual se 

han desarrollado códigos de vida y normas de conducta, tanto para con la naturaleza, 

con los semejantes y con los dioses. En otras palabras, es saber vivir en armonía y 

equilibrio con toda forma de existencia, en donde no se puede vivir bien si los demás 

viven mal, pues se considera que el daño de una especie es la decadencia del conjunto. 

 

2.1.2 Cosmovisión oriental 

En contraste a la cosmovisión occidental, el oriente boliviano evoca una realidad distinta 

tanto en el ámbito geográfico físico como en el de la geografía humana. Zalles (s.f) 

explica que alejada del poder político que rige en el gobierno central, se trata de una 

región que no comparte las raíces andinas que tiene el occidente boliviano. El autor 

refiere así a la dotación de una identidad que concilia los orígenes culturales y sociales 

heterogéneos de sus habitantes, caracterizándose estos por rasgos etno-culturales y su 
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mestizaje con orígenes europeos, dando así a lugar  a la identidad camba, la cual 

describe, de  manera genérica, a todo poblador del oriente boliviano. 

En adición, el Gobierno autónomo departamental de Santa Cruz (s.f), expone que con el 

fin de integrar la cultura camba en el conjunto boliviano sin perder su identidad ni ser 

víctima de un colonialismo tanto interno como externo, se presenta una forma de 

reivindicación que toma forma de descentralización y autonomía, creando de esta 

manera un estado confederado binacional. En tal sentido, el sujeto de la 

autodeterminación ya no es exclusivamente una población departamental, sino un pueblo 

con características históricas y culturales compartidas y además portador de una voluntad 

política de preservar y desarrollar su identidad y sus modos de vida en el marco de una 

forma estatal propia. De esta forma, mencionada información conlleva a reinterpretar de 

una manera distinta la identidad y la historia de Santa Cruz y de las tierras bajas, donde 

se reconocen elementos del extremismo nacionalista hasta un multiculturalismo 

contemporizador; desde la creencia de que existe una raza camba blanca y origen 

europeo. 

 

2.2 Carnaval de Oruro: ¿Arte popular o cultura tradicional? 

El conjunto de prácticas y reglas de comportamiento,  los rituales y actos festivos 

constituyen costumbres que componen la estructura de un determinado grupo, siendo 

estos compartidos por muchos de sus miembros. “Simbólica y económicamente, las 

fiestas son una forma de mantener los lazos comunitarios y redistribución interna de la 

riqueza” (Andreoli, 2012, p.23). De esta manera, es posible inducir que a pesar de 

presentar disimilitudes entre las distintas culturas y la fragmentación de la sociedad 

boliviana previamente mencionada, eventualmente concurren en una misma dirección, en 

donde las diversas cosmovisiones se entrelazan, dando así a lugar al  carnaval de Oruro 

como una expresión del encuentro de dos mundos, el occidental y el oriental.  

Declarado como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la 
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Unesco, el carnaval de Oruro es caracterizado por su sincretismo religioso y pagano, 

cuyo origen remonta en las ancestrales invocaciones andinas a la Pachamama, al tío 

Supay, el diablo, y a la Virgen del Socavón, en cuyo trayecto se presentan diversos 

conjuntos folklóricos distribuidos en danzas que representan las singularidades de cada 

uno de los nueve departamentos que componen Bolivia (Unesco, 2009). Expuesto esto, 

es posible deliberar que el carnaval de Oruro antes de considerarse como una dualidad 

entre lo formal o popular o la religión o las creencias, debe entenderse como una 

hibridación entre arte popular y cultura tradicional, aceptando así que culturas diferentes 

se reconstruyen y absorben elementos una de la otra para apropiárselos y dar nuevos 

sentidos a símbolos y expresiones culturales existentes.  

Entre las danzas más destacas, es posible mencionar: La Diablada originaria de Oruro, 

cuya coreografía consiste en la representación de la lucha entre el bien y el mal, entre el 

Arcángel San Miguel acompañado por las Siete Virtudes y Lucifer respaldado por los 

siete pecados capitales. Los Caporales, originaria de La Paz, la cual surge como 

expresión del llamado neofolklore, cuyo fundamento se sostiene en las tradiciones 

afrobolivianas que posteriormente son adaptadas a la dinámica cultural urbana. El Tinku, 

originaria de Potosí, consiste en una ceremonia tradicional durante la cual los 

campesinos de dos comunidades vecinas se enfrentan en un aparente combate, pero 

que en realidad se trata de un rito que une en lugar de separar, evocando así  un ritual 

cuya finalidad es por sobre todo ofrendar la sangre que brote del encuentro a la 

Pachamama. La Cueca Chapaca, originaria de Tarija, caracterizada por un juego de 

seducción entre un hombre y una mujer que bailan agitando un pañuelo blanco en la 

mano derecha, con el cual trazan figuras en forma de ocho mientras dan vueltas. Y, por 

último el Taquirari, originario de Santa Cruz, Beni y Pando, el cual representa la lucha de 

Cañoto contra los españoles (Embajada del estado plurinacional de Bolivia en Argentina, 

2012). De esta manera, el hombre interpreta, se apropia, dota de significado y expresa 

las distintas maneras de entender la vida que involucran la vida social y familiar de la 
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población y que dan cuenta de creencias, sistemas simbólicos y códigos culturales con 

lógicas de pensamiento diversas, representadas de maneras diferentes dependiendo el 

departamento. Entonces, a fin de transmitir las danzas y sus antecedentes como 

patrimonio cultural inmaterial de generación en generación, son recreados en función de 

su entorno, infundiéndoles así un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

a la fomentación del respeto de la diversidad cultural.  

 

2.3 Códigos vestimentarios originarios  

La transmisión de información de un individuo a otro implica la existencia de un código 

compartido, en donde la vestimenta típica se presenta como el resultado de la tradición 

artesanal y simbólica ejercida en cada región, representándose esta mediante los modos 

de uso y rasgos característicos de cada una de las prendas y tipologías. Schnaith (1987) 

define el código como un cuerpo de reglas que rigen, en cada caso, diferentes 

comportamientos o funciones culturales, sea en el trabajo, el ocio, el duelo o la fiesta, 

permitiendo de esta manera abordar una serie de condicionantes particulares, modos de 

ver, de representar y de interpretar. En lo que respecta, cabe introducir los códigos de 

indumentaria como portadores de una doble función en mundo del protocolo y la imagen 

pública; por un lado, establecer normas de integración social en determinadas ocasiones 

o contextos y, por otro, una función comunicativa (Lara y Gonzales, 2012). Es posible 

inducir, entonces, que toda representación implica una serie de reglas que la organizan y 

que funcionan como imposición tanto para su producción como para su lectura y, en este 

sentido, comprender los códigos como un factor que garantiza la cohesión de una 

comunidad y regulan la vida social.  

De esta forma y con el objetivo de  expresar la cultura a través de códigos indumentarios, 

se establecen sistemas construidos para lograr una correcta referencia a la pertenencia a 

una comunidad o grupo social, como también a la participación en determinados rituales 

y ceremonias. Se entiende así, que la vestimenta de los pueblos indígenas por lo general 
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tiene relación con la naturaleza y su cosmovisión, como también con su herencia 

hispánica, empleando de esta manera la prenda como medio por el cual se manifiesta su 

tradición y cultura.  

 

2.3.1 Vestimenta tradicional  

Como se mencionó anteriormente, Bolivia presenta una cultura diversificada y, en 

consecuencia, la distinción vestimentaria se debe realizar según la zona geográfica del 

país, contando cada una de ellas con múltiples aspectos tipológicos representativos del 

lugar. Su identificación se realiza con base en la flora y fauna local, la materia prima y la 

paleta de color aplicada, como también por las creencias e ideologías que se ven 

reflejadas en símbolos y representaciones simbólicas permitiendo determinar el origen 

del que proviene. 

Respecto a la zona del Altiplano, Gisbert (1988)  destaca los tejidos multicolores 

confeccionados con lanas de llama, alpaca, vicuña u oveja, como también sus patrones 

geométricos, zoomorfos y antropomorfos (Ver cuerpo C, fig.4). Por otra parte, el autor 

explica que la indumentaria de los pueblos andinos es muy amplia y variada, tanto la 

destinada al uso cotidiano, como la reservada al uso ceremonial y festivo, enfatizando 

que las regiones rurales el uso de trajes tradicionales se mantiene vigente, pero 

aceptando elementos modernos incorporados y refuncionalizados por las culturas locales. 

Cabe destacar que cada pieza indígena es tejida formando piezas rectangulares o 

cuadradas que se colocan sobre el cuerpo sujetadas por  fajas y, por lo tanto, no permite 

la confección de prendas occidentales como el pantalón o la casaca. Establecido esto, el 

autor presenta una distinción y descripción respecto a las tipologías masculinas y 

femeninas tradicionales correspondientes a la zona andina.  

Respecto a las prendas masculinas destaca el Uncu, una camiseta formada por una sola 

pieza que tiene una abertura para el paso de la cabeza y que carece de mangas. La 

pieza se dobla sobre si misma, cosiéndose las partes encontradas a fin de formar la 
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túnica, dejando solo la abertura que permite el paso de brazos. Derivándose de este, el 

poncho se diferencia en que este último está constituido por dos piezas cosidas en el 

centro y cuyo uso en tamaño y color de acuerdo con la procedencia étnica del individuo. 

Por último, la llacota se trata de un manto que complementa el atuendo masculino, el cual 

consiste en una prenda cuadrangular a la manera de capa anudada en el pecho, la cual 

es generalmente empleada en ocasiones en que se procede al cambio de autoridades o 

en ceremonias matrimoniales o situaciones en las cuales el varón asume determinadas 

responsabilidades (Ver cuerpo C, fig. 5). Respecto a las prendas femeninas, se destacan 

el  Acsu, prenda rectangular que envuelve el cuerpo de la mujer a manera de vestido, el 

cual consiste en un cuadrado formado por dos piezas, con el cual se envuelven de los 

hombros a los tobillos, dejando los brazos fuera, ajustando la cintura con una faja y 

sujetándolo en los hombros con un  tupus, nombre con el que se designan los alfileres de 

metal.  Por otro lado, los Aqsos son vestidos de amplia falda que se sujetan en los 

hombros con opos, prendedores de plata, y dejan ver apenas las mangas rojas de una 

almilla, especie de camisa. Otra de las prendas femeninas son las Llicllas, manto 

femenino rectangular formado por dos piezas, adornada con un pallai en los extremos 

externos y en los bordes próximos a la costura. Y, por último el aguayo, prenda 

cuadrangular formada por dos piezas que se usa en la actualidad para cargar a los niños. 

A manera de ilustración, Gisbert (2000) introduce la chola (Ver cuerpo C, fig.2), mujer 

mestiza perteneciente a las clases populares de las ciudades andinas bolivianas, cuya 

indumentaria consiste en una pollera de falda amplia y plisada caracterizada por sus 

colores vivos, una blusa bordada y una especie de chal de forma rectangular que se usa 

doblado formando un rectángulo de cuyos laterales cuelgan flecos. Complementando el 

atuendo, se presenta un sombrero semiesférico de fieltro de copa baja y rígida sobre el 

cabello peinado en dos trenzas sujetadas por la tullma, una cinta tejida en fibra de lana 

de alpaca de la que cuelan pompones.  
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En contraste, el autor sostiene que el oriente boliviano presenta características diferentes 

en cuanto al vestuario debido al diferente clima que presenta la región oriental, la cual 

llana, calurosa y muy tropical conlleva a la confección de prendas sueltas y frescas (Ver 

cuerpo C, fig. 3). Los vestidos típicos de esta región se denominan tipoy, los cuales son 

confeccionados con hilos suaves y coloreados en matices alegres y diseños floridos. Se 

caracterizan por ser de una sola pieza con mangas cortas, por un volado en la parte 

inferior que llega a media pantorrilla y otro del mismo material adornado con cintas de 

colores en la parte superior. La vestimenta se complementa con una flor en el cabello o, 

en algunos casos, con collares o aretes de semillas (Ver cuerpo C, fig. 1). Con relación al 

traje tradicional masculino se incluye un pantalón y una camisa, generalmente de 

color blanco y de tela liviana, una  pañoleta roja en el cuello o en la cintura y, como la 

características mas distintiva, el sombrero de sao tejido con fibra de palmeras de la 

región. 
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Capítulo 3. Bolivia a través del diseño de indumentaria 

En primera instancia, es necesario tener en claro el concepto de diseño, para luego 

especificarlo en el campo de la indumentaria y así, finalmente representar la identidad 

boliviana a través de él. En la actualidad, suele considerarse el diseño como una 

actividad únicamente relacionada a nociones de imaginación y creatividad; sin embargo, 

se encuentra influenciado también por el contexto socio-cultural. Valdés de León (2012), 

entiende el diseño como el análisis de un conjunto de variables objetivas y subjetivas 

que, siguiendo una metodología específica y dentro de un determinado contexto estético 

e ideológico permite proyectar objetos y servicios que serán realizados con el propósito 

de satisfacer las necesidades y deseos de un mercado. Bajo de este fundamento, es 

posible definir el diseño como una propuesta tanto estilística como sensorial y funcional, 

para la cual se requiere una reflexión previa del contexto en que se encuentra.  

Se entiende así el diseño, en primera instancia, como algo intangible y abstracto que, 

mediante la coordinación del factor material y humano, juicios de valor y de aplicación de 

conocimiento, se transforma en un concreto y tangible. Planteada esta idea, se puede 

entender que diseñar significa atribuir nuevas características a los objetos o fenómenos 

culturales ya existentes para lograr una mejor manera de sernos útiles, es decir, de cubrir 

exigencias prácticas.  

En cuanto al campo de la indumentaria, Saltzman (2004) sostiene que “El diseño de 

indumentaria exige repensar y reelaborar desde una perspectiva creativa, crítica e 

innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos 

de ser” (pp. 10-11). La autora destaca el diseño de indumentaria como un rediseño del 

cuerpo, es decir, que al momento de innovar en este ámbito, se debe tener en cuenta 

que lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del 

usuario. Desde sus percepciones y sus sensaciones, hasta la noción de su cuerpo, su 

sexualidad y vitalidad, comprendiéndose de esta manera que para el diseño de 

indumentaria, es necesario el conocimiento de la anatomía humana.  
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Entonces, para lograr su correcta realización, se requiere de un análisis de aspectos 

como: la contextura, la conformación anatómica, las proporciones y las posibilidades de 

movimiento, como también de la autopercepción, de las características sensoriales 

táctiles y visuales y de la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar la adaptación del 

individuo al medio ambiente. Establecido esto, es posible inducir que la vestimenta se 

vincula con la integración de la función del objeto, la morfología del mismo, la experiencia 

sensorial entre el objeto y el individuo a través de los cinco sentidos, la experiencia 

emocional, la experiencia social y la estética, abarcando de esta manera múltiples 

dimensiones como la utilidad práctica, la comunicación social y la percepción sensorial, 

encontrándose estas interrelacionadas para lograr atribuir tanto un valor estético a la 

indumentaria, como funcional y simbólico.   

 

3.1 Enfoques de diseño 

El proceso de diseño de indumentaria puede realizarse a partir de dos enfoques distintos: 

La producción en serie, referida a las marcas masivas que reflejan las tendencias 

impuestas por la moda, y la producción basada en la creatividad y estilo personal del 

diseñador, es decir, el diseño de autor. No obstante, más allá de ser de autor o masivo, el 

diseñador atraviesa el mismo proceso general de creación, en donde la diferencia radica 

en sus formas de trabajo y en el grado de importancia que le otorga a cada etapa del 

proceso, ya sea omitiendo ciertas etapas, añadiendo otras o atravesando las mismas 

desde otro punto de vista. 

Respecto a la toma de partido, Sorger y Udale (2007) establecen que un tema o concepto 

de inspiración sirve para dar un sentido global a todo el trabajo aportando continuidad y 

coherencia. En esta fase se presenta la primera disparidad entre el diseño masivo y el 

diseño de autor, en donde para el primero esta impuesto por las tendencias de moda y, 

para el segundo, condicionado por los deseos del diseñador.  Hannae Lee An, propietaria 

y encargada de la producción en un local de indumentaria masivo, explica que la 
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investigación en este ámbito se planifica estratégicamente en relación a los periodos de 

tiempo, ya que las tendencias deben anticiparse con un determinado tiempo de 

antelación y también por el hecho de que Latinoamérica está atrasado con respecto a los 

lugares en donde se estudian las tendencias (Comunicación personal, 1 de noviembre de 

2016). En contraste, al momento de crear nuevos diseños, la diseñadora de autor 

Florencia Agustina Escobar, expone que no se inspira en cosas particulares como ser 

movimientos artísticos o lugares, sino más bien en el resultado conceptual que estos 

generan, es decir, no en el lugar físico sino la experiencia y sensación que éste genera 

(Comunicación personal, 2 de diciembre de 2015).  Se entiende, entonces, que ya sea a 

partir de una tendencia o de la elección personal de inspiración, se trata de una 

búsqueda de información que implica la observación del mundo circundante y la 

recolección de esos objetos, imágenes, sensaciones o ideas que inspiren.  

En correlación, Seivewright (2011) sostiene que la personalidad del diseñador influye en 

la forma de reunir y organizar la investigación, en donde el pensamiento creativo del 

diseñador se plasma en la manera en que recopila y entrelaza la información recolectada. 

De esta manera, se da lugar a las singularidades de cada diseñador y las diferencias 

entre uno y otro, incluso habiendo elegido un mismo concepto de inspiración. 

Posteriormente, ambas entrevistadas explican que plasman la recolección de datos y el 

concepto de inspiración en un rector, sin embargo, representa algo distinto para cada una 

de ellas. Mientras que para Florencia Escobar consiste en la base que da coherencia al 

conjunto de prendas y a lo que se desea comunicar, para Hannae Lee, responde a los 

diseños ya existentes a los cuales posteriormente se adaptan detalles de moda que 

hacen el producto diferencial final.  

Por otro lado, las marcas masivas se fundamentan en el análisis  de tendencias y futuros 

hábitos de consumo, obteniéndose esta  información a través del coolhunting, revistas e 

internet, entre otros. Hannae Lee fundamenta esta aseveración explicando que se 
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realizan estudios sobre lo que se usará en la siguiente temporada visitando los centros 

principales de moda en el mundo tales como Barcelona, París, Milán y Nueva York.  

En contraste, Saulquin (2006) sostiene que para el diseñador de autor las temáticas son 

definidas por sí mismo, quien se inspira  por la influencia que determinados temas 

ejercen sobre él y lo que se desea comunicar. Sin embargo, a pesar de la convicción de 

que el diseñador independiente se encuentra en una posición de mayor autonomía por 

sobre el consumo masivo a diferencia de las otras marcas, es inevitable para el diseñador 

verse expuesto ante las macrotendencias, las cuales marcan una tendencia a nivel global 

y se generan dentro de la sociedad. Al respecto, Erner (2005), explica que 

“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto – en el sentido más amplio – seduce 

simultáneamente a un gran número de personas”  (p. 84), entendiéndose así como 

tendencia a una nueva conducta, expectativa o actitud del consumidor para satisfacer 

una necesidad, carencia o deseo en función a los cambios externos.  

En correspondencia, Martil (2009) expone que al referirse a tendencias es importante 

diferenciarlas en términos de macro tendencias y micro tendencias. “Las micro 

tendencias harían referencia a manifestaciones concretas de consumo y las macro a las 

motivaciones colectivas o valores que la inspiran” (p.33). Es así que establece una 

diferencia entre aquella que se desarrolla con un fuerte y gran impacto en la sociedad, las 

macro tendencias, y que da como resultado la aparición de otras tendencias no tan 

universales, las micro tendencias, que determinan acciones concretas de consumo dentro 

de grupos más reducidos, y pueden variar dependiendo la cultura o sociedad en la que 

se desarrollan. Con base en esto, se puede inducir que las micro tendencias están 

afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, en contraste de las macro 

tendencias que comprenden fuertes influencias en relación a la ecología, religión, política, 

economía y tecnología. 
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Florencia Escobar, es un ejemplo de ello, quien argumenta que si se  arranca mirando las 

tendencias se desvirtúa la identidad del creativo, por lo cual define lo que desea crear 

fundamentado en estímulos internos, para luego adecuarlo a lo que los usuarios quieren 

usar (Comunicación personal, 2 de diciembre de 2015). Sintetizando la comparación 

realizada, es posible deducir que mientras que el diseño masivo responde a una 

producción seriada, en grandes cantidades, con los menores costos posibles, con la 

optimización de los tiempos y con base en una tabla de talles estándar; el diseño de autor 

supone un proceso creativo con un alto componente de innovación y de originalidad, el 

cual  

Se concreta en una notable y constante experimentación en distintos puntos del 
proceso de trabajo, con nuevas posibilidades en las texturas de los tejidos y/o en 
la construcción de las piezas, y/o en la redefinición de tipologías, y/o en las 
proyecciones simbólicas de las prendas (INTI, 2011, p.21).  
 

Entonces, a pesar de su disparidad, tanto el diseño masivo como de autor tienen el 

mismo objetivo de vender sus productos. El diseño de autor a través de la exclusividad 

de productos y las marcas masivas mediante la  utilización de estrategias que atraigan al 

consumidor y le permitan diferenciar sus productos ante los otros competidores, 

formando ambos de esta manera parte del circuito de la moda.  

 

3.2. El paradigma de los opuestos complementarios 

El funcionamiento del pensamiento humano se desplaza entre dos polos, el pensamiento 

realista y el pensamiento imaginativo. En relación, Velasco (1986) expone que “Es más 

fácil pensar racionalmente que imaginar, porque razonar es repetir, mientras que 

imaginar es crear” (p.70). Con base en esta afirmación, se interpreta el  pensamiento 

realista como aquel que sigue las reglas de la lógica y está adaptado a la realidad 

exterior. En cambio, la imaginación es la capacidad de combinar imágenes en conjunto o 

en sucesiones que imitan los hechos de la naturaleza pero que, sin embargo, no 

representan nada real ni existente. En otras palabras, una ruptura de los hábitos del 

pensamiento realista, permitiendo así la imaginación crear un mundo interno, propio, 
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opuesto a la realidad de donde; sin embargo, toma lo elementos básicos para su 

formación para posteriormente mezclarlos con las emociones y con los afectos de cada 

individuo. Al respecto, Bachrach (2012) define la creatividad como la actividad mental a 

través de la cual surge una revelación dentro del cerebro, dando como resultado una idea 

o una acción nueva de gran valor para afrontar un problema y resolverlo.  

Entonces, se puede deducir que la creatividad, dentro del proceso metodológico 

proyectual, debe de ser considerada como la fase que permite articular las conclusiones 

del pensamiento realista con las conclusiones imaginarias del diseñador, con el fin de 

aportar algo nuevo a la existencia, proponer conceptos innovadores y cambiar las 

percepciones existentes.  

 

3.2.1 Pensamiento lógico versus creativo 

En el cerebro conviven dos mundos, cada cual con características particulares, 

generando así un aparente antagonismo y oposición pero que, sin embargo, se 

retroalimentan entre sí. Bachrach (2012),  indica que el hemisferio izquierdo es el 

responsable de acciones como escribir, analizar, abstraer, categorizar, usar la lógica, el 

razonamiento, el juicio, la memoria verbal, utilizar símbolos y comprender la matemática. 

En contraste, el hemisferio derecho puede integrar muchos inputs al mismo tiempo, 

brindando así una percepción holística en la cual se fundamenta la intuición y aparecen 

los insights o revelaciones. En efecto, se considera como el hemisferio que sintetiza, 

visualiza y relaciona las cosas con el tiempo presente y el mayor responsable de las 

sensaciones. De esta forma, es posible inducir que el hemisferio izquierdo corresponde al 

pensamiento práctico, analítico, lineal y lógico, mientras que el derecho corresponde al 

pensamiento creativo, imaginativo, simultáneo y emocional del cerebro. En otros 

términos, se presenta como la separación entre lo racional e intuitivo.  

Respecto al enfoque intuitivo, Wong (1986), explica que durante el proceso de diseño, las 

formas y los trazos se pueden reproducir espontáneamente al experimentar con los 
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distintos instrumentos, texturas o relieves, entre otros, reflejando de esta manera gustos e 

inclinaciones personales. En contraste, el autor describe el enfoque racional como un 

conocimiento previo a partir de problemas concretos con los que el diseñador se enfrenta. 

Consiste en definir los objetos y los límites, analizar las situaciones, considerar todas las 

opciones y en escoger los elementos para sintetizarlos y llegar a soluciones apropiadas. 

Entonces, estableciendo un vínculo entre los hemisferios cerebrales y el proceso de 

diseño, es posible sostener que mientras el  hemisferio derecho imagina, relaciona, 

transforma y compara el fenómeno en su totalidad, el izquierdo analiza y evalúa 

parámetros claros, definidos y coherentes. 

En lo que respecta a la exploración de los hemisferios, De Bono (1991) agrega que no 

todo el pensamiento es racional o intuitivo, y que el hecho de emplear uno u otro 

hemisferio únicamente, ocasiona que la mente cree modelos fijos de conceptos, los 

cuales limitan el uso de la nueva información disponible. En efecto, las personas poseen 

una visión separada del mundo, causando esto una manera errónea de percibir y pensar 

acerca de la realidad y su imagen, ya que ésta no manifiesta las relaciones que se 

establecen entre los distintos conceptos o cosas y que habitualmente son divididos en 

opuestos aparentes, como ser arte-ciencia, teoría-práctica e intelectual-creativo. En 

consecuencia, el autor propone el uso del pensamiento lateral, el cual se trata de un 

pensamiento que se desenvuelve sin dirección alguna, no rechaza ningún camino, 

incluso sigue los menos evidentes, explora hasta lo que parece completamente ajeno al 

tema y todas las ideas son aceptadas. Este pensamiento consiste en el desplazamiento 

entre ambos hemisferios para de esta manera probar diferentes percepciones, conceptos 

y puntos de vista con el fin de fusionar y generar una retroalimentación entre ambos.  

Se entiende así que la información se usa, no como fin, sino solo como medio para 

provocar una desarticulación de los modelos y la consiguiente reestructuración de nuevas 

ideas para generar productos funcionales y creativos a la vez. De esta manera es posible 

considerarlos incompletos y no antagónicos, cuando no se complementan entre sí. Por lo 
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tanto, el diseñador de indumentaria debe explorar el potencial de ambos hemisferios, ya 

que su proceso requiere de las resoluciones de ambos para lograr un trabajo óptimo y 

coherente, como también innovador. 

 

3.3 Constitución de una colección  

Previo a exponer los elementos influyentes en la toma de decisiones a tener en cuenta 

para la creación de una colección, es necesario comprender otro concepto aún más 

abarcativo, el rubro. Esta noción se refiere, según Barbera (2010), a las diferentes 

categorías que permiten reunir y organizar entidades que comparten ciertas 

características, las cuales pueden ser clasificadas según diferentes aspectos que las 

identifican, por ejemplo; el código de uso, los materiales y los sistemas de producción, 

entre otros.  

Dillon (2012) las divide en tres categorías principales en función de su manufactura; la 

alta costura, el Pret-a-Porter y la moda para el mercado de masas denominada como 

Casual Wear. La autora explica que las colecciones de alta costura son desarrolladas por 

las casa de diseño en exclusiva para clientes privados, cuyas prendas son de muy alta 

calidad y presentan unos excelentes acabados y un alto porcentaje artesanal. El 

concepto de su diseño, junto con el tiempo y la dedicación que requieren por parte de 

una mano de obra altamente cualificada, implican una producción reducida, entre diez y 

veinte piezas por colección, y un precio final elevado. Respecto a los diseños Pret-a-

Porter los caracteriza por confeccionarse con  tejidos, cortes y acabados de alta calidad, 

pero sin ser desarrollados a medida, ya que su desarrollo en tallas estándar se orienta a 

la producción a gran escala, refiriéndose a prendas listas para usar, haciendo alusión a 

conceptos como estandarización, velocidad y practicidad, y representándose como el 

atuendo ideal para el ámbito laboral. Por último, el Casual Wear, concepción basada en 

la fabricación en serie, la cual  constituye la modalidad de producción más industrializada 

y en con el nivel inferior de precio, el cual se caracteriza por la versatilidad y flexibilidad 
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de sus prendas para su uso en diferentes ocasiones dentro de períodos cortos de tiempo, 

cuya tipología referente es el jean y remera. Es posible también introducir el Demi 

Couture, como un rubro posicionado entre la alta costura y el Pret -a- Porter, cuya 

ocasión de uso se encuentran ciertos eventos sociales como cocktails, y el diseño de 

autor, aquel que, como se mencionó anteriormente, hace alusión a emprendedores que 

introdujeron cambios en la manera de diseñar desafiando de esta manera los métodos 

tradicionales. Definidos y comprendidos estos aspectos, se puede inferir que el factor 

común dentro de estos rubros es la colección.  

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. Esta 
gama de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una 
orientación del diseño -los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias 
culturales y sociales- y suele estar diseñada para una temporada u ocasión 
concreta (Renfrew, 2010, p.14). 
 

Se entiende entonces como el conjunto y agrupación de prendas constituidas y 

coordinadas bajo una coherencia en particular como también por un énfasis variable de la 

estética de cada diseñador. En otros términos, es la totalidad de diseños elaborados para 

una misma temporada, las cuales comparten una idea conceptual que, por lo general, se 

conforma de distintas tipologías que se combinan en diversos conjuntos. Atkinson (2012) 

expone que estas combinaciones pueden darse por prendas superiores como blusas, 

remeras y chaquetas, inferiores como faldas y pantalones, y por prendas completas 

denominadas como mono prendas referidas a vestidos y enterizos, entre otros. De esta 

manera, es posible considerar una colección como un sistema, entendiéndose como 

sistema una selección de componentes interrelacionados entre sí para formar un todo. 

Por su parte, Brocher (2010) agrega que ésta a su vez puede presentar varias líneas, 

todas coherentes al estilo de la marca, definidas por la organización de los rubros, 

actividades de uso, ocasión de uso o sistema de producción. Se entiende así como un 

conjunto de prendas, que sin pertenecer al mismo rubro ni compartir la misma moldería 

base se ven unificadas por conceptos generales, ideas y detalles que unifican la idea de 

conjunto, colores, texturas y formas. Es decir, que cumplen  diferente función pero 
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comparten un mismo ámbito de uso, ya que se constituye de prendas destinadas a 

usuarios con perfil definido y para ser usados en momentos o actividades definidas, ya 

que se caracteriza por su combinabilidad, en donde las prendas cumplen diferentes 

funciones específicas como ser primera, segunda o tercera piel. 

Por otro lado, el autor expone que una colección se constituye también por las 

denominadas series, conjunto de prendas que bajo un mismo rubro comparten la misma 

moldería base aunque la tipología debido a pequeñas transformaciones adopta otro 

nombre. Éstas desarrollan un concepto específico que se presenta como denominador 

común, integrando así el conjunto de prendas mediante determinados recursos 

constructivos, siluetas, textiles u otros, generando así prendas semejantes o afines que 

se encuentran asociadas entre sí. En conclusión, la colección, la línea y la serie consisten 

en tres sistemas interrelacionados e interactuantes que presentan una cierta unidad y 

sentido de pertenencia, cada una de ellas en su escala, donde la colección es la más 

global y la serie la más reducida. 

 

3.3.1 Creación de una colección  

Un diseño se constituye por diversos elementos, los cuales pueden transformarse en 

constantes, presentes a lo largo de toda la colección y, variables, elementos que 

aparecen esporádicamente sin ser un elemento constante de la misma. Doria (2012) 

explica que cuando la serie cuenta con más variables y menos constantes, se llama serie 

de alta complejidad o serie abierta y, cuando tiene más constantes que variables, serie 

de baja complejidad o cerrada, siendo representadas sus diferencias o semejanzas por la 

forma, color, modulo, tejido, líneas direccionales o cualquier otro recurso constructivo. Se 

entiende así, por un lado, como la identificación de las diferentes prendas dentro de la 

colección, y por otro, la variedad en la propuesta de diseño sin el desconocimiento del 

componente rector.  

En correlación a las posibles variable y constantes, Munari (2014) indaga sobre la línea, 
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conllevando esta a las distintas texturas, las cuales a su vez se conforman de módulos.  

Respecto a la línea, la establece como el recorrido visual que dibuja la prenda en el 

cuerpo pensado bidimensionalmente, la cual puede presentarse como parte constitutiva 

de una prenda o elemento constructivo, como ser; costuras, pinzas, cremalleras, como 

también el tratamiento del tejido, ya sea estampa superficial o trama del textil. De esta 

manera, el autor introduce el concepto de textura entendida como las características 

particulares de la superficie de una figura determinada, es decir, la cualidad de la 

superficie del material textil según sus características y propiedades, las cuales son 

percibidas sensorialmente, tanto por la vista como por el tacto. En otros términos, pueden 

ser táctiles o visuales y bidimensionales o  tridimensionales.  

La textura táctil puede ser percibida tanto por el ojo como por medio del tacto porque 

posee un relieve que excede el plano. Ésta a su vez presenta tres tipos: natural 

asequible, aquella en la cual se mantiene el material de forma innato; natural modificada, 

aquella en que los materiales son modificados con el fin de obtener nuevos y; la 

organizada, aquella donde se disponen los elementos conformando un nuevo plano. 

Respecto a la visual, es captada únicamente por el ojo y a su vez se divide en tres 

categorías: decorativa, considerada como un agregado sobre el diseño, no como una 

pieza de construcción del mismo otra; espontánea, forma parte del proceso de 

construcción de una prenda por lo tanto no puede ser disociada de la misma y; mecánica, 

obtenida por medio de una herramienta mecánica. Como parte de su constitución, es 

posible destacar el módulo, un elemento que agrupado y repetido de diversas maneras 

podría llegar a construir una medida mayor.  

En adición a estos posible elementos empleados para una colección,  Saltzman (2004) 

plantea el concepto de silueta como la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo. Aplicado al indumento, define que se atañe a la conformación espacial de la 

vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica en 
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cuanto a su forma trapezoidal, recta o bombé. Y en cuanto a su línea adherentes, 

insinuantes y volumétricas.  

Por su parte, Wong (1986) introduce los principios de diseño consistiendo estos en: 

Repetición, la cual consiste en la reiteración de alguna figura de tamaño, de color, de 

textura, de dirección, de posición, de espacio y de gravedad, ya sea para ser aplicado de 

manera regular o irregular, enfatizando simetrías o asimetrías, entre otros; Ritmo, 

aplicado en la indumentaria como la repetición a intervalos iguales, de determinados 

elementos del diseño y motivos de un estampado textil; Gradación, la repetición de un 

elemento dividida en etapas en las cuales se produce una modificación progresiva del 

mismo, ya sea de tamaño, de densidad, de color, de forma, etcétera; Radiación, es a lo 

que se llama la repetición de un elemento de forma regular alrededor de un punto común, 

la cual puede ser centrífuga, concéntrica o centrípeta; Contraste, es decir, la oposición, 

contraposición o diferencia notable que existe entre determinados elementos como de 

figura, de tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, de espacio y de 

gravedad; Armonía, que quiere decir la adecuada proporción y correspondencia de unos 

elementos con otros y puede plantearse entre líneas, formas, colores, y texturas; 

Equilibrio, el cual se refiere a las fuerzas encontradas que se compensan, es decir, 

elementos con similar peso o valor que se contrarrestan y generan cierto balance visual; 

Proporción, la relación que existe entre el todo y cada una de las partes que lo 

componen, o de las partes entre sí; Similitud, en lo que a figuras respecta; Anomalía, es 

decir, la  aparición de una irregularidad en un diseño regular y; Concentración, la cual 

hace referencia a la distribución de módulos concentrados hacia ciertos sectores de la 

imagen. Definidos cada uno de los principios, el autor explica que se trata de 

instrumentos que determinan las relaciones y estructuras de los elementos, formas y 

figuras anteriormente mencionadas, los cuales  generan y modifican el enfoque y efecto 

de los diseños determinando así su resultado final.   

A manera de síntesis, para que un diseñador pueda llevar a cabo la creación de una 
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colección debe valerse tanto de los elementos y recursos de diseño, como también de 

distintos factores inherentes a él, como ser la intuición , la comprensión y la percepción 

respecto de lo que el mercado demanda. De esta manera, el conjunto de estos 

elementos y factores se convertirán en esenciales cuando las ideas se transformen en 

formas, materiales y colores, es decir, la prenda en sí misma (Doria, 2012). De esta 

manera, el diseñador de indumentaria toma distintos elementos como los largos 

modulares, la silueta y la textura, y los unifica en un mismo concepto para formar una 

totalidad a través de una serie,  línea o colección compuesta por las distintas piezas que 

la conforman, y al mismo tiempo demostrar una coherencia con la marca como con el 

usuario al que se dirige. Se entiende así que el diseño se constituye de diversos recursos 

y elementos que conviven en estrecha relación unos con otros, ocasionando de esta 

manera que su percepción por separado resulte compleja y abstracta, pero que en 

conjunto determinan la apariencia y el contenido de un diseño y concepto. 

 

3.4 Diseño local: ¿Pertenecer o distinguirse? 

Debido a la escasa bibliografía sobre el diseño de indumentaria boliviano se recurre a 

sitios web con el fin de recolectar tanto información teórica como gráfica para la 

construcción de un cuadro comparativo. De esta manera, se recopilan y ordenan los 

datos indagados de una forma sencilla y rápida de visualizar, generando así un contraste 

respecto a los distintos valores obtenidos mediante una imagen estática de los 

diseñadores en Bolivia. Los diseñadores seleccionados pueden ser categorizados en dos 

bloques: Aquellos que siguen tendencias e imitan, perdiendo así autenticidad, 

exclusividad y originalidad y, aquellos diseñadores que buscan una impronta que 

identifique y remita la identidad local. 

Integrando el primer bloque, Mr.Soletto by Matteo Rocha debutó a nivel nacional el 

presente año en las pasarelas de Bolivia Moda, considerándose a sí mismo y a sus 

prendas como diseño de autor. Matteo Rocha sostiene que no se influencia por 
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tendencias globales y que busca establecer códigos estéticos propios (Rocha, s.f). No 

obstante, se puede observar que muchas de sus creaciones efectivamente se encuentran 

basadas en tendencias masivas y que, además, imitan a marcas internacionales. A 

manera de ilustración, en su colección BFF, correspondiente a la temporada 

Otoño/Invierno 2016,  presenta un vestido con transparencias fragmentadas en vinilo (Ver 

cuerpo C, fig. 7), presentando éste una impronta semejante a la propuesta realizada por 

Ralph Rucci en su colección primavera/verano 2012 (Ver cuerpo C, fig. 8). 

Siguiendo la misma línea se introduce Ice Tees, una marca moderna y urbana, cuya 

fuente de inspiración se encuentra basada en la moda, el diseño, la música y la cultura 

pop en general (The Big Brown Eyes, 2014). Se trata marca con cobertura internacional, 

la cual se encuentra establecida en Santa Cruz, Bolivia, pero que realiza envíos a otros 

departamentos del país como también a Chile y Argentina. La última propuesta 

presentada en las pasarelas nacionales corresponde a la temporada otoño/invierno 2016 

y se denomina Ice Tees Studio, con la cual buscan representar los momentos más 

icónicos de la moda de los 90s: desde los parches, los sexy slip dresses, crop tops y 

piezas en tonos neutros. Los atuendos presentados, además de seguir las últimas 

tendencias, reproducen la estética y los looks de pasarelas internacionales. Con el fin de 

ejemplificar lo mencionado, se expone un conjunto compuesto por una maxi falda 

combinada con una remera blanca manga larga sobre la cual se lleva un corpiño (Ver 

cuerpo C, fig. 9), plasmando este una imagen similar al look armado por J.W Anderson en 

su colección primavera/verano 2016 (Ver cuerpo C, fig. 10). 

Hijos de Ramón By Carlos Xavier hizo también su debut a nivel nacional el presente año 

en las pasarelas del Bolivia Moda, presentándose como una marca moderna y 

transgresora a través del espíritu glam-rock que impregna sus creaciones. El diseñador 

describe sus prendas como vanguardistas y auténticas, considerándolas como un 

instrumento de expresión del pensamiento (Hijos de ramón, s.f). En su última colección 

exhibida correspondiente a la temporada primavera/verano 2016, se destaca un estilo 
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referente a la época victoriana en donde, al igual que los diseñadores mencionados 

anteriormente, imita las propuestas de marcas internacionales. En este caso, se destaca 

una chaqueta estilo Bomber construida de manera integra con cadenas, siendo estas 

sostenidas por fragmentos de tejidos en lugares como los puños, el cuello y la cartera de 

botones (Ver cuerpo C, fig. 11). La misma impronta fue propuesta por Moschino en su 

colección presentada en la temporada primavera/verano 2010 (Ver cuerpo C, fig. 12), 

sugiriendo esto no solo una fuente de inspiración, sino una copia del diseño.  

El último diseñador seleccionado para evaluar en el bloque de imitación es Papingo 

Maminga, una marca de indumentaria que, según sus fundadores, busca desuniformar a 

las personas y, de esta manera, transformar la moda en un diseño único, urbano y 

transgresor (Papingo maminga, s.f). Con fundamento en la colección Línea 18 referente a 

la temporada otoño/invierno 2016, da lugar a considerarla una marca correspondiente al 

diseño de autor, ya que presenta una alta dosis de concepto optado por el diseñador, 

inspirándose este en el servicio de transporte público local y sus adornos típicos, a partir 

de los cuales se generan calcomanías y estampas (Ver cuerpo C, fig. 13). Sin embargo, 

el resultado final no refleja el estilo personal del diseñador, consistiendo este en una 

propuesta altamente influenciada en tendencias masivas presentada anteriormente en la 

colección de Alturraza presentada para la temporada primavera/verano 2015. 

Evaluados los casos de estos diseñadores, es posible percatarse que no se trata de una 

imitación originada por poseer como inspiración la misma tendencia global, sino de una 

imitación que retrocede a tendencias que predominaban en las pasarelas internacionales 

realizadas más de un año atrás. 

Introduciendo el segundo bloque del cuadro comparativo, McDowell (2013) explica que al 

mencionar étnico se comprenden aspectos de raza, de geografía y sobre todo de una 

tradición cultural que ha sido pasada de generación en generación, es decir, una 

herencia.  
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Como primer diseñador integrantes de este bloque es Luis Daniel Agreda, un diseñador 

que busca aportar y enriquecer la cultura representando la historia política y social a 

través del indumento (Sánchez, 2016). Con base en estas cualidades, es posible 

considerar sus prendas como diseño de autor, puesto que se inspira por la influencia que 

determinados temas ejercen sobre él y lo que desea comunicar. Con el fin de ilustrar esta 

influencia, se seleccionaron dos colecciones Leyenda (Ver cuerpo C, fig.15), 

correspondiente a la temporada primavera/verano 2016 y la colección Eterna (Ver cuerpo 

C, fig. 16), correspondiente a la temporada otoño/invierno2016. La autora explica que, 

respecto a la primera, surge del cómic de humor político El duende y su camarilla, de 

Oscar Barbery, integrando a su vez personajes como la viudita y el mojón con cara. La 

segunda inspirada en Gladys Moreno, cantante cruceña, apelando así a la iconografía 

regional, diarios personales, discos autografiados y fotografías. Se puede dar cuenta 

entonces que busca representar la identidad nacional del oriente boliviano, realizándose 

esto a partir de creencias y personajes locales plasmados a través de estampas visuales.  

Por otro lado, la marca Diabla nace a partir de una de las danzas más representativas de 

Bolivia, la Diablada, con la cual se pretende identificar la cultura local a nivel 

internacional. De esta manera, las fundadoras de la marca la consideran como un  

emprendimiento social y cultural basado en una fusión entre el arte, la creatividad y el 

diseño exclusivo de cada pieza (Gallardo y Beatriz, 2016). Con la colección Moza, 

presentada en la temporada primavera/verano 2016, las diseñadoras buscan representar 

a la mujer tarijeña y las flores chapacas (The big Brown Eyes, 2016), generando así una 

impronta basada en la cultura del chaco boliviano a través de bordados con diversos 

materiales que remiten a los mismos. 

Por su parte, Rosita Hurtado busca la concienciación de los valores culturales mediante 

su colección Ixoyé, presentada en la temporada otoño/invierno 2016, inspirada en los 

textiles y colores de la cultura andina (The big Brown Eyes, 2016). Es una diseñadora con 

cobertura internacional, quien transmite y comunica la identidad boliviana a través de las 
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etnias culturales locales plasmadas a través de la incorporación de  textiles nacionales y 

estampas visuales. 

Otra diseñadora categorizada en el segundo bloque es Beatriz Canedo Patino, pionera a 

nivel mundial en el diseño y confección en nobles telas de camélidos como vicuña, 

alpaca y llama. Se basa en la confección de prendas en tejidos vinculados a su país de 

origen, a partir del rescate de textiles de las culturas aimaras, quechua y guaraní, 

convirtiéndolas en diseños atemporates, sofisticados y prácticos para el mundo actual 

(Ver cuerpo C, fig. 19). Por otro lado, es considerada como la creadora del estilo del 

presidente Evo Morales, a quien le realizó prendas sastreras (Ver cuerpo C, fig. 20) que 

identifican la cultura y origen indígena del mismo (Consulado de Bolivia en Rosario, 

2016). De esta manera, da cuenta de la identidad boliviana internacionalmente a través 

de su exportación, llevando el sello de hecho en Bolivia al exterior. Cabe destacar que 

esta diseñadora fue nominada por el Directorio de Gobernadores y el Comité 

Internacional del Foro Mundial de la Moda para representar a Bolivia en la Semana 

Mundial de la Moda el año 2014 (El día, 2014), con el objetivo de crear puentes de 

comercio y entendimiento entre las diversas culturas del mundo, enfatizando así la 

importancia de la industria global de la moda como una fuente de crecimiento económico 

y sociocultural. 

Por su parte, Eliana Paco se dedica a la confección de indumentaria para las mujeres 

indígenas conocidas como cholas. En su colección denominada Pachamama referente a 

la temporada primavera/verano 2016, la diseñadora busca fusionar los textiles bolivianos 

como la bayeta, un tejido del Altiplano hecho de lana de oveja, o el aguayo, una tela 

tejida por indígenas combinadas con sedas, encajes, pedrería y lentejuelas. Se trata de 

una diseñadora que se encuentra en constante desarrollo, siendo la única diseñadora 

con impronta chola que se presentará en la semana de la moda en New York 2017 (Los 

tiempos, 2016). De esta manera, Eliana Paco representa la identidad cultural andina a 

través de la vestimenta tradicional de la chola y el uso de textiles andinos.  
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Por último, inspirándose en el concepto presentado por Eliana Paco, la marca Agatha 

Ruiz de la Prada, de origen español, presenta una colección que fusiona las flores y 

corazones, elementos característicos en sus creaciones, con accesorios andinos 

bolivianos (Trigo, 2016). De esta forma, la diseñadora se inspira en Bolivia a través de la 

estética y elementos característicos de la chola, como ser el sombrero y las trenzas. 

Establecido esto, es posible percibir que en los últimos años, los diseñadores nacionales 

han tomando influencias étnicas de su país de origen para desarrollar sus colecciones. 

Sin embargo, en el proceso de diseño y producción el sentido tradicional y característico 

de la cultura boliviana pierde su significado y sus cualidades originales, dando como 

resultado una cuestión superficial plasmada en estampas o bordados genéricos. En 

consecuencia, el presente proyecto busca replantear y rescatar el sentido verdadero de 

las culturas nacionales tanto mediante estampas, como a partir de las tipologías 

originarias y la simbología de las distintas cosmovisiones y representaciones figurativas 

de cada una de ellas. 
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Capítulo 4. Indumento como lenguaje y discurso nacional 

Bolivia es un país plurilingüe y multicultural, cuya identidad y cosmovisión se encuentra 

manifestada a través de diversos factores como la vestimenta, los textiles, los ritos, las 

danzas y las celebraciones que representan las particularidades de los distintos grupos 

étnicos que integran al país. El presente trabajo se enfoca en la vestimenta y en los 

textiles los cuales, según Gisbert (1988), indican la rememoración de tiempos pasados y 

momentos históricos. Es decir, que se requiere de conocimiento del contexto histórico en 

que estos se han realizado, como también del mundo religioso y espacio-temporal que 

expresan. De esta manera, el autor pretende destacar la función de los textiles dentro de 

una estructural social, política y religiosa, los cuales a través de colores, formas, 

disposición espacial, maneras de uso y  realización generan una estructura visual que 

señala una identidad étnica, en donde una disposición distinta de los mismos colores 

puede ser clave para determinar el origen y procedencia. Establecido esto, los textiles 

pueden ser considerados como un testimonio o expresión tangible de una cultura, 

entendiéndose sus usos y procesos de producción como la manera de indicar no solo la 

etnia y ayllu, concepto que se designa a cada grupo en una comunidad indígena, sino 

una visión de la realidad plasmada en diseños. 

 

4.1 Indumentaria desde un sistema de comunicación visual 

Comprender la imagen como un relato visual de identidad conlleva a considerarla como 

un lenguaje y, por lo tanto, una herramienta de expresión y comunicación, en donde las 

palabras hacen las ideas imaginables y las imágenes hacen las cosas reconocibles. “La 

visión trabaja en colaboración con aquello que la imagen muestra, o sea que la manera 

de mirar una foto depende de la foto, de su organización, se estructura perceptiva 

(gestáltica) e interpretativa (semiótica)” (Costa, 2008, p.101). De esta manera, el autor 

expone una doble naturaleza de la imagen: su naturaleza física, que refiere a la superficie 

de soporte sobre el que las imágenes se presentan, y su naturaleza semiótica, la cual 
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refiere a lo que representa, evoca y significa, formándose éste en la mente del 

espectador.  

En lo que respecta a la semiótica, Velasco (1986) introduce los receptores sensoriales: la 

vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, los cuales captan la excitación generada por un 

estímulo, tanto interno como externo, transformando así la energía que recibe en un 

impulso nervioso que posteriormente es transmitido por las vías nerviosas hasta el 

cerebro. Una vez allí, la información que suministra el impulso nervioso es analizada y da 

lugar a una sensación. No obstante, el autor expone que el ser humano no se limita a 

captar los estímulos, sino que trata además de darles un sentido y de interpretarlos 

dentro de su experiencia, donde son comparados con otros más antiguos y reconocidos 

o, en el caso de no tener ninguna referencia, son interpretados como nuevos.  

Se entiende así que encierra un texto significativo y establece asociaciones de cosas y 

acontecimientos, conllevando esto a reacciones emocionales y conscientes. En otras 

palabras, opera por medio de un sistema de signos basado en una correspondencia entre 

los estímulos sensoriales y la estructura visible del mundo físico. Puede comprenderse 

así que se encuentra culturalmente coordinada, es decir, ya significado por la cultura que 

presupone el reconocimiento de una tradición visual de la cual forma parte y con la cual 

entra en relación directa.  

Esta operación de reconocer el tipo de estímulo, su procedencia y darle un significado, 

integrándolos en la experiencia individual, se conoce con el nombre de percepción. 

Concepto definido por Dondis (1998) como una capacidad inherente al ser humano que 

le permite observar de forma clara un número infinito de unidades de información, 

posibilitando de esta manera crear imágenes mentales y a su vez reconocer los objetos. 

Se entiende así que la percepción es el acto por el cual se toma conciencia del mundo 

exterior, en donde el individuo asume una participación activa, que consiste en las tareas 

de seleccionar, clasificar y configurar significativamente la información que recibe.  En 

relación, cabe mencionar que la percepción ejerce dos niveles, el de denotación y el de  
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connotación. En el plano denotado, la lengua desempeña un papel regulador, totalmente 

sometido a finalidades semánticas, mientras que el plano de la connotación se presenta 

como un fenómeno psíquico central, activo y subjetivo que consiste en un saber 

construido a lo largo de la historia personal que se ha ido acumulando de forma no 

sistemática en la conciencia y la sensibilidad al que contribuyen procesos históricos, los 

cambios sociales, las revoluciones teóricas y técnicas, las conmociones estéticas de la 

denotación establecida en el proceso simbólico de construcción de significados de 

determinada cultura (González, 1986). Entonces, la percepción puede comprenderse 

como el modo de conceptualización para dirigir eficazmente la reestructuración de los 

elementos con una intención comunicacional, aportando así una mirada propia y una 

nueva significación a los elementos. 

Con base en la aseveración de Joly (2012), “El signo tiene una materialidad que 

percibimos con uno o varios de nuestros sentidos. Podemos verlos: un objeto, un color, 

un gesto, oírlo: lenguaje articulado, grito, música, ruido, sentirlo: olores, perfumes, humo, 

tocarlo o aun saborearlo” (p.36), es posible introducir la semiótica como un procedimiento 

que convierte las imágenes en signos, dándoles de esta manera significados desde un 

punto de vista social y cultural determinado, cuya función es representar o sustituir a otro 

elemento, es decir, el signo simboliza un objeto ausente a partir de alguna otra cosa. 

Pierce (1974) interpreta los componentes de la semiótica como herramientas que 

permiten la correcta comprensión de los mensajes que las imágenes transmiten y 

comunican, siendo estos el icono,  el índice y el símbolo.  

En cuanto al icono, es un signo cuya función es la de reemplazar un elemento o una idea 

a partir de asociaciones por similitud, en otras palabras, son una relación de semejanza 

en la cual el significante mantiene un vínculo de analogía con lo que representa, es decir, 

su referente. Respecto al índice, es un signo que corresponde a la relación causal de la 

aproximación física con la que se presenta, es decir, que mantiene una relación directa y 

existencial con su referente o el objeto que produce el signo. Se describe como una 
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unidad individual, donde su acción depende de asociaciones por continuidad y se 

evidencia con mayor predominancia cuando se observa, dejando de esta manera de ser 

un icono para convertirse en un indicio, por ejemplo, una nube negra, a cual indica que 

lloverá. Por último, el símbolo es un signo que posee como principal característica la 

denotación de un objeto, cuya acción depende de operaciones intelectuales ya que no 

puede indicar una cosa en particular, sino que hace referencia a una asociación de ideas, 

las cuales trabajan siendo una causa por la cual el símbolo se interpreta como referido al 

objeto. El mismo está representado por ideas, cuya comprensión requiere de un código 

cultural y en ocasiones, de aprendizaje (Vitale, 2004). Es decir, no posee valor por sí 

mismo, si no que cada cultura le otorga un valor establecido fuera de su naturaleza 

intrínseca, a partir del cual es reconocido como un valor intangible y subjetivo a través del 

significado impuesto.  

A modo de síntesis, es posible establecer un vínculo entre la  percepción, el entorno y 

sus señales visuales recibidas por la mente y sensaciones del hombre, en donde la 

simbolización corresponde al procesamiento mental de estas señales y que la 

comunicación visual es la manera de transportar la expresión y transferencia de los 

mensajes, entendiéndose así la imagen como un objeto de percepción y simbolización, la 

cual no trata de ser leída, sino construida. A fin de relacionar lo mencionado 

anteriormente con el campo de la indumentaria, se puede inducir que luego de producirse 

la sensación, el diseñador, en la etapa de selección, opera desde la discriminación, 

clasificación y asociación de partes conformadas de un todo para aislarlas, organizarlas y 

reubicarlas a modo de generar una nueva sintaxis a modo de conceptualización para 

dirigir eficazmente la reestructuración de los elementos con una intención 

comunicacional, aportando así una mirada propia y una nueva significación a los 

elementos. 

 

4.2 La imagen como relato identitario 
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La vestimenta, además de ejercer sus funciones básicas y decorativas, concede a las 

personas la capacidad de generar un mensaje a través de su indumento, es decir, de 

comunicar un discurso visual propio y singular para proponer así una visión propia del 

mundo, dando cuenta de esta manera que la indumentaria, además de cumplir sus 

funciones básicas, comunica algo. “La comunicación visual es universal e internacional. 

Ignora los límites del idioma, del vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el 

analfabeto tan bien como por el hombre culto” (Kepes, 1969, p.23). En relación a esto, se 

puede inducir que hay cosas que, ante todo, sirven para algo y solo en determinado 

momento se usan para comunicar  y, en otros casos como la indumentaria, el objeto 

puede perder, en cierto grado, la funcionalidad física para adquirir un valor comunicativo, 

el cual se convierte en un signo y consecuentemente sigue siendo objeto solo en 

segunda instancia. Por otro lado, Croci (2011) añade que el cuerpo vestido carece de 

significado si este no está inmerso en un sistema que lo contextualice y lo califique.  La 

autora explica que no solo se producen prendas en sí, sino también los discursos y las 

ideas estéticas en torno a las mismas. De esta forma, puede destacarse la importancia 

del indumento como generador de lenguaje, planteando al mismo como un medio para 

comunicarse a través de un discurso visual entre personas que comparten códigos 

similares que conviven bajo las mismas normas socioculturales, como también con 

aquellos que no.  

Todos los individuos efectúan una poderosa inversión simbólica, de connotación variable, 

donde tanto el objeto como la imagen cumplen una función básica en la formación de la 

identidad, del individuo y del fenómeno colectivo. Al vestirse el individuo elige cual es la 

indumentaria que va a portar a partir de distintas variables personales y del entorno. El 

significado de cualquier prenda de vestir depende del entorno y de las circunstancias 

presentes en un espacio y en un tiempo específico, cuyo significado puede verse alterado 

por cualquier cambio que se produzca en ellos. El cuerpo es el lugar preparado para la 

producción de identidades sociales; convirtiéndose en un cuerpo social marcado por 
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vestidos y ornamentos llenos de significados que pertenece a una cultura específica 

(Croci, 2011). Se entiende entonces que no solo se producen prendas en sí, sino también 

los discurso y las ideas estéticas en torno a éstas, destacando así el indumento como un 

medio para comunicarse entre personas que comparten códigos similares que conviven 

bajo las mismas normas socioculturales.  

“En las nuevas formas del vestir, las personas pueden muy bien elegir la forma que mejor 

pueda traducir su necesidad de mostrarse a sí misma y a los demás el poder de su 

apariencia” (Saulquin, 2014, p.29). La autora explica así que se tratan de relatos que 

cada persona ha armado de su propia imagen, donde son las prendas las que traducen y 

representan la trilogía que muestra quien se es, quien se quiere ser y como quiere ser 

visto por los demás. Así, cada uno configura un discurso de su apariencia para expresar y 

relatar con su ropa la proyección de su propio ideal. A través de lo que se lleva puesto, 

las personas se expresan y brindan información relacionada con su sexo, edad, clase 

social a la que pertenecen, su profesión y procedencia, entre otros. Vinculado a esto, 

Konig (1972) explica que las transformaciones relacionadas con la indumentaria tienen la 

particularidad de tener dos reglas: respetar la costumbre adoptada hasta ese momento y 

considerada como obligatoria y, a la vez, no respetarla y apartarse de ella. Se entiende 

entonces que, la vestimenta además de ser un medio de  expresión y de poseer sus 

propios códigos, funciona también como transmisora de ideologías. En consecuencia, es 

necesario al momento de diseñar, todo diseñador tome en cuenta la percepción del 

usuario al que intentará acceder al producto, para, de esta manera, realizar la 

comunicación de forma eficaz y lograr una decodificación correcta del producto. 

 

4.3 Textil como expresión cultural 

“El diseño de indumentaria y textiles, visto como la generación de objetos y estilos de 

representarse a sí mismo, puede ser enfocado como una re-escritura retórica, pasional y 

cognitiva de la memoria colectiva, así como se actualiza socialmente en cada individuo” 
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(De Mendoza, 2014, p.1). En este sentido, es posible considerar al textil como un actor de 

la narrativa visual que logra, a través de su desarrollo e imágenes, contar una historia, a 

través de su propuesta. Es una acción de dialogo y construcción entre el diseñador, el 

consumidor y el entorno, ya que propone una manera de poner en común y exteriorizar 

un pensamiento. El diseño textil se integra a un proyecto de indumentaria, lo que implica 

la expresión de la visión cultural del mundo en tanto que discurso, para entablar redes de 

conexión con el contexto. Se vuelve discurso social, cuya presencia es un acontecimiento 

de vida, una afirmación, presente ante nosotros como símbolo, referencia y marco 

conceptual, donde la prenda informa y argumenta a través de su composición textil y por 

su composición tridimensional. En este sentido, el textil es parte de la narrativa visual de 

la indumentaria que usa la capacidad de la imagen de contar historias, para construir y 

hacer funcionar discursos visuales a través de la prenda textil.  

Una tela, cualquiera, es materia significante que investida produce sentido; es 
decir, semiosis. Esa tela pensada como objeto cultural, como configuración de 
signos, forma parte de la semiosis social. Con esa tela y con otras materias 
significantes, con cierta aplicación de una gramática, de una tecnología, con cierta 
intencionalidad estética, se puede realizar un diseño, es decir, un discurso. (Sexe, 
2008, p.85). 
 

Por su parte, Saltzman (2004) considera  la superficie textil como una forma de 

expresión, que califica y da identidad a un diseño. La autora presenta el textil como un 

texto-imagen, donde el mismo es parte de la narrativa visual de la indumentaria, el cual 

usa la capacidad de la imagen de contar historias para construir y hacer funcionar 

discursos visuales a través de la prenda con valores de representación y significación que 

conlleva la misma. Cada grupo étnico se distinguía por su vestimenta además de otras 

características culturales, por lo que la elaboración de tejidos propios para la misma era 

muy importante, ya que en ellos plasmaban detalles únicos, como la utilización del color, 

el espacio y los diseños característicos de su grupo cultural. Cada grupo étnico tiene una 

manera de contar una historia a través de los tejidos o bordados, ya sea la de su día a 

día o la de su inframundo, marcando su vestimenta y distinguiéndose unos de otros.  
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En relación a los textiles andinos, se presenta una distinción entre dos sectores, la pampa 

y el pallai. Respecto al primero, representa el mundo salvaje, no cultural y semidesértico, 

constituyendo este el sector uniforme y carente de decoración del textil. En contraste, el 

pallai es la parte decorativa, la cual representa el mundo cultural con significado. En este 

sector se es plasmada la representación de los dioses y el mundo circundante a través de 

paisajes reconocibles tanto por las tejedoras como por los usuarios, es decir, que puede 

ser leído y representado, considerándose este como un tipo de mapa o paisaje 

esquemático. Sin embargo, no siempre es representado con un paisaje real, sino a través 

de símbolos que deben ser leídos e interpretados, teniendo estos la posibilidad de ser  

identificados por varios ayllus, pero con diferente significación, es decir, que pueden 

cambiar sentido y alterarse (Gisbert, 1988).  El significado de los tejidos se da a través de 

sus diseños y colores, donde las distintas presentaciones de los mismos predominan en 

algunas comunidades según su ubicación, es decir, que no solo se puede ver la identidad 

cultural de los pueblos a través de sus tejidos, si no que inclusive se puede ir 

descubriendo su origen geográfico. 

En adición, Saulquin (2014) expone un ejemplo en donde explica que para la ceremonia  

de asunción del cargo presidencial de Bolivia en 2006, el  simbolismo de la vestimenta de 

Evo Morales reafirmó la importancia que éste le asigna a las apariencias como medio de 

expresión y comunicación de su ideología. Beatriz Canedo Patiño, diseñadora boliviana 

de alta costura,  recibió el encargo de realizar el vestuario para el día de la asunción del 

mando de Evo Morales, el cual consistió es un traje de alpaca bebe negro, sin corbata, 

con aplicaciones de aguayos y textiles aimaras tejidos a mano y en colores naturales. La 

autora explica que de esta manera se generó una perfecta sinergia entre dos mundos 

que hasta ese entonces era irreconciliable, por un lado, la imagen de Evo en manos de 

una diseñadora de alta costura y, por el otro, la elección de los materiales, argumentando 

que en Bolivia está muy dividida la sociedad y si se hubiese vestido de aborigen en su 

totalidad no hubiese incluido a una parte importante de la población, marcando así un 
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antes y un después respecto a la revalorización de las culturas indígenas y la mano de 

obra boliviana. Aclarado esto, cabe destacar la voluntad de reunir a todo el pueblo 

boliviano a través de una imagen que muestra la pluralidad en que vive la sociedad 

boliviana, e instalar así un protocolo descolonizador que se refleja al concentrar una 

cultura e  identidad en un atuendo que refleja el encuentro entre el viejo y el nuevo 

mundo. Puede deducirse entonces que la vestimenta es un sistema que permite 

establecer un contacto entre el individuo y el mundo exterior, físico y metafísico, en 

donde elementos como la disposición de los colores, los materiales usados y la densidad 

de los tejidos sirven como punto de referencia al momento de reconocer el rango social y 

la identidad étnica. Respecto al vínculo vestido entorno, Gisbert (1988) expone que 

existen variaciones en la manera habitual de vestir de algunas prendas, cuyo cambio 

indican situaciones particulares. Puede destacarse el caso de las mujeres, quienes se 

colocan su Lliclla, manto femenino, al revés por la muerte de sus padres, demostrando 

así la capacidad de comunicar a través del lenguaje visual donde las imágenes se 

traducen en historias, pensamientos e ideologías. De esta manera, puede inducirse que 

cada grupo étnico construye su estilo, su estética, utilizando formas, materias, diseños, 

colores y símbolos propios o compartidos. Sus tejidos, a parte de su valor artístico, son 

llevadores de significaciones, pudiendo ser interpretados y leídos como una visión del 

mundo y de la inserción del grupo en este mundo. 

 

4.3.1 Símbolos culturales y representaciones figurativas 

El hombre se relaciona con el mundo a través de la cultura, permitiendo considerarse 

ésta como un sistema de valores y símbolos manifestados a través del arte. De esta 

manera, el arte constituye un medio de comunicación, integración y transmisión cultural 

de las sociedades, en donde su presencia permanente en objetos rituales y de uso 

cotidiano manifiesta el carácter social de su concepción (Milla, 1990). Con estas palabras, 

el autor pretende interpretar el símbolo como una dimensión lógica del sistema de leyes 
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del universo, cuya manifestación en sus espacios rituales, arquitectura y cualquier otro 

ámbito de diseño genera un abanico de posibilidades en la que refleja la concepción del 

universo a través de una cosmovisión específica.  

Es así como el uso de símbolos y atributos sagrados de la nación boliviana en los textiles 

representan una historia, las luchas, los derechos y el progreso social de su cultura.  

 “En los símbolos tradicionales se expresan muchas referencias míticas, según han 

quedado representadas en los diseños reproducidos, lo que a su vez es una prueba de 

cuan entrelazados andaban las antiguas culturas indias, los humanos, las fuerzas 

naturales y los dioses” (Bollinger, 1996, p.187). Mediante esta aseveración, el autor 

introduce y describe las representaciones figurativas en los tejidos bolivianos andinos 

(Ver cuerpo C, fig. 6). Entre ellas: La llama, considerada como compañera en el camino al 

otro mundo; el taruka, un venado considerado como el espíritu de la montaña; el ñuñuma, 

un pato que representa a la divinidad del cielo; el chakuna, cuyo significado es el vuelo 

que realizan los pájaros mientras construyen los nidos; el chiwakli, un pájaro negro 

relacionado con la abundancia y la cosecha; el qisa champiurpi, símbolo de la unión 

matrimonial; el pescado, considerado como un animal sagrado del dios del cielo; la 

culebra de dos cabezas, símbolo de fertilidad; el puma, signo de suerte; el urqu, como la 

montaña y cima más alta; el wayta t’ika, flores sagradas pertenecientes a los espíritus de 

la naturaleza, quienes pueden sanar a las personas, protegerlas o purificarlas de los 

pecados; el ch’aska, lucero o estrella; el  q’inqu-mayu, representando un río en zigzag, 

cuya laguna u ojo de la fuente es un signo que se utiliza en conexión con lugares de agua 

para purificar los pecados; el suqta suyu, un campo de 6 parcelas comunales de una 

comunidad india; la cancha de papa con bandera, siendo considerada la papa como una 

planta sagrada, la cual es rodeada de astas de banderas con un propósito festivo; y por 

último, el Cuenta de meses, en donde los meses se cuentan según las vigas 

sobresalientes del diseño.  
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En adición, Gisbert (1988) organiza mencionadas representaciones en cinco categorías: 

Elementos pre incas, elementos incaicos, elementos virreinales y mestizos, elementos 

neoclásicos o republicanos y elementos contemporáneos. Respecto a los elementos pre 

incas, se clasifican las aves y seres mitológicos en forma de cuadrúpedos alados, cuya 

característica es mostrar un animal dentro de otro. En relación a los elementos incaicos, 

se componen por  figuras geométricas enmarcadas dentro de cuadros que pueden estar 

aislados o alineados en fajas de sucesión horizontal o vertical, como ser la estrella de 

ocho puntas, abierta en el centro. En correspondencia a los elementos virreinales y 

mestizos, se integran por ornamentos florales de tipo barroco, como también por 

caballos, el águila bicéfala de las huestes imperiales y el mono dios. En cuanto a los 

elementos neoclásicos, se trata de elementos propios del siglo XIX, como ser la rama de 

olivo y la rama de laurel. Por último, respecto a los elementos contemporáneos, consisten 

en paisajes circundantes, haciendo esto referencia a  patrones sociales económicos 

nuevos donde se representan los medios de transporte, desde llamas hasta helicópteros, 

pasando por motocicletas, automóviles, trenes, camiones y aviones. Estos alternan con 

monstruos mitológicos, estrellas incaicas, ramas de olivo y flores barrocas, entre otros. 

Establecido esto, es posible considerar estas representaciones como fenómenos vitales 

de los antepasados, llamados con el propósito de conmemorar un periodo, la memoria de 

los héroes de la historia y  la mitología andina. Se entiende así que en la lectura de estos 

símbolos se cuentan historias que acontecen situaciones de una comunidad y cultura y 

no que no están presentes simplemente como una ornamentación, permitiendo esto 

inducir que el textil no es un arte arcaico, sino que responde a algo vivo que responde a 

la sociedad boliviana actual.   
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Capítulo 5. Construcción de identidad de marca 

En el presente y último capítulo, se realiza la conciliación y articulación de la indagación 

tanto bibliográfica como de campo con la etapa de creación de una propuesta que 

demuestre integración del conocimiento previamente obtenido, es decir, se presenta el 

desplazamiento que inicia en un plano teórico hacia el práctico. 

Con el fin de tener un panorama más claro del planteo de diseño, el capítulo se divide  en 

tres subcapítulos que a su vez integran otras divisiones. En primera instancia se presenta 

la creación del concepto identitario de marca, compuesto por la revalorización cultural a 

través del indumento y el servicio de customización. Seguidamente, la descripción del 

mercado objetivo y, por último, la propuesta de diseño compuesta por tres secciones: una 

referida al proceso ideativo, otra a la toma del partido conceptual, y otra sección referida 

al partido metodológico que abarca tanto el proceso de producción como el creativo. De 

esta manera, se pretende justificar las elecciones y decisiones que se tomaron respecto a 

la morfología, a los materiales y a la paleta de color, entre otros, para lograr generar así 

un vínculo entre el concepto, el cuerpo humano, la superficie textil, la estética, la función 

y el lenguaje, logrando así una propuesta coherente fundamentada en la interrelación 

existente entre diversos factores tratados en cada uno de los capítulos. 

Sin embargo, previo a la inserción de la identidad de la marca es necesario comprender 

la definición de la misma. Bennet (1988) la introduce como “Un nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o una combinación de ellos que pretende identificar los bienes o 

servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la 

competencia” (p.24). De esta forma la marca establece un posicionamiento en la mente 

de los usuarios, ya que el proceso de elección y decisión de compra se simplifica cuando 

el comprador ya tiene distinguida la marca que desea, puesto que se identifica no solo 

con la marca comercial, sino con lo que ésta  representa, permitiéndole así registrarla en 

su memoria. Consecutivamente, es posible percatarse de la importancia e impacto que 

genera la identidad de marca en el consumidor, quien simultáneamente busca 
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distinguirse de otros como también identificarse con algún grupo social, entendiéndose 

así la marca como una herramienta que logra representar una ideología o aspiración.  

En esta instancia del proyecto se pretende desarrollar únicamente la identidad de la 

marca de indumentaria, por lo cual cabe aclarar y distinguir  los distintos niveles que 

posee la misma y de esta manera evitar cualquier confusión. Por consiguiente, Chaves 

(1988)  propone clasificarlos en: La identidad, fenómeno de conciencia compuesto por el 

conjunto de atributos asumidos como propios; la comunicación, conjunto de mensajes 

emitidos, los cuales presentan una huella del sujeto que las ha producido consistiendo 

ésta en la función; y la imagen, referida a la lectura pública e interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus grupos genera a partir de la recepción del mensaje. Con 

fundamento en esta clasificación, se busca enfatizar la identidad como la personalidad y 

atributo que la marca considera propio, en cambio, la imagen es lo que el público percibe 

y queda posicionado en sus mentes, entendiéndose así la identidad no como apariencia 

externa, sino como una manifestación del todo. 

En lo que respecta a la identidad de marca, presenta también una evolución que puede 

ser esquematizada en tres fases. En la primera, la marca se presenta como una síntesis 

de atributos, comprendiéndose esto como la capacidad de hacer reconocibles los bienes 

a través de un sistema de signos, los cuales contienen en sí mismos elementos de 

diferenciación y dan significado a la marca. En la segunda, la marca se presenta como 

una  síntesis de beneficios, en la cual adquiere una personalidad propia y empieza a 

asociarse a un conjunto de elementos tangibles e intangibles capaces de crear, un valor 

que va más allá  de los atributos del producto. Por último, en la tercera fase la marca se 

presenta como el vector de desarrollo, en donde se separa completamente del producto y 

comunica una identidad autónoma (Saviolo y Testa, 2007).  

Entonces, acorde con la categorización mencionada, es posible establecer que la marca 

es el resultado de combinar la comprensión del segmento de mercado con una propuesta 
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respaldada por una organización cuya cultura está orientada hacia las definiciones 

básicas de la marca.  

 

5.1 Creación del concepto identitario 

Previo a la presentación identitaria de la marca, cabe aludir a la causa que da lugar a la 

misma, consistiendo esta en la pérdida de identidad cultural del país en consecuencia de 

la  globalización, la cual  implica la contradicción de unirse para luego diferenciarse, 

exponiendo de esta manera el transcurso de un camino que empezó con la búsqueda de 

igualdad al reconocimiento de la diferencia. En efecto, se plantea el desarrollo del 

concepto de una marca de indumentaria, cuya identidad es fundamentada por dos 

factores,  las culturas bolivianas con sus respectivos valores y cosmovisiones, y a su vez 

por la búsqueda de diferenciación dentro de cada una de ellas, confiriéndole de esta 

manera una identidad polifacética e híbrida. 

Entonces, se propone una marca de indumentaria que responde a dos tipos de demanda, 

aquella que busca la individualización y personalización de sus prendas y aquella que 

busca las tendencias masivas, cuya identidad se adquiere a través de la introspección y 

la búsqueda de valores que a través de  atributos intangibles, emocionales y asociativos 

aportan valor agregado a la marca. Al respecto, Leu (1994) explica que a los beneficios 

funcionales, asociados con el desempeño del producto, se le agregan beneficios de 

carácter psicológico referidos a la gratificación personal. Se incorpora lo valorativo 

pensado en la persona real, en sus dificultades y necesidades, respondiendo a través de 

la capacidad artística y práctica. Entonces es la marca la que le empieza a dar significado 

al producto, el peso de lo intangible sobre lo tangible, en donde la relación del 

consumidor con la marca se transforma en algo  puramente emocional. 

Establecido esto, se remite a la polinización cruzada de ideas planteada por Gavin 

(2013), la cual consiste en la combinación de ideas y conceptos que no tienen ninguna 

relación aparente inicial, pero que resultan en una solución creativa a un problema, 
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generando así nuevas formas de asimilar, interrelacionar y mezclar conceptos. Raúl 

Trujillo ilustra la polinización creativa con el caso de Hermés, quien presenta pañuelos de 

seda estampados a un determinado mercado de la India, quienes ciertamente no usan 

pañuelos pero si Saris de 6 metros de largo, para los cuales Hermés hace una 

adaptación de sus diseños obteniendo así una mezcla de identidades creativas 

(Comunicación personal, 28 de septiembre de 2016). Argumentándose en esta definición, 

se plantea una identidad que reinterpreta la cultura a través de las tendencias actuales, 

fusionando así lo autóctono con lo contemporáneo y la tradición con la modernidad. 

Entonces, es posible determinar que la identidad no aparece únicamente como objetivo 

final de diseño, sino como parte del proceso de diseño, cuyo fundamento no se encuentra 

solo en los materiales o tipologías tradicionales, sino en una búsqueda conceptual y 

simbólica. De esta manera, se da lugar a un concepto identitario cuyo desplazamiento 

ocurre sobre dos conceptos dispares, cultura y tendencia, a partir de los cuales se genera 

un estilo que plantea una estabilidad en base al dinamismo, en donde la heterogeneidad, 

versatilidad y diversidad se asocia y complementa con lo constante y continuo.  

En correspondencia a la propuesta, Mon (2012) agrega que “La riqueza cultural de esta 

industria creativa comienza con ésta libertad para realizar fusiones entre el arte, el diseño 

y la artesanía, en bienes técnicamente híbridos con perfiles estéticos contemporáneos” 

(p.23). De esta forma, presenta un estilo resultante de una fusión y entrecruzamiento de 

culturas autóctonas e indígenas con culturas urbanas que buscan ser un medio de 

tradición tanto tangible en relación al objeto, intangible en relación a los saberes y 

habilidades del diseñador, simbólico en relación al testimonio de las historias, ritos y 

mitos asociados a la fuente de inspiración y, por último utilitario referido a los beneficios 

de uso.  

Se busca construir una identidad que logre vincular y complementar ambos sistemas de 

moda en función a la transformación de paradigmas y la necesidad de cambio y 

diferenciación que presenta el mercado, en donde ambas lógicas conviven y se 
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complementan, mientras la cutstomización entabla diálogos con el arte, el diseño y moda 

contribuye con la industria.  

 

5.1.1 Revalorización cultural a través del indumento 

En principio, es necesario formular una visión de la marca congruente y estable sobre la 

cual se realice la concepción y materialización de las prendas, logrando así que el 

resultado final sea coherente con la ideología que busca sustentar la marca. 

Según Crane (2000), las prendas son textos abiertos que pueden adquirir 

constantemente nuevos significados, induciendo así a realizar un planteo conceptual 

capaz de dialogar con múltiples discursos, tanto locales como globales, fundamentados  

en una narrativa dinámica. De esta forma, se puede considerar que las culturas, los 

objetos tienen su significado simbólico siendo la diferenciación por estilo de vida el punto 

de partida para la formación simbólica del desarrollo de un producto. Entonces, lejos de 

un modelo estático, se presenta una visión construida en relación a los diversos discursos 

que circulan simultáneamente y que se presentan de manera yuxtapuesta.  

Como se mencionó anteriormente, los pueblos y culturas originarias son consideradas 

como fuente de inspiración en diversas propuestas de diseño, no obstante, se realizan de 

una manera superficial ocasionando esto que el significado de lo cultural se pierda y se 

convierta en una moda pasajera. Lo que se pretende con este proyecto es trabajar con lo 

étnico desde sus ideologías y valores y no simplemente como inspiración, logrando así 

que los elementos empleados no se presenten como decoración, sino mas bien como 

disparador para crear tipologías y siluetas que generen simbología y sentido para el 

usuario. En consecuencia, se busca recuperar elementos de las culturas originarias, con 

el fin de lograr un diseño colectivo que hace visible una matriz cultural propia. Para ello, 

se promueve el relevo de elementos propios y autóctonos bolivianos, la incorporación de 

elementos tradicionales y la adaptación de la tradición a las exigencias del mundo 

contemporáneo, logrando así que las cosmovisiones e ideologías de carácter intangible 
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sean poseedoras de una morfología representada en distintas tipologías de prendas. 

Cabe destacar que se busca una mezcla de materiales y manejo de las formas que no 

necesariamente respondan a grupos culturales o regiones geográficas específicas sino, 

por ejemplo, de conjugar  bordados de los valles con tejidos de alpaca dando como 

resultado una sumatoria de texturas, formas y colores que responden a un dialogo 

cultural, cuidando mantener ante todo el respeto de la otredad. 

 

5.1.2 Customización: Personalización de lo masivo 

La personalización de la indumentaria se inicia con Charles Frederick Worth, modisto 

inglés y fundador de la alta costura, quien se instauró como el primer diseñador de 

indumentaria que creó sus productos con autonomía creativa, dejando así de lado las 

tendencias de moda (Godart, 2012). Entonces, al remitirse a la personalización y, por 

tanto, a la individualidad en el vasto campo de la moda, se hace referencia a la necesidad 

por parte de los consumidores de no solo pertenecer a un grupo social con el cual 

identificarse mediante su vestimenta, sino también de generar un estilo propio que lo 

diferencie de las masas.  

Sobre el proceso de customización es posible resaltar la posibilidad del consumidor de 

ser participe en el desarrollo del producto, convirtiéndose así en una extensión del 

diseñador e incidiendo en la toma de decisiones respecto a la modificación de  ciertas 

características de un producto y obteniendo así un resultado basado en preferencias, 

gusto y estilo personal.  De esta manera se introduce el concepto de estilo, definido por 

Saulquin (2011) como “Un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 

especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se 

configura a partir de la consolidación de la identidad” (p.279), comprendiéndose el mismo 

como la forma de individualización dentro de la moda, siendo este considerado como un 

recurso de autoconocimiento que conlleva a la conciencia del individuo acerca de si 

mismo, de los propios valores, de la propia forma de ser y de comunicar a los demás. En 
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otras palabras, del saber, sentir y experimentar vivencias únicas y personales, las cuales 

crean percepciones que delimitarán la toma de decisiones. 

Respecto a las posibilidades de intervención y manipulación en el proceso de 

customización, Saltzman (2004) expone que “El vínculo de la vestimenta con el cuerpo se 

puede resolver a partir de generar en el material nuevas cualidades, sin necesidad de 

emplear recurso de confección alguno” (p.80), permitiendo inducir que a partir de una 

pieza textil es posible realizar otros procesos para contribuir y conseguir cualidades tanto 

decorativas como funcionales al tejido y otorgándole, en consecuencia, otras texturas.  

Definido esto, los recursos constructivos establecidos como parámetros en este proyecto 

se posicionan en una categoría superficial, en donde una vez confeccionada la prenda, la 

estructura textil se presenta como un espacio de manipulación, sobre el cual pueden 

realizarse diversas técnicas y tratamientos.  

Entre ellos, distintos procesos de estampación como ser la pintura a mano, la serigrafía, 

el sublimado y el transfer. Udale (2008) se refiere a la estampación como un método para 

aplicar en el tejido cierto dibujo, color o textura, cuyo resultado y cualidades táctiles de los 

tejidos estampados se basan en el tipo de textil que se emplee y los tipos de tintes y 

pigmentos que se usen.  

Respecto a la estampación por transferencia, el autor explica que en primera instancia se 

imprime un dibujo con colorantes dispersos sobre un papel para transferencia, el cual 

posteriormente es colocado boca abajo sobre el tejido para luego aplicar calor y presión 

para conseguir que el dibujo se transfiera a la tela. Por su parte, el proceso de 

sublimación en la estampación por transferencia asegura que los colorantes penetren en 

el tejido en lugar de permanecer en la superficie, empleándose este método en tejidos 

sintéticos. En relación a la  serigrafía, el autor inicia su proceso en la realización de una 

matriz del dibujo que después se aplica sobre la pantalla, de tal manera que la tinta solo 

puede pasar a la seda en las partes denominadas positivas del dibujo. A continuación, la 

pantalla se coloca sobre el tejido y, ejerciendo una presión uniforme con una regleta, se 
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hace pasar por la tinta a través de la pantalla, consiguiendo que la imagen quede 

estampada en la superficie del tejido.  

Otro método que compone esta categorización es el corte y grabado por láser, los cuales 

consisten en colocar el tejido bajo el rayo láser que, controlado por un softwear, se 

desplaza sobre el material y que en el caso del corte, quema los contornos del 

estampado o la forma previamente realizada generando así un calado y, en el caso del 

grabado por láser, se realiza el mismo proceso con la diferencia de que en lugar de cortar 

el tejido, se graba el estampado o dibujo en la superficie textil (Litwak, 2014). Según el 

autor, primero se debe realizar un diseño de rapport, luego introducirla en algún programa 

de software que se encarga de almacenar los diseños en imágenes vectoriales, para 

luego ser plasmado en el textil. Los materiales sintéticos reaccionan muy bien al corte 

láser debido su composición a partir de plástico o poliéster; el rayo láser funde el poliéster 

de forma controlada, dando como resultado bordes limpios, sin hebras y sellados.  

Como recurso superficial se encuentra también el bordado, acción que refiere al proceso 

de decorar la tela cosiendo sobre ella, ya sea a mano o por medios mecánicos; y puede 

realizarse con piedras, perlas, canutillos, lentejuelas, hilos, plumas y otros materiales. 

Esta técnica puede aplicarse de modo uniforme, por patrones o en de manera selectiva 

tanto antes de ser confeccionada la prenda, como también al finalizar su fabricación, 

aportando en el diseño un detalle de terminación (Udale, 2008). Sobre la técnica de 

bordado en hilo, el autor expone que los tres tipos básicos de bordado son puntos de 

realce, planos y unidos. Los puntos de realce aportan textura y relieve a los textiles, 

diferenciándose así de los planos que actúan fusionándose al tejido de manera similar a 

una estampa, y por último, los puntos unidos caracterizados por la unión y continuidad de 

sus líneas en donde no se distingue el principio y final del dibujo. Por otra parte existe el 

bordado en pedrería que se realiza con hilos de mayor resistencia y permite la creación 

de motivos con un gran poder de visibilidad debido a que los materiales empleados 

generan un brillo impactante en contraste con los textiles. Algunos de ellos pueden 
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incorporar en su proceso productivo apliques de distinta materialidad, como pueden ser 

perlas, cristales, lentejuelas, cintas y lazos, entre otros.  

Por otra parte, Bennasar (2015) introduce los avíos como instrumentos que pueden 

catalogarse como funcionales o decorativos. Los funcionales son aquellos que juegan el 

rol de unir las partes de la prenda, de facilitar la apertura y cierre de ésta, dentro de esta 

categoría entran los botones de coser, los botones de jean, los remaches, los broches y 

los cierres. Por otro lado, existen los avíos decorativos como las presillas de coser, las 

chapas y las tachas. Los cierres, según Barnfield y Richards (2013), “Son un elemento 

funcional que se usan para cerrar las aberturas de las prendas, a su vez pueden ser 

utilizados para reforzar el diseño y crear áreas atractivas en la prendas, así como para 

contrastar estilos visuales” (p.144). El uso más común que se les suele dar es el de unir 

dos partes o lados de una prenda, aunque también se suelen usar para hacer dos partes 

desplegables en diseños multifuncionales.  

Dentro del grupo de elementos de ornamentación que describe Baugh (2010), se 

encuentran también las cintas o vivos, la pasamanería, los adornos finos de fantasía, las 

cintas de cierre y los ribetes de encaje o puntillas. Existen además distintos tipos de 

cintas, tanto funcionales como de ornamentación. Las funcionales se usan para marcar 

los bordes de la tela, reforzar o estabilizar costuras, dentro de este grupo se encuentran 

la cinta con ojales, la cinta asargada de espiguilla, la cenefa cubrecosturas y la cinta de 

refuerzo. Por otro lado, el autor expone que dentro de las cintas decorativas se 

encuentran las cintas de satén, las cintas de terciopelo, la cinta de grogrén que se usa 

bastante en los sombreros de caballero y en el forro de cinturones debido a su rigidez, la 

cinta de tafetán, las cintas con tejidos Jacquard que tienen diseños en su interior, la 

cintas labradas que como el Jacquard presentan diseños tejidos con bordes diversos. Los 

artículos pasamanería pueden ser tiras en el caso de los flecos, los galones y 

cordoncillos o de guarnición, como los botones forrados a mano, los parches y las borlas. 

Para finalizar, se emplea la interpretación de Udale (2008),  “Dichas técnicas artesanales 
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otorgan a los textiles carácter y originalidad, y pueden añadir valor al producto debido al 

tiempo y a la habilidad que se necesitan para realizarlas (p.36), con el fin de comprender 

que existe una amplia gama de técnicas creativas que permiten transformar un tejido liso 

en formas estructurales y con características únicas e intrínsecas que sirven para la 

reinterpretación de los  textiles. 

 

5.2 Mercado objetivo 

Como se mencionó anteriormente, para construir una marca es necesario definir su 

identidad, qué busca ser, que necesidades pretende satisfacer y para quienes, 

permitiendo considerar así que la personalidad de marca es lo que genera la 

diferenciación y distinción de un producto por sobre otro, potenciando esto la capacidad 

que posee el individuo de elegir la marca con la que se siente identificado y 

representado. En otras palabras, la personalidad de marca refleja la personalidad de su 

mercado objetivo, identificando de esta manera tanto al producto como al consumidor. 

María Verónica Hossen, arquitecta y diseñadora de interiores, opina que la etapa más 

importantes en el proceso de diseño es la relación con el cliente, el entender qué quiere y 

qué le gusta, para luego combinarlo con lo que el diseñador desea hacer para él. De esta 

manera, se convierte este en la principal inspiración, como también su forma de vida, y 

sus gustos (Comunicación personal, 15 de diciembre de 2015). En relación a quien se 

dirige, “El consumidor es considerado bien como un individuo, analizando su motivación, 

personalidad, percepción, actitudes y comunicación, o bien como parte de un grupo de 

consumidores dentro de diferentes contextos sociales y culturales, como la familia, la 

clase social y las subculturas” (Dillon, 2012, p.82).  De acuerdo con esto, el autor 

introduce el comportamiento del consumidor definiéndolo como la forma de actuar de los 

mismos a la hora de buscar, comprar, utilizar, evaluar y descartar productos y servicios 

que les resultan atractivos.  
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Por su parte, Hall (1997) analiza el flujo de la cultura postmoderna y el consumo global, 

determinando que el intercambio de signos crea la posibilidad de compartir identidades, 

por ser consumidores de las mismas mercancías, clientes de los mismos servicios, 

oyentes de los mismos mensajes y videntes de las mismas imágenes, entre personas 

que están alejadas en el tiempo y en el espacio. Es así como un estilo de vida implica la 

articulación de la libertad y las características propias de cada persona con aquello que 

se comparte con otros. Se entiende así que cada grupo social los individuos comparten 

personajes identificatorios, estereotipos sociales, vestimentas, lugares de ocio, 

preferencias musicales, entre otros elementos; a partir de los cuales poseen conductas 

similares entre ellos y diferenciadores con los demás.  

Bajo estos fundamentos, puede inducirse que se debe definir de antemano cual es el 

perfil del consumidor, formular un arquetipo constituye el primer acto de comunicación 

con el público y que a través de ella revela su manera de ser y de actuar. Se debe definir 

el mercado al que esta destinado el producto, pues de lo contrario se atrae a un sector 

del mercado erróneo o, efectivamente, atraer al grupo de usuarios correcto, pero que el 

producto no tenga lenguaje visual o características materiales adecuadas. En relación, 

Fraile et al (2010) exponen que sus acciones surgen de la combinación de facultades 

como los sentidos, la inteligencia y la voluntad. A través de los sentidos externos el 

cliente toma conocimiento de un producto, primer paso antes de la compra. La textura, 

imagen, colores, logo y propagandas serán archivados en la memoria y permitirán, al 

recordarlos, plantearse del dilema de realizar la compra. Una vez conocidos los atributos 

del producto, este será presentado a la inteligencia, quien juzga si es o no conveniente, si 

satisface sus necesidades. Luego, el juicio  realizado por la inteligencia será expuesto a 

la voluntad, quien lleva al cliente a querer comprar o no y así, actuar en consecuencia. 

En cuanto a la definición de target al que apunta esta marca, se consideraron indicadores 

demográficos, geográficos, socio-económicos y psicológicos (Ver cuerpo C, tabla 2), con 

el fin de comprender las demandas y necesidades que presentan para poder brindar el 
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producto adecuado.  Establecido el carácter híbrido de las prendas, el mercado al cual se 

dirige consiste en mujeres tanto del oriente como del occidente boliviano, de entre 

veinticinco y treinta años, solteras y sin hijos. Se trata de una mujer proveniente de Santa 

Cruz de la Sierra y de La Paz, quienes residen en las zonas urbanas de la ciudad 

caracterizadas por amplios departamentos o cómodas y elegantes casas ubicadas en 

barrios residenciales o en condominios exclusivos, como ser: Las Palmas, Equipetrol y 

Ciudad Jardín, en Santa Cruz y Sopocachi y Calacoto, en La Paz, consistiendo estos en 

lugares referentes a esta identidad social. Estos imaginarios urbanos coinciden con un 

poder adquisitivo medio-alto y un promedio básico de ingreso de 10.000 Bs., posibilitando 

esto el mantenimiento del ritmo de vida que se lleva. Con relación a su nivel de estudio, 

presenta tanto el ciclo secundario como universitario concluido, ejerciendo ya su 

profesión como arquitecta, psicóloga o abogada, entre otros, teniendo además la 

habilidad de hablar dos o tres idiomas. 

Con relación a sus cualidades y personalidad, se muestra como una persona 

extrovertida, creativa, culta, progresiva, independiente y con capacidad de adaptación, 

presentando así una actitud visionaria y dispuesta a correr riesgos y dejar la zona de 

confort. En correlación, su visión del mundo, se encuentra afectada y agotada del exceso 

de información masiva que reina en la actualidad, buscando en consecuencia la 

revalorización de tener tiempo para sí mismo y la búsqueda del autoconocimiento.  

Para ella las etiquetas no existen, su concepción de lujo puede encontrarse tanto en el 

lugar mas exclusivo como también en presenciar y observar un atardecer o el silencio de 

en lo más alto de una montaña. Dentro de una cultura postmoderna y consumista que 

exige horas de trabajo, estudio y obligaciones, ella contempla la simplicidad como 

comodidad, tranquilidad y facilidad de comprensión, dejando así de lado la orientación 

hacia el exterior y el mundo tangible, para pasar al mundo emocional personal en el que 

prima la inmaterialidad. En lo que respecta, busca la libertad de expresión, la cual se 

manifiesta alterando las formas tradicionales, renovándose constantemente, abordando 
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temas tabú mediante la confrontación y desorden de los parámetros creativos 

establecidos.  De esta manera, adopta, transforma y edita los productos para imprimirles 

su carácter a través de texturas elaboradas y ricos en bordados con historias impresas, 

coloridos multicromáticos y contrastes, generando así un estilo caótico y expresivo, pero 

a su vez prolijo y coherente. 

Por otra parte, lleva un estilo de vida activo y dinámico, consistiendo este en viajes por 

todo el mundo y en una inversión de gran parte de su tiempo libre e ingresos en la 

interacción social con amigos y familia. Respecto a sus intereses, se orientan a llevar una 

vida sana, una alimentación balanceada y ejercicio diario, entendiéndose así como la 

preocupación por el cuidado de la imagen personal. Por otro lado, presenta una atracción 

por exposiciones de arte, teatros y museos, como también fuertes lazos familiares, 

afinidades religiosas e intenciones de ayudar a otros mediante proyectos de 

voluntariados. Acorde con esto, sus hábitos de consumo consisten en: revistas como 

vogue, national geographic y viajes; productos de cosmética e higiene personal como 

colgate luminous white, Tresemme y Nivea, Dior y MAC; alimentos como sushi, frutas y 

chocolates Lindt; marcas de indumentaria como Zara, Desigual y Levi’s; y, por último, 

redes sociales como comunicación y aparatos tecnológicos de marcas como Apple y 

Polariod. Con base en estas preferencias, su hábitat consiste en lugares de compra como 

Ventura Mall y supermercados IC Norte, y  La Suisse, Swissco y Pani como los lugares 

más frecuentados para comer o salir a bailar. 

Cabe destacar que en algunas ocasiones puede resultar confuso, pues en muchos casos 

el lujo seguirá siendo de alto costo económico, pero su valor viene dado por otros 

aspectos como ser el valor simbólico, sensorial y experimental. De esta manera, se 

presenta un arquetipo de cliente que necesita expresar su pertenencia a un determinado 

grupo, así como también diferenciarse de quienes lo rodean. Es allí donde la marca 

canaliza esa necesidad, generando un discurso que logre llegar a un público de un 

comportamiento individualizado y busca reintegrarse en sus orígenes. Se entiende así 
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como la búsqueda de sensaciones, el cual consiste en vivencias que se encuentran 

interrelacionadas con la identidad, la expresión personal y estilo de vida, es decir, se trata 

de ser antes que tener. En otras palabras, no son lujos en sí mismos, sino lo que 

representan mediante recuerdos y experiencias memorables que conllevan cadenas de 

valor asociadas a su creación tradición, historia y sentimientos. 

 

5.3 Propuesta de diseño 

En este subcapítulo se expone el planteo y desarrollo de una serie de prendas, cuyo 

proceso de trabajo se explica paso a paso, justificando de esta manera las elecciones y 

decisiones que se tomaron respecto a la morfología, a los materiales y a la paleta de 

color, entre otros, para lograr generar así un vínculo entre el concepto, el cuerpo humano, 

la superficie textil, la estética, la función y el lenguaje, siendo este conjunto de elementos 

fusionados y representados en forma de una prenda.  

Para la mejor comprensión del proceso de diseño, se estructura y distribuye la 

información en tres bloques: el partido ideativo, el conceptual y el metodológico, los 

cuales a su vez integran y vinculan los distintos temas e instancias tratadas en los 

capítulos anteriores con el fin de generar una propuesta coherente en relación a los 

factores que esta conlleva.  

 

5.3.1 Partido ideativo  

Previo al inicio del proceso de ideación, el diseñador debe haber identificado las 

necesidades y deseos de su potencial cliente para luego sintetizarlas en determinados 

parámetros sobre los cuales se fundamentará el producto, generando así un criterio que 

coincida con las maneras en que el producto satisfará al consumidor.  

Definido esto, es posible agregar que cada individuo recolecta en el transcurso de su vida 

sentimientos, experiencias y visiones particulares del mundo que hacen la toma de 

partido de un diseñador distinta respecto a la del resto. En corroboración, Costa (2008) 
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agrega que las ideas surgen impulsadas por un estímulo exterior o por algún propósito 

específico que, generalmente, tiene como fin solucionar un problema, cuya forma 

proyectar implica familiarizarse con el mismo, examinar sus componentes, recombinarlos, 

jerarquizarlos y situarlos en un determinado contexto. De esta manera, el autor explica 

que el proceso de ideación consiste en la producción de ideas alternativas, de selección, 

de elaboración y  de reelaboración, las cuales se caracterizan por la articulación de las 

partes memorizadas y organizadas que se mantienen en la conciencia.  

El partido ideativo de este proyecto se fundamenta en métodos de generación de 

conceptos que consisten en procesos de pensamiento deliberado para encontrar 

inspiración y producir nuevas ideas. En primera instancia se realiza la técnica de 

Brainstorming (Ver cuerpo C, fig. 25) expuesta por Rodgers (2011), quien la describe 

como una técnica rápida y eficaz que logra crear un ambiente favorable para el 

pensamiento creativo y, de esta manera, generar ideas innovadoras y originales con las 

cuales sea posible resolver el problema o la cuestión planteada previamente. Se realiza 

desde el aspecto más general, el cual consiste en la elección de la macrotendencia a 

considerar para su posterior fusión con un fenómeno cultural. De esta forma, se obtiene 

la mayor cantidad de ideas expresadas en forma breve, sin explicaciones y sin límites 

para luego evaluarlas y seleccionarlas. Como resultado se optó por la tendencia  

elemental, correspondiente a la temporada otoño/invierno 16/17, y el ritual denominado la 

ch’alla, correspondiente a las creencias de origen andino.  

Otra técnica destacada por el autor es el mapa conceptual (Ver cuerpo C fig. 26), la cual 

refiere a un diagrama en el que se representan ideas dispuestas alrededor de una 

palabra clave y que a su vez se enlazadas con ella, enfatizando este una idea central a 

partir de la cual se buscan otros conceptos, que la complementen creando así 

ramificaciones y conexiones. Se inicia así desde lo mas general, en la etapa de 

Brainstorming, a la más específica, correspondiente al mapa conceptual. Entonces, en la 

segunda etapa se establecen dos ramas principales referentes a los dos elementos 
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seleccionados, la tendencia elemental y el ritual de la Ch’alla, en las cuales se describen 

y caracterizan las singularidades de cada uno de ellos planteando a su vez posibles 

similitudes como también antagonismo. Consecutivamente, se realiza una ramificación 

que surge de la combinación de ambas dando así origen al carácter híbrido de la 

propuesta, generando a su vez dos ramificaciones más referentes a las características 

morfológicas y estéticas de los conceptos abstractos previamente planteados. 

Una vez culminado el mapa conceptual y teniéndolo como fundamento, se realiza la 

estrategia de diseño (Ver cuerpo C, tabla 3), entendiéndose ésta por el plan a desarrollar 

para la realización, en este caso, de una serie de prendas. Se da lugar así a una 

estructura que permite visualizar de forma ordenada, clara y precisa la información 

obtenida y elaborada en los métodos anteriores, conteniendo ésta información sobre la el 

tema de inspiración, la premisa, el partido, los métodos de construcción, las siluetas, y las 

variables y constantes, entre otros. 

 

5.3.2 Partido conceptual 

Previo a la explicación y descripción de los conceptos seleccionados, cabe resaltar que 

se aplican los tres tipos de pensamientos planteados por Seivewright (2011) 

correspondientes al enfoque abstractos, conceptual y narrativo. Respecto al enfoque 

abstracto,  se refiere a la idea que dicta la dirección que se le da a la investigación y al 

diseño correspondiente a la identidad de marca, consistiendo ésta en la revalorización y 

resignificación de la cultura a través de las tendencias. Respecto al enfoque conceptual,  

se refiere a la indagación de varias fuentes visuales no relacionadas entre sí, 

agrupándolas y combinándolas por poseer cualidades similares o yuxtapuestas y, de esta 

forma, traducirlas en formas, texturas y colores. En el caso particular de esta propuesta, 

se refiere a los dos elementos seleccionados en el Brainstorming y desarrollados en el 

mapa conceptual. 

Por un lado, la ch’alla, ritual perteneciente a la cosmovisión andina, la cual sostiene que 
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todas las cosas tienen vida y, por lo tanto, el ser humano mantiene constante contacto 

con ellas. Como una de las mayores divinidades veneradas se encuentra la Pachamama, 

madre tierra, una deidad que representa la naturaleza en su conjunto, siendo protectora y 

proveedora, fuente de vida y fertilidad. De esta manera, Katari (s.f) explica que se trata de 

un rito que consiste en la acción humana de echar sobre la tierra o bienes materiales, 

elementos simbólicos como un gesto de retribución y gratitud hacia la Pachamama. Con 

estas palabras, el autor da a entender la ch’alla como un medio por el cual el individuo 

agradece a la Pachamama por todo lo que le ha brindado tanto a él como a su familia, en 

el hogar, en el trabajo, en las relaciones sociales y en cualquier otra actividad realizada. 

Una forma de relacionamiento social entre la persona y la madre tierra, cuya práctica se 

constituye en ofrendas respeto y veneración; a cambio ésta les ofrece protección, 

alimento y riqueza. Permitiendo considerarse así que el rompimiento de este principio 

causaría serias distorsiones del equilibrio en los sistemas naturales, sociales y religiosos. 

Puede comprenderse como una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la 

Pachamama lo que ha sacado de ella a través de las ofrendas como un sistema de 

reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual, restableciendo de esta forma 

de la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza.  

Respecto a las ofrendas, La Razón (2004) expone las mesas de sahumerio, coloridos 

altares cubiertos por un aguayo alrededor de las cuales se realiza la ceremonia, 

representando estos a su vez un lugar sagrado. En general, está compuesta por nidos de 

lana de alpaca, llama o algodón natural, cuya función consiste en ser un recipiente o 

plato para las ofrendas. Entre ellas pueden destacarse: bebidas como la chicha, la 

cerveza, el licor y el vino tinto; alimentos como la papa, el arroz, el trigo y los dulces o 

confites; semillas de sésamo y huayruros; amuletos y figurillas de plomo o azúcar que 

representan a la salud, dinero, trabajo y bienestar y, entre otros elementos, pétalos de 

flores, serpentinas, alcohol, agua bendita, cigarros, hojas de coca consideradas como 

planta sagrada mediadora con los espíritus, un feto de llama y petardos para ahuyentar 
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los malos augurios. Se arma, entonces, una ofrenda con elementos vegetales y animales 

de la región. Una vez preparada la mesa, el autor explica que deben ser quemadas y 

ahumadas con maderas aromáticas de Koa y palo santo, para luego ser enterradas 

entregadas a la Pachamama como alimento para que traiga bendiciones y prosperidad a 

las familias.   

Por su parte, Andreoli (2012) sostiene que la ch'alla es una tradición que, en 

consecuencia de las migraciones, logró desplazarse del área rural andina hacia la urbana 

de todo el país; no obstante, posee distintos tiempos y representaciones en cada lugar. 

Correspondiente a la ceremonia realizada en el campo, refiere a la mencionada 

previamente, la cual consiste en cubrir la tierra con las ofrendas recolectadas, incinerarlas 

y enterrarlas para alimentar a la Pachamama, en donde simultáneamente se le ofrecen 

cantos y bailes. El autor expone que puede realizarse durante todo el año, pero que 

existen fechas esenciales para en calendario agrícola, consistiendo estas en:  el mes de 

febrero, tiempo de cosecha, con el fin de agradecer por las bendiciones recibidas; el  

veintiuno de junio, día de año nuevo en el calendario aimara; y en agosto, puesto que se 

comienza el período de siembre y se considera que, después del desgaste causado por 

el invierno, la tierra necesita fortalecerse abriéndose así para recibir las ofrendas. En 

cambio, en las urbes se ch’alla en febrero o marzo dependiendo de la fecha del martes 

carnaval, o con el fin de inaugurar o festejar la adquisición de objetos o emprendimiento 

nuevos, augurando buenos auspicios a sus propietarios. Se realiza adornando la casa, 

negocio, automóvil o lo que fuere con serpentinas de colores, semillas, pétalos de flores, 

confites  y rociando alcohol en todas las esquinas o rincones de la propiedad. La 

costumbre se adecuó al ámbito urbano, pero ya no por el lado agrícola sino por los 

deseos de suerte y prosperidad. 

Sin embargo, a pesar de tener diferentes representaciones en las distintas zonas, poseen 

una directriz y motivo en común por el cual recurren a la Pachamama, el cual consiste en 

venerar, pedir, agradecer y nutrir a la Pachamama a través de una pintoresca ceremonia, 
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abundante en color, comida, bebida y alegría. Entonces, una vez ilustrado el ritual, es 

posible inducir que se trata de una costumbre que busca la convivencia bajo los principios 

de dualidad, reciprocidad y complementariedad en ,la búsqueda del bien común.  

Por otro lado, respecto a la tendencia Elemental se relevaron aspectos característicos  

como el predominio de la subjetividad y la búsqueda de nuevos significados de la 

existencia a través de la humanización de la tecnología. Se trata de una ideología que 

busca maneras de volver el tiempo, vivir más la ruptura y que se encuentra basada en el 

deseo de calma, serenidad y sensibilidad reflejada en la verdadera esencia de las cosas. 

Se plantean espacios tranquilos que sirvan para la meditación, reflexión y que contengan 

el bienestar emocional a través de la generación de un santuario interior (Phi Hunting, 

2016). En otras palabras, remite a la exploración de la espiritualidad a través de una 

mirada interior con el fin de conocerse, contemplarse y admirarse. En fin, se trata de 

retomar los valores olvidados, la tradición y la readaptación del pasado para proyectar un 

futuro fundamentado en la calidad sensorial, en donde lo intangible prima por sobre la 

materialidad y donde la libre expresión permite ser quien se es, hacer lo que se ama y 

disfrutar de lo que se quiere.  

Entonces, con base en esto, se le atribuyen formas, colores y texturas a los conceptos a 

través de paneles que representan de manera gráfica las características y singularidades 

de cada uno de ellos (Ver cuerpo C, fig. 27 y 28), para luego combinarlos en un board de 

inspiración (Ver cuerpo C, fig. 29) que los abarque en su totalidad. Éste incorpora toda la 

información teórica y gráfica obtenida en la sección conceptual, donde se capta la 

esencia del concepto y se combina las imágenes de una manera que genere impacto 

visual y que motive al diseñador. De esta manera se anticipa la dirección que tomará la 

propuesta como también el reflejo de lo que el diseñador propone, dando así a lugar al 

enfoque narrativo, el cual genera un relato y narra una historia. 

 

5.3.3 Partido metodológico  
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Cuando una persona aprende una práctica, aprende también sobre sus convenciones, 

limitaciones, lenguajes, sistemas de valoración, sus conocimientos sistemáticos y sus 

patrones de conocimiento en la acción (Schön, 1992). Puede inferirse entonces, que un 

método de diseño no se trata de un conocimiento discursivo, sino que su valor radica en 

la práctica, siendo este una manera útil de plasmar las ideas del diseñador. Establecido 

esto, es esencial plasmar los pensamientos y las ideas en papel para, a nivel individual, 

tener la posibilidad de explorar nuevos conceptos alternativos y, a nivel colectivo, tener la 

posibilidad de comunicar de forma rápida e inmediata los diseños y proporcionar de esta 

manera una idea más clara del aspecto que tendrán los mismos.  

Respecto al diseño de las prendas, se implementa el método de creación de  nuevos 

diseños a partir de diseños rectores, consistiendo en el desarrollo de ideas  a partir de la 

combinación de diseños ya generados (Seivewright, 2011). Se entiende así un rector 

como el diseño inicial y base del desarrollo del resto de las prendas, en el cual se 

plasman al máximo el concepto inspirador y se destaca de manera exagerada el uso de 

elementos y recursos constructivos que se trabajarán en el resto de las prendas. Cabe 

destacar que estos recursos no necesariamente están presentes en la totalidad de los 

conjuntos presentados en la serie, sino que pueden emplearse algunos como constantes 

y otros como variables. Con base en el método propuesto por el autor, se presenta un 

rector que da lugar a tres derivaciones denominadas como A, B y C, los cuales son 

posteriormente combinadas generando los diseños AB, BC y AC, desarrollándose éstos 

mediante cambios de color, estampas o tipología, entre otros (Ver cuerpo C, fig. 32). De 

esta manera, se cuenta con un rector y seis prendas derivadas, tres uncus y tres 

ponchos, correspondientes a una serie cerrada, ya que presenta mas constantes que 

variables, representándose las constantes en: la combinación de materiales mate, 

brillosos y metálicos, la fusión de formas orgánicas y geométricas, el uso del aguayo, los 

acabados deshilachados, la silueta y las tipologías planteadas. 

Con la finalidad de mantener los patrones tradicionales vigentes, pero aceptando 
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elementos modernos incorporados y refuncionalizados, se optan por tipologías de 

carácter y uso masculino, las cuales para este proyecto son adaptadas al cuerpo 

femenino, consistiendo estos en el uncu, túnica formada por una sola pieza, que carece 

de mangas y que tiene una abertura para el paso de la cabeza, la cual es doblada sobre 

si misma cosiéndose únicamente en las partes encontradas de los laterales, y el poncho, 

constituido por dos piezas cosidas en el centro. 

Por otro lado, como se aludió anteriormente, las ideas para ser aplicadas y utilizadas en 

el entorno, necesitan transcender su estado mental para ser exteriorizadas por medio de 

las palabras y trazos sobre papel, convirtiéndose así en formas visuales y formalizándose 

mediante medios gráficos como el dibujo. Estos dibujos consisten en bocetos definidos 

por Rodgers (2011) como un medio que permite a los diseñadores desarrollar y evaluar 

sus ideas sobre el papel, como también un medio a través del cual se pueden reafirmar 

las ideas, trabajar las posibilidades de diseño y a darle forma y significado a los mismos. 

Es decir, una manera de visualizar, por medio de diversas técnicas, productos 

inexistentes que se originan en la cabeza del diseñador. Por otro lado, el autor agrega 

que los bocetos conceptuales son una manera de ver el cerebro del diseñador en acción 

y los divide en dos categorías: bocetos temáticos y bocetos esquemáticos. Los bocetos 

temáticos los define como las visiones exploratorias iniciales que realiza el diseñador 

respecto al aspecto que tendrá la propuesta de diseño. Se trata de bocetos dibujados de 

manera fluida, dinámica y expresiva, sin restricciones, limitaciones o condición alguna y 

comunican la forma física del producto, sus características y su estética general. En 

contraste a este tipo de bocetos, los dibujos esquemáticos disponen de menor énfasis en 

el estilo o apariencia externa del diseño y se centra en definir y describir los parámetros 

dimensionales fijados para un diseño, el cual incluye datos como los componentes que se 

emplearán y los requisitos. 

Establecido esto, es posible inducir que los bocetos temáticos pueden ser considerados 

como la representación de los figurines o los denominados geometrales artísticos y, por 
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otro lado, los bocetos esquemáticos como los geometrales presentados en las fichas 

técnicas, la cual contiene el geometral de la prenda e información acerca de la 

materialidad y su construcción como las costuras, las medidas, las piezas de moldería,  y 

los textiles.  

Entonces, se puede inducir que se emplea tanto el pensamiento convergente como 

también el divergente al momento de diseñar (Rodgers, 2011). Se aplica el enfoque 

racional y analítico para generar ideas sólidas y factibles que sen como resultado prendas 

funcionales y, por otro lado, el enfoque intuitivo y creativo para estimular y liberar la 

mente y de esta manera reestructurar las ideas.  
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Conclusiones 

Retomando la iniciativa de este proyecto, se da forma a una concepción que en primera 

instancia se presenta como algo intangible e incorpóreo, representándose ésta a través 

de prendas que logran trascender la apariencia para convertirse en identidad. 

Para su óptima consumación, fue necesario una profunda exploración de conceptos, 

elementos y fenómenos influyentes tanto en la construcción identitaria de la marca, como 

en el planteo ideativo, conceptual y metodológico de la propuesta, cuyo argumento se 

manifiesta a partir de dos premisas: La revalorización cultural y la búsqueda de 

diferenciación a través de la customización.  

Respecto a la primera premisa, se buscó fomentar la revalorización de la cultura través 

de prendas con las que se pretende generar una conexión entre el consumidor y la 

experiencia de vida indígena. Efectivamente, se dispone de los influjos provenientes de la 

globalización con el objetivo de apropiarse de éstos y conseguir así diseños intervenidos 

por las tendencias globales; sin embargo, no consumen ni omiten la cultura e identidad 

local, al contrario, se retroalimentan entre sí. 

Con base en este argumento, se pueden inducir que la modernidad no necesariamente 

implica abandonar las raíces y que mantener presente las tradiciones y costumbres 

culturales no debe referirse únicamente a la retrospección del pasado o al legado cultural 

de los antecesores; sino a lo autóctono actual, sus parajes, la arquitectura, la naturaleza y 

el grupo urbano en general. En efecto, se forja una cosmovisión íntegra y plena respecto 

a la forma de concebir el mundo, la cual no solo implica los conocimientos heredados o 

de un pueblo opulento en su pasado, sino de la constante adquisición de conocimientos y 

de los constantes cambios en las exigencias y formas de vida actuales.  

Se entiende así que no se trata del territorio conquistado, sino de los comportamientos en 

relación a uno mismo y con el resto, para cuya compresión se requiere además de sus 

valores e ideologías heredades por sus ancestros, recorrer sus pueblos, ciudades y 

conocer lo que hace su gente, lo que piensa y lo que siente. En efecto, se  buscó 
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traspasar las fronteras mediante una identidad que busca nuevas maneras de hacer, de 

contar y de innovar sin perder el verdadero significado de su concepción, proponiendo 

diseños que, a pesar de poder contemplar diversas significaciones a nivel local y global, 

logran generar un lenguaje de diseño que da cuenta de un relato particular, cuya 

impronta puede ser reconocida por múltiples lectores.  

Por otra parte, además de los valores intrínsecos del producto, se busca adaptar las 

cualidades de la prenda a los planteamientos del cliente. De esta manera se pone foco 

en el quién y no en el qué, estableciendo una relación e interacción con los mismos y 

ofreciendo así servicios personalizados de acuerdo a sus necesidades individuales y 

preferencias. Se personalizan las prendas ya confeccionadas de manera que, aunque no 

se haya diseñado expresamente para el individuo, pasa a tener un toque característico 

que la hace única.  En otras palabras, se busca adaptar la oferta a sus necesidades y no 

las necesidades a la oferta, en donde los productos estandarizados son capaces de 

cambiar para satisfacer las necesidades de los individuos. Se trata de crear un vínculo 

emocional con los clientes, dirigiéndose a ellos porque quieren ser parte de una alianza 

en común, conllevando a considerar un individuo en cada cliente en lugar de ver a un 

cliente en cada individuo. De esta forma, se considera a cada cliente como un individuo 

con valores, necesidades y demandas específicas a la cuales se debe adaptar la oferta 

bajo el razonamiento y consideración de la constante renovación del individuo, 

estableciéndose así la indumentaria como una articulación e interrelación entre el 

diseñador, el usuarios, el objeto y los hábitos de consumo.  

Entonces, por un lado, se presenta la prenda como un ícono que relaciona al individuo 

con un sentimiento que genera pertenencia y sentido de colectividad y, por otro, la 

búsqueda de sentirse único, exponiendo de esta manera el transcurso de un camino que 

empezó con la búsqueda de igualdad al reconocimiento de la diferencia.  

Entonces, mediante los diseños planteados y su posible modificación posterior se aspira, 

por un lado,  a un sincretismo entre el pasado y el presente, y por otro, a la apropiación, 
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intervención e inserción de nuevos atributos del producto que logren identificar a su 

propietario. De esta manera, se traslada el concepto de identidad de un contexto a otro, 

entendiéndose así como la acción de concertar un problema con conocimientos 

procedentes de otro para conseguir así una nueva visión como resultado. Establecido 

esto, puede considerarse como una propuesta que desafía e inspira a crear, la cual se 

encuentra sumergida en un vasto y diverso campo de información que permite generar 

nuevas perspectivas y visiones singulares respecto a ellos. 

En síntesis, es posible interpretar este proyecto como la conciliación y articulación de la 

investigación teórica llevada a la práctica, creando así un conjunto de prendas que, por 

sus propios medios, representan tanto la identidad de marca como también el partido de 

diseño establecido, desarrollando así una propuesta de diseño integral. Acorde con esto, 

puede especularse que más allá de un diseño, se construye un propósito identitario que 

además de poseer un concepto unificador, transmite a través de los productos el mensaje 

que desea en forma óptima y estéticamente coherente a la misma. 
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