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Introducción 

 

La moda sobrelleva modificaciones continuas con la sucesión de 

temporadas, en especial los detalles y accesorios. A partir de 

esta premisa, y considerando que para la autora es importante 

expandir y buscar nuevas formas de promover la cultura de un país, 

se busca incentivar la técnica del tejido del ñandutí paraguayo 

como generador de nuevas visiones en la indumentaria.  

El presente Proyecto de Graduación tiene por esencia tomar el 

tejido del ñandutí, la textura del encaje, introduciendo en él 

aplicaciones innovadoras, materiales como lana, modal, cinta de 

raso, hilo de metal y otros avios para la creación de prendas de 

vestir femenina en el contexto urbano del Paraguay. 

En respuesta al deseo de generar una nueva imagen visual del 

ñandutí, para fomentar la aceptación y valoración del tejido por 

parte de los jóvenes paraguayos, se pretende que el tejido de 

origen colonial obtenga un nuevo significado totalmente 

actualizado. Para ello surgen interrogantes como: ¿Se puede 

utilizar otros materiales-hilados para crear la textura del 

ñandutí?, ¿Es posible lograr dicha representación del ñandutí 

generando una nueva tendencia de indumentaria formal e informal? 

A partir de las respuestas posibles, se establecen los objetivos 

del Proyecto de Graduación. Por un lado, el objetivo general es 

mantener la antigua técnica de tejido del ñandutí con nuevos 

materiales a utilizar. En segunda instancia, pero aún como una 

finalidad primordial, se pretende lograr un nuevo textil en el 

mercado, dándole a éste una visión urbana, juvenil y moderna, 

empleándolo para la creación de prendas de vestir de uso cotidiano 
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y de calle por medio de la implementación de los materiales 

mencionados. Es decir, incorporando al ñandutí renovado como parte 

de una prenda, formando un todo innovador. De esta manera, se 

busca exhibir el encaje típico de una forma actual, revalorizando 

la destreza manual que implica. 

Los objetivos específicos que permiten llevar acabo el desarrollo 

son: 

- descubrir las instancias clave del proceso de elaboración del 

ñandutí, para poder revalorizarlo. 

- descubrir otras técnicas manuales de la cultura paraguaya y 

rescatar aquellos puntos útiles para aggiornar el ñandutí. 

- encontrar los aspectos del diseño de la moda textil actual que 

permitan introducir al nuevo producto en el mercado de modo 

exitoso. 

- realizar pruebas tejidas con los diferentes puntos y materiales 

para revelar cuáles son los más indicados, con los que mejor se 

logre la forma de tejido del ñandutí.  

- diseñar una serie que muestre cómo irá relacionado el tejido con 

la prenda, formando una unidad.  

- plantear una estrategia de marketing que posibilite convertir al 

proyecto en un negocio redituable con vistas a largo plazo. 

Se inscribe a la totalidad del trabajo en la categoría Proyecto 

Profesional. Se detectó, como problemática social y de mercado, la 

necesidad de promover la cultura paraguaya para incentivar el 

consumo interno y levantar la imagen del país, aumentando el 

desarrollo manufacturero y abriendo el mercado al turismo 

limítrofe receptivo. Culmina con la producción personal que 
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impacta sobre esta necesidad, antecedida por un análisis teórico 

de los puntos trascendentales que hacen crecer al proyecto. 

Será propio considerar la problemática que encierra la producción, 

utilización y comercialización de la artesanía textil en el 

Paraguay. Por lo tanto, es elemental realizar un relevamiento de 

los tejidos y las variaciones que se puedan obtener por medio de 

pruebas tejidas con diferentes materiales para ir analizando y 

obteniendo resultados específicos. Sumado a esto, se realizarán 

entrevistas a artesanas encargadas de la producción del ñandutí, y 

a los jóvenes pertenecientes al público objetivo para obtener 

puntos de vista de su percepción sobre el tejido. Además, se 

utilizará el método de observación directa y participante para 

recolectar y resaltar características o detalles que enriquezcan 

al proyecto. 

En lo que respecta a la situación actual del tejido en el 

Paraguay, a causa del poco interés por parte de la sociedad 

paraguaya, está a punto de desaparecer. Es consecuencia de la mala 

comercialización del mismo que hace que los jóvenes deserten el 

campo de elaboración del encaje y prefieran un salario fijo en 

otra industria. Las únicas que siguen elaborando el tejido son las 

viejas manos que lo realizan por amor, con baja remuneración de la 

actividad por la poca demanda. 

En la actualidad, el problema se abre a todo el comercio de los 

artículos confeccionados manualmente ante la imposibilidad de 

producirlos en cantidades susceptibles de ser exportadas, por la 

falta de interés de un público renovado sobre estos tejidos. No 

existen organizaciones que se dediquen a realizarlos y buscar 

mercado exterior.  
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Se vislumbra la posibilidad posterior de crear un local exclusivo 

de diseño en una zona estratégica de la ciudad de Asunción, 

capital del país. Así se ganaría fuerza y reconocimiento local, 

para después contar con expansión internacional hacia Sudamérica y 

Europa.  

El público objetivo propuesto para la marca serán mujeres de entre 

18 y 28 años de edad, de clase media alta, cuyas variables blandas 

serán vistas en el apartado correspondiente dentro del capítulo 

cinco. 

La moda se redefine constantemente, por lo que todas las marcas 

luchan por sobresalir o simplemente copian a los grandes maestros 

para poder mantenerse en el mercado. Históricamente, se presentan 

hoy más casas de modas y puntos de venta que nunca pero, en lo que 

refiere a diseño exclusivo y distintivo, hay escasez. Ocurre esto 

en Argentina y en otros países vecinos más pequeños. En algunos 

casos, estos países vecinos dependen de las grandes ciudades como 

Buenos Aires o San Pablo para imitarlos y no crean absolutamente 

nada propio.  

Es arduo encontrar un valor diferencial para una marca, más aún 

cuando hay competencia e imitaciones de otros sufridas a diario. 

Contradictoriamente, el mercado cuenta con una gran cantidad y 

variedad de marcas, pero muy pocas son las que logran estilo 

particular y se mantienen por medio de textiles, texturas y, en 

algunos casos, por la exclusividad de sus diseños. Sumado a esto, 

el cliente de moda se encuentra mejor informado que en cualquier 

otra época, lo cual implica un enorme desafío para los 

diseñadores, debido que deben satisfacer los gustos del usuario y 
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expresar la personalidad del mismo en profundidad para ser 

aceptados. 

El comprador, en cierto modo, trata de romper con la uniformidad y 

busca la distinción por medio de detalles que hagan a su prenda 

única y afirmen la individualidad de lo puesto. En algunos casos 

extremos se llega a la antimoda.  

El tejido del ñandutí tiende a adquirir una categoría de herencia 

cultural y obra de arte que, por su valor propio, posee rasgos 

como tradicionalidad, autenticidad, popularidad, prestigio manual, 

sentido de la creación y utilidad. Debería ser considerado de 

interés relevante para la permanencia de la identidad y cultura de 

un pueblo, por transmitir valores. 

El universo textil actual es un sector donde van surgiendo 

diversas propuestas. Algunos aprovechan para vincular la 

producción artesanal reformulando las tradiciones locales. Así 

mismo, se puede apostar al arte del tejido autóctono en la 

exportación ya que el valor, reconocimiento y la apreciación que 

se le otorga, logran que no tenga punto de comparación con las 

propias raíces de la zona extranjera, como pasaría con la cultura 

paraguaya en la Unión Europea. 

Con la idea de generar nuevos modelos de tejidos dentro de la 

familia del ñandutí, se permitirá la posibilidad de incorporar el 

encaje a la indumentaria cotidiana y a la mente de los ciudadanos, 

además de resaltar la destreza manual que implica la nueva forma 

de tejeduría y, al mismo tiempo, explotar el encaje y utilizarlo 

como recurso fundamental de una nueva marca. 

El presente Proyecto de Graduación contará con cinco capítulos que 

lo enriquezcan y complementen para su producción final. Siguiendo 
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esta lógica, el capítulo uno se desarrollará el tema del Ñandutí 

como tejido cultural y representativo del Paraguay. Se tomará la 

línea de pensamiento de Sanjurjo (2001), Salerno (1996), el 

Instituto Paraguayo de Artesanía (2004) y Plá (1993). Se abarcará 

todo lo relacionado a su historia, características, importancia, 

reconocimiento y significado en la actualidad. Asimismo, se 

abordarán otras técnicas ancestrales y manuales del Paraguay. El 

recorrido que se hará sobre el tejido en las culturas de los 

países limítrofes será para revelar la valoración de aspectos 

comúnmente desconocidos y obtener las diferencias y semejanzas de 

unos con otros. Las definiciones de Salerno (1996), Udale (2008), 

Taranto y Marí (2003) y Gisbert (1988) servirán de respaldo. 

El capítulo dos se relacionará al dos con un análisis acerca de la 

industria textil actual, en base a autores como Udale (2008), 

Narciso (1993), y Sorger y Udale (2007). De este modo, se basa en 

el crecimiento y limitaciones del mundo textil en el diseño, las 

innovaciones actuales y, sobre todo, el lugar que ocupa la 

artesanía en dicho campo. 

En el capítulo tres, mediante los textos de Lando (2009), Honoré 

(2005), y las páginas de Internet de Slow Design (Fuead-Luke, 

2010), se realizará un relevamiento sobre la moda y el diseño en 

la era de la globalización. Se analizarán los cambios, avances y 

limitaciones implicadas, además de la búsqueda de originalidad y 

estilo por parte de los usuarios. Continuamente, en el capítulo 

cuatro se piensa en la fusión cultural entre el ñandutí y la moda 

actual, atendiendo al lugar que puede ocupar en ésta, a la 

importancia del tejido y al motivo por el cual se lo quiere 

revalorizar. 



 
 

11

Finalmente, el último capítulo expondrá el desarrollo de una nueva 

forma de diseño, partiendo de un concepto para el progreso de la 

colección introduciendo el tejido creado. También se analizará la 

delimitación geográfica, espacial y temporal, y el planteo de una 

estrategia de marketing y dichas tácticas para convertir al 

proyecto en un hecho concreto. 

Para completar el presente proyecto, se adjuntarán en el cuerpo C 

las entrevistas realizadas y las variaciones de pruebas de 

tejeduría llevadas a cabo, en la que quedará demostrada la validez 

del proceso práctico propuesto como punto de partida en el 

transcurso de diseño y el cumplimiento satisfactorio de los 

objetivos referentes a la aplicación del encaje de manera 

armoniosa a la indumentaria femenina actual. Los resultados de la 

serie más significativos serán expuestos en el capítulo cinco, 

mientras que las piezas de producción restantes también se 

adjuntarán en el cuerpo C. 

La concreción del Proyecto Final de Grado aporta una visión útil a 

la indumentaria como disciplina de diseño, porque demuestra la 

posibilidad de convertir una técnica antigua en moda actual. Más 

aún, la creación misma revaloriza a dicha técnica antigua porque 

se trata de un tejido caído en desuso y desprestigiado, sin rédito 

económico considerable que facilite su permanencia. Asimismo, se 

expone que es posible elevar la imagen de un país a través del 

desarrollo textil abocado al rescate cultural. 
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Capítulo 1: El ñandutí 

 

1.1. Artesanía y arte popular paraguayo 

La artesanía del Paraguay es muy valorada en diferentes lugares 

del mundo por sus especiales cualidades de diferenciación y 

autenticidad. Se trata de un país ubicado en el corazón de América 

del Sur, donde sus formas de tejidos sobresalen, impactan y 

enamoran. El ñandutí es más que un simple encaje, es la imagen de 

una forma de vida, que tiende a desaparecer rápidamente. 

Paraguay es un país rico en contenido folklórico. Todos sus 

pueblos viven desarrollando artesanías en un ambiente generalmente 

pobre. Algunas de las ciudades y pueblos del Paraguay se 

caracterizan por el tipo de artesanía que producen manualmente.  

En este capítulo se propone facilitar la información elemental y 

resumida acerca de las artesanías populares en el Paraguay 

basándose en sus características, su proceso de manufactura y las 

áreas geográficas de producción. El enfoque hace hincapié en las 

artesanías actuales, puntualmente el ñandutí, refiriéndose 

brevemente a su origen, evolución histórica y a su conexión con 

las tradiciones.  

Para alcanzar el objetivo del presente capítulo, se considera 

necesario fijar el concepto y diferencia entre artesanía y arte 

popular del siguiente modo: 

El término artesanía popular se refiere a productos 

tradicionales realizados manualmente y a partir de un 

determinado nivel de destreza, ingenio y habilidad. (…) Esto 

significa que la artesanía popular mantiene lazos profundos 

con la tradición e implica siempre un cierto elemento de 
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identificación comunitaria. Ahora bien, no todas las 

manifestaciones artesanales alcanzan a ser artísticas, por 

lo que el término arte popular se aplica sólo a las 

artesanías que alcanzan determinados niveles de expresividad 

estética, tienen un volumen limitado de producción y su 

circulación queda circunscripta al mercado local. Definiendo 

a la expresividad estética como determinada por la calidad 

de las formas, el ajuste de las técnicas, materiales y a la 

densidad de los contenidos. (Salerno, 1996, p.9) 

 

En el Paraguay, la artesanía ocupa una posición bien definida. 

Esto se debe a que los trabajos del sector son, en general, 

expresión de la cultura y tradición nacional. Por otra parte, los 

artículos producidos tienen aceptación, sobre todo entre los 

turistas extranjeros. 

Dentro de la artesanía típica y artística, las ramas más 

caracterizadas son las de tradición indígena. Se crean bellos 

trabajos en fibras naturales, maderas nobles, semillas, plumas y 

materiales naturales, logrando tapices, canastas, collares y otros 

artículos de excelente terminación.  

También se ofrecen delicados textiles como el bordado conocido 

como aho poí, el encaje llamado ñandutí, joyería en filigrana de 

oro y plata, vasos de cuerno tallado, hamacas, mantas, tallas de 

madera, objetos de cerámica e infinidad de otros artículos en los 

que se destacan la creatividad y la destreza de los artesanos.  

Hasta aproximadamente la década de los años cuarenta, la 

producción artesanal no despertó en el Paraguay el interés de las 

instituciones públicas y, debido a la escasa importancia dada al 
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rubro, se produjo una carencia a nivel de registros referidos a 

los objetos artesanales, promoviendo la escasez de piezas y 

documentos que puedan reconstruirse en base de un estudio 

cronológicamente ordenado.  

Prácticamente toda la artesanía actual deriva de aquella producida 

en los talleres coloniales. La materia prima utilizada no ha 

sufrido demasiadas transformaciones. Los objetos se realizan en 

telares sencillos, trama y urdimbre, con hilados a mano. 

 

1.2. El ñandutí y su origen 

Ñandutí significa tejido de araña. No es de origen autóctono, sino 

hispano, traído al Paraguay en la época de la colonización 

española, en los siglos XVII y XVIII. El encaje tiene su 

ascendiente en el encaje del sol de Tenerife o de las Canarias, 

llamado así por los rayos de sol que parten de un centro. Aunque, 

según la leyenda, el ñandutí fue creado por una mujer indígena 

inspirada en el telar de araña. 

Al llegar al Paraguay, el encaje recibió el nombre de ñandutí, que 

significa, en lengua guaraní, tela de araña o blanco de araña, 

denominado así por la disposición de sus motivos. 

Si bien el término es de exclusividad Paraguaya, el encaje no 

lo fue. Se realizaba en casi todas las regiones del Nuevo 

Mundo, a todo lo largo del litoral del río Paraná y en 

Uruguay, en Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, y México. En 

la mayoría de estos países el encaje ha desaparecido, excepto, 

tal vez, en la provincia de argentina de Corrientes, que por 

muchos años fue parte de Paraguay, donde conservan muchos 
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rasgos culturales comunes, incluyendo el idioma guaraní. 

(Sanjurjo, 2001, p.15) 

 

Sin embargo, en ninguno de estos sitios el viejo encaje español 

desarrolló raíces tan profundas como para merecer un nombre 

propio, caso sí dado en Paraguay, país identificado por nombrar a 

sus diferentes bordados inspirándose en la naturaleza. 

Consta de varios pasos, siguiendo la explicación de Sanjurjo 

(2001). Por medio de una sucesión de fotografías se podrá observar 

la secuencia del proceso. Si se quiere modernizar al tejido 

haciendo uno similar con otros elementos, como se pretende en el 

presente Proyecto Profesional, se debe conocer el proceso de 

creación del original.  

Para hacer este encaje es fundamental la utilización del bastidor.  

  

Figura nº 1:  Batidor usado para 
hacer ñandutí. Fuente: Sanjurjo, 

A. (2001, p.93)  

 

El bastidor de madera liviana, al que va sujeto un lienzo de tela 

transparente, servirá de soporte a la labor. Las tejedoras 

reconocen tres etapas en la confección del tejido: el lápiz, la 
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aguja y la tijera. Conocer la totalidad del proceso servirá para 

generar un producto modernizado en el capítulo cinco. 

Con el lápiz se reproduce, sobre el lienzo (Figura nº 2), el 

dibujo previamente trazado en un papel, que se coloca debajo del 

lienzo estirado sobre el bastidor. Este dibujo representa un 

conjunto de discos distribuidos dependiendo de la prenda que se 

quiera confeccionar. 

 

Figura nº 2:  Etapa del lápiz . 
Fuente: Sanjurjo, A (2001, p.93)  

 

La etapa de la aguja se inicia cuando se comienza a construir la 

urdimbre o armaje (Figura nº 3). Siguiendo el contorno del 

círculo, la tejedora da una puntada arriba y otra abajo del 

diámetro, avanzando en dirección de las agujas del reloj. Al 

término del armaje hará uno o dos círculos concéntricos, proceso 

al que se llama filetear (Figura nº 4). Sobre esta urdimbre 

radiada y fileteada, se tejerán y distribuirán a gusto los motivos 

decorativos llamados dechados (Figura nº 5). Este proceso sólo se 

realiza con dos puntos: el zurcido, denominado tejido, y el 

filete. 
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Figura nº 3:  Etapa de la aguja: 
armaje. Fuente: Sanjurjo, A (2001, 

p.93)

Figura nº 4:  Etapa de la aguja: 
filete. Fuente: Sanjurjo, A (2001, 

p.94)  

Figura nº 5: Comienzo del tejido 
de un dechado . Fuente: Sanjurjo, A 

(2001, p.94)
 

 

Por consiguiente, dechado es el término con que se denomina a cada 

motivo decorativo que se encuentra dentro de un disco. El motivo 

elegido puede ir acompañado por otros que cumplen la función de 

ornamento o de relleno de un espacio vacío. 

Una vez determinado el tejido de un dechado, la tejedora vuelve a 

realizar un punto filete, de uno o dos círculos concéntricos en el 

borde del disco, de manera de dar una buena terminación y 

reforzarlo. 

Entre los discos así formados quedan espacios irregulares, que se 

rellenarán haciendo una urdimbre reticulada (Figura nº 6). Para 
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realizarlo, se debe pasar la aguja ente los rayos de los discos, 

de manera de trabar esta urdimbre reticulada con la radiada. 

 

Figura nº 6:  Etapa de la aguja: 
confección de una urdimbre 

reticulada. Fuente: Sanjurjo, A 
(2001, p.98)  

 

Así culmina la etapa de la aguja. La tejedora da vuelta el 

bastidor de manera que el tejido quede del revés, y comienza la 

etapa de la tijera (Figura nº 7). Se puede ver claramente que sólo 

han quedado prendidas a la tela las puntadas que sostuvieron 

inicialmente cada disco y, al mismo tiempo, apreciar la destreza 

con que la artesana realiza la etapa. 

 

Figura nº 7:  Etapa de la tijera . 
Fuente: Sanjurjo, A (2001, p.98)
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Con la tijera corta el lienzo entre las puntadas que se han dado 

en él para sostener los rayos del encaje, excepto en el borde 

marginal de la prenda. A punta de tijera, siguiendo el contorno de 

cada círculo, irá suprimiendo o deshilando los pequeños trozos de 

tela que quedaron prendidos a las puntadas de los rayos, poniendo 

sumo cuidado en no cortar ninguno de los hilos del armaje. 

Aquí concluye la labor propiamente dicha de la tejedora, seguida 

del trabajo posterior del lavado y almidonada, paso absolutamente 

necesario en el proceso debido a que la confección de un ñandutí 

puede llevar desde semanas hasta meses expuesto a la acción del 

polvo y del continuo manoseo. 

Cabe rescatar que las antiguas artesanas de ñandutí tenían su 

colección de dechados y los patrones hechos a lápiz sobre papel, 

utilizados para la realización de mangas o faldas. Estos iban 

pasando de generación en generación y los guardaban celosamente. 

Es importante mencionar otros elementos de la artesanía como las 

agujas y los hilos. Se utilizan hilos finos de algodón o de seda 

blancos, aunque en los últimos años creció enormemente el uso de 

hilo grueso y de colores, lo cual muchos consideran un signo de 

decadencia de la artesanía. Las tejedoras sostienen que no lo 

realizan para satisfacer nuevos gustos, ni a las tendencias del 

mercado, sino porque con el hilo grueso se trabaja más rápido. 

Lógicamente, el resultado no es el mismo que con un hilo de 

algodón o seda, que genera un tejido más tosco y rústico. Lo que 

originalmente se bordaba en blanco, actualmente se puede encontrar 

en diversos colores, vivos y llamativos. 
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1.3. Características y variantes del ñandutí 

Es importante nombrar las características más sobresalientes del 

encaje partiendo de Sanjurjo (2001), Salerno (1996), el Instituto 

Paraguayo de Artesanía (2004) y Plá (1993). Mediante el 

relevamiento de información se encuentran una serie de rasgos 

sobresalientes, ocupando el primer lugar la característica 

fundamental y repetitiva del ñandutí: el encaje está formado por 

pequeños rectángulos, cuadrados o círculos, cuya urdimbre es 

siempre radiada. 

En el interior de la composición se percibe, en cada una de las 

telarañas, un detalle de planta, animal, ave, u otro objeto 

funcional o motivo del ambiente local que se identifica con sus 

productos. Representa solamente aquello que forma parte de la vida 

de la tejedora, es decir, de la mujer rural. 

Es imposible encontrar en el ñandutí algún fragmento que desagrade 

por su fealdad o por romper la armonía con las líneas. En caso de 

que lo haya es tomado con humor y naturalidad, con alegría y sin 

violencia ni estridencias. 

La producción del tejido es una actividad fundamentalmente de 

mujeres, quienes han recibido el arte y conocimiento del mismo a 

través de generaciones anteriores, con la misión de transmitirlo a 

su descendencia. 

Las características varían según el pueblo que lo elabora, 

especialmente en relación a la técnica, más que a la concepción de 

los motivos decorativos. 

Existen 92 puntos con los que se puede realizar el encaje y cuatro 

tipos de ñandutí según las zonas de producción: el auténtico hecho 

con hilo fino, como indica la figura nº 8; el manufacturado con 
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hilo grueso, figura nº 9; aquel manufacturado con hilos de 

colores, figura nº 10; y otro explicado a continuación. 

 

Figura nº 8: Ñandutí hilo 
fino. Fuente Propia (2009).

Figura nº 9: Ñandutí hilo 
grueso. Fuente Propia (2009).  

Figura nº 10: Ñandutí hilo de 
colores. Fuente Propia 

(2009).  

 

1.4. Principales zonas de producción del ñandutí 

La producción artesanal del tejido se encuentra concentrada en el 

Departamento Central, teniendo como epicentro a la ciudad de 

Itaguá y, en menor escala, a las ciudades de Ypacarai, Pirayú y 

Guarambaré, como indica la figura nº 11.  
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Figura nº 11:  Zona de elaboración histórica y actual del 
Ñandutí. Fuente: Sanjurjo, A (2001, p.6)

 

 

En esta actividad no existen empleados ni obreros. Cada persona 

teje y vende su propio producto, siendo su salario el que percibe 

en concepto de venta descontando lo materiales utilizados.  

En forma genérica, haciendo referencia al texto de Sanjurjo 

(2001), se pueden señalar algunas características regionales. Si 

bien la técnica se mantiene, los diseños varían según la 

concepción de los motivos decorativos. Estas características son 

las siguientes: 

Itauguá, distrito ubicado a 30km de Asunción, es considerada la 

Ciudad del Ñandutí. Se diferencia, en comparación de otros 

pueblos, debido a que sus telarañas son más bien pequeñas, en 

forma de soles o ruedas. Utilizan puntos para rellenar los huecos 

dejados por los círculos. Por más pequeños que sean son llenados 

con algún motivo. Un sólo diseño es repetido dentro de la 

telaraña, dando vueltas alrededor del círculo, aunque pueda haber 
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dos espacios concéntricos de diseños diferentes repitiéndose 

siempre igual dentro de cada espacio. Se usaba, por lo general, 

hilo fino de algodón blanco. Actualmente se teje con hilos de 

algodón de diferentes colores, dichos ejemplos se distinguen en 

las figuras anteriores nº 8 y figura nº 9. 

Los dechados de la región de Pirayú han empobrecido 

considerablemente y han sufrido la influencia de Itauguá. Sus 

características más sobresalientes son las telarañas grandes de 

soles o ruedas, que reciben nombres muy diferentes a los de 

Itauguá, incluso siendo semejantes. Además, presentan un sólo 

diseño en cada telaraña, con urdimbres y tramas muy abiertas. 

Igualmente existen una variedad de dechados, tal vez menos que en 

Itauguá. Generalmente, la labor termina con la onda que forma un 

lado de los cuadrados que enmarcan el sol o la rueda, aunque 

muchos tienen pétalo o vaina. Hoy es más usado el hilo grueso de 

algodón, pero se encuentran piezas de hilo fino. 

 

Figura nº 12: Selección  de dechados de Pirayú. Fuente: Sanjurjo, A 
(2001, p.210)  

 

En la ciudad de Guarambaré, las telarañas son aproximadamente de 7 

cm., siempre soles enmarcados dentro de un cuadrado con ausencia 

de puntos de fondo. “Se usan randas que son unas bandas angostas 
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con que termina una pieza de encaje o la que hacen en su interior 

como ornamentación o para llenar un espacio que ya no admite 

círculos o cuadrados” (Sanjurjo, 2001, p.218). Cada telaraña está 

dividida sólo en dos espacios concéntricos y los diseños se 

realizan dentro del segundo. Dentro de cada telaraña existe un 

único diseño o, si se prefiere, existen diseños iguales que se 

repiten. No existen puntos de relleno, es decir, no se usan 

aquellos pequeños dechados que sí se implementan en Itauguá para 

cubrir espacios vacíos. Generalmente la labor termina en una onda, 

que es uno de los lados del cuadrado, pero no se hacen medio-

dechados de soles o pétalos. Se utiliza hilos finos de seda y 

también, hoy, el hilo de algodón.  

 

Figura nº 13: Algunos  dechados de Gurambaré. Fuente: Sanjurjo, 
A (2001, p.213)  
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Por último, se encuentra la técnica de la ciudad de Caraeguá, 

marcadamente diferente a la usada en Itauguá y en Guarambaré. Aquí 

el encaje es un perfecto sol, de urdimbre y trama 

considerablemente más abierta; todos los soles son idénticos y 

todos están enmarcados dentro de un cuadrado. Hay ausencia de 

puntos de fondo, ya que los cuadrados se hallan afirmados uno al 

lado del otro. Cada sol está dividido aproximadamente en ocho o 

nueve espacios concéntricos que están formados por círculos 

fileteados. Dentro de cada espacio concéntrico se hacen motivos 

generalmente heterogéneos, aunque pueden no serlo, pero repetidos 

siempre semejantes, como sucede en Itauguá, lo que también les 

imprime un movimiento circular. La urdimbre es muy abierta y la 

distribución de los motivos decorativos también. Tal vez por su 

poca evolución, generalmente estas labores estaban terminadas por 

una redecilla o encaje ju. 

 

Figura nº 14: Algunos  dechados de Carapeguá. Fuente: Sanjurjo, A 
(2001, p.214)
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Con respecto a la producción del ñandutí en el Paraguay, es 

imposible cuantificarlo debido a la inmensa variedad de modelos 

que abarcan artículos como pañuelos, manteles, mantillas, tapetes, 

cortinas, blusas y cubrecamas. 

En relación a la materia prima, la más utilizada es el hilo de 

algodón importado, tela, en especial organza y brin de hilo para 

pañuelos y manteles. 

 

1.5. La actualidad del ñandutí 

El desarrollo actual de los sistemas socio-económicos y los 

cambios culturales plantean el problema de la vigencia de las 

artesanías. Actualmente, el tejido mantiene una función de sentido 

meramente decorativo o como expresión estética casi autónoma. 

La supervivencia de un objeto en la cultura local, como es el 

encaje, sobresalió de las manos de las mujeres que por siglos no 

hablaron español y vivieron en pobreza. El ñandutí está dentro de 

las labores que realizan ellas para ganarse la vida. Como quehacer 

exclusivamente femenino, nunca dejó de ser una pequeña industria 

doméstica que ayuda a mejorar los reducidos ingresos campesinos. 

Las artesanas trabajan en sus casas, de manera independiente, lo 

que les permite cuidar de sus hijos, ocuparse de la casa y, al 

mismo tiempo, dedicarse a la venta del encaje.  

Según Sanjurjo, es imposible medir el impacto del ñandutí 

sobre la economía nacional, aunque sea en cantidades muy 

reducidas. La exportación es ínfima. Las transacciones se 

realizan por medios extraoficiales, nacionales o extranjeros, 

que llevan cierta cantidad de mercadería para revenderlas en 

otros países, ferias o pequeñas casas comerciales. Asimismo, 
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en una publicación del Internacional Bureau of the Amerian 

Republics, se afirma que el ñandutí encuentra fácil venta en 

todas partes de Sudamérica y en ferias artesanales europeas. 

(2001, p.145).  

 

El gran problema que plantea la comercialización de los artículos 

confeccionados manualmente es la imposibilidad de producirlos en 

cantidades por el tiempo que se demora en tejerlos, lo cual 

tampoco despierta el interés de quienes podrían exportarlos. 

Mientras no existan organizaciones que se dediquen a facilitar la 

producción y buscar mercado exterior, el problema no tendrá 

solución. 

El ñandutí fue y sigue siendo una industria casera, cuya suerte 

comercial no ha cambiado desde la Colonia, aunque su producción y 

mercado han sufrido altibajos. A mediados del siglo pasado, 

todavía se veía mujeres vendiéndolo en las calles de Asunción. Su 

venta no era fácil, ya que eran adquiridos principalmente por los 

turistas extranjeros que vivían o visitaban las ciudades. El 

pequeño mercado que existe para el ñandutí hace que las nuevas 

generaciones deserten el campo del encaje y prefieran otro tipo de 

tarea.  

Lastimosamente, no se buscan los objetos artesanales para ser 

usados, sino que son considerados como piezas de colección o 

elementos decorativos. Este factor, que incide en la producción de 

la artesanía popular, presenta riesgos, abre posibilidades y 

plantea nuevos desafíos a enfrentar. Por un lado, puede conducir a 

la proliferación del souvenir turístico o a la producción 

meramente esteticista despegada de sus funciones originales. Por 
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otro, abre la posibilidad de que se creen respuestas a las nuevas 

situaciones, al margen de las alternativas situadas. 

Sin embargo, en el artículo de “Artesanía en Exportación” se 

sostiene que: 

La organización Estación A Núcleo Cultural viene impulsando 

la capacitación de artesanos y artesanas con un perfil 

exportador que venda los atractivos productos paraguayos 

fuera de la frontera. Supuestamente los productos desde hace 

un par de años están siendo exportados a Canadá y han 

comenzado el envió a España (…). Los productos artesanales 

paraguayos tienen acceso al mercado internacional gracias al 

movimiento mundial conocido como Comercio Justo, que tiene 

por objetivo dar las condiciones de comercialización y vida 

de los pequeños productores, es decir, de los comerciantes 

que están en desventaja socioeconómica. (Comercio Exterior en  

América y España, 2006) 

 

Contradictoriamente, mediante una serie de entrevistas personales 

realizadas por la autora en la ciudad de Itauguá, las diez 

artesanas seleccionadas coinciden en que no reciben ningún tipo de 

apoyo ni capacitación y, mucho menos, aportes económicos por parte 

de cooperativas, asociaciones de artesanos u Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). Tampoco participan en ferias nacionales 

debido al cuidado que requiere el ñandutí. Aseguran que no les es 

factible exponer sus productos en ferias ya que la ganancia en 

mínima, el encaje se ensucia fácilmente y lo exponen al polvo y 

manoseo por parte de la gente (entrevista personal, 12 de mayo, 

2010). Si bien hay un Centro de Artesanos encargado de brindar 
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posibilidad y trabajo a las tejedoras locales para exportar sus 

productos, ellas no desean formar parte de la organización debido 

a que la labor asignada generalmente requiere extenso tiempo y la 

remuneración otorgada por parte de la organización es de un tercio 

del valor final del producto vendido. 

De todos modos, en la misma ciudad se está construyendo un Centro 

de Artesanía donde se brindará enseñanza del tejido a 

principiantes. Algunos colegios enseñan el ñandutí a sus alumnos y 

en la Municipalidad local, por medio de visitas guiadas, se 

brindan charlas informativas sobre el tejido. 

La artesanía se mantiene vigente debido al talento y destreza para 

la realización de los trabajos manuales por parte de las 

tejedoras. Es importante fomentar el interés por el desarrollo del 

sector artesanal del Paraguay, sobre todo en las nuevas 

generaciones, para la concientización, el apoyo y orgullo de lo 

que el encaje significa para el país. 

 

1.6. Otras técnicas ancestrales paraguayas 

Existe una gran diversidad de elaboración manual de artesanías. 

Los tejidos más utilizados son de algodón puro extraídos de la 

naturaleza. Son finos y minuciosamente trabajados con significado 

de expresión y distinción. 

Se toma como base, para la clasificación, el proceso y la materia 

de elaboración artesanal ya que uno de los principales elementos 

que define el carácter de la artesanía es su calidad de objeto 

producido manualmente. Entre los trabajos de artesanía de mayor 

relieve se cuentan las tejedurías e hilanderías. En lo que a lana 
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se refiere, sus formas esenciales son los ponchos, chales, fajas, 

mantas y jergas. 

Las fibras vegetales fueron ampliamente utilizadas por los 

indígenas, quienes desarrollaron nuevos métodos introducidos 

durante la época colonial. Estas fibras pueden ser de algodón o de 

tejidos en palma como los sombreros piri, cestos, abanicos y 

palmas de Domingos de Ramo.  

Dentro de la familia del algodón se incorporan las hamacas, 

vigentes hasta hoy con gran difusión popular. Haciendo referencia 

a los tejidos como el ñandutí, previamente explicado y respaldado 

con las definiciones de Salerno (1996), se pueden apreciar otros 

que se citarán a continuación: 

El encaje ju es una versión popularizada del encaje filete de 

procedencia europea. Decorado con motivos geométricos de 

inspiración fitomorfa, es realizado con dos agujas e hilo blanco, 

y es preferente para el acabado de prendas de vestir. 

Figura nº 15:  Encaje ju . Fuente: 
Sanjurjo, A (2001, p.15)
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De modo similar, el Poyvi es una manta de cama tejida con hilos 

finos y gruesos, decorados con motivos generalmente listados de 

varios colores y, otras veces, ornamentada mediante la aplicación 

de bordados con motivos geométricos.  

 

Figura nº 16:  Manta 
Poyvi
http://iabc.com.py/2005

-07-
09/articulos/190337/man

tas-y-tapices-que-
otorgan-calidez

. Disponible en: 

 

 

De modo inverso, el Ao poí es un tejido en hilo muy fino hilado a 

mano y complementado con el crochet. Este lienzo es utilizado como 

base para el vestuario criollo colonial; es bordado con hilo del 

mismo color, generalmente blanco, siguiendo pautas geométricas de 

formas vegetales. Actualmente se usan hilos de origen industrial.  
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Figura nº 17:  Ao poi

http://3.bp.blogspot.com/_4og5rb
73z9U/SK3IOi_5_pI/AAAAAAAAAI4/JA

EC63zCDiM/s1600-
h/7+Ao+Poi+Table+cloth.jpg

. 
Disponible en: 

 

Las técnicas ancestrales permiten que cada región tenga 

características propias en relación a su artesanía. Las 

mencionadas recientemente identifican y diferencian al Paraguay de 

otros países de la zona. Las artesanías tradicionales son 

consideradas, por muchos, un patrimonio tangible de la localidad, 

mientras que algunos las creen simplemente un oficio tradicional.  

Existen otros modos de confeccionar textiles, como la tejeduría y 

el punto, que se utilizan para producir artículos decorativos, 

otros con apariencia artesanal, funcionales o creaciones 

tecnológicamente avanzadas. 

Las técnicas más conocidas y habitualmente utilizadas son las del 

macramé, crochet y tejido a dos agujas. 

El macramé, según Udale (2008), se puede considerar artesanal y 

consiste en tomar uno o más hilos que se tuercen juntos y se 

anudan para producir tejidos decorativos. Tiene una estructura 

abierta. 
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Figura nº 18: Muestra macramé.
Disponible en: 

http://www.museoencaje.com/mac
rame_archivos/macrame.jpg

 

 

En el caso del Ganchillo, más conocido como Crochet, es de puntos 

realizados con una única aguja de gancho que arrastra uno o más 

bucles a través de los previamente construidos de una cadeneta. 

Esta construcción permite crear un tejido con dibujos. (Udale, 

2008). 

Figura nº 19:  Top de 
ganchillo vintage . Fuente: 
Udale, J. (2008, p.84)
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Los tejidos a dos agujas permiten efectuar diferentes puntos como 

orillo, elástico, punto arroz, punto retorcido, punto cruzado, 

punto Jacquard, entro otros. 

 

Figura nº 20: Tejido a dos 
agujas, punto fantasía de arroz 
con jersey. Fuente Elaboración 

Propia (2007).
 

También son confeccionados, en la actualidad, los bordados a mano 

empleados con recursos tales como pedrería, mostacillas, 

canutillos, lentejuelas y perlas, ya sea para indumentaria u 

objetos decorativos. 

Son técnicas manuales que décadas atrás formaban parte de la 

preparación de la mujer para la vida hogareña. Al igual que las 

artesanías ancestrales, las valiosas artesanas desarrollan estas 

técnicas en el ámbito familiar  y transmiten de generación a 

generación su conocimiento, manteniendo vivas las técnicas de 

bordado. En lo atinente a la diferencia entre ambas técnicas, las 

manuales son de fácil empleo y existen varias escuelas, cursos y 

personas que dictan clases para su enseñanza. Los tejidos 

ancestrales carecen de difusión.  
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1.7. El ñandutí y tejidos de países limítrofes 

Se pretende realizar un acercamiento a la importancia de la 

artesanía en general y recalcar aquellos aspectos fundamentales 

que diferencian al ñandutí de otros tejidos típicos de países 

limítrofes. Se hará referencia a los valores que transmiten, los 

cuales, con el correr del tiempo, configuraron una verdadera 

tradición milenaria con una personalidad propia que permite a las 

técnicas artesanales preservar parte de la cultura autóctona. 

El tejido estuvo presente en toda ceremonia y tiene uso en la vida 

cotidiana, desde la vestimenta de la población hasta los textiles 

para el ajuar funerario. 

Si se realiza un paralelismo entre el ñandutí y los tejidos 

típicos de países limítrofes como Argentina, Chile, Perú y 

Bolivia, se pueden notar las diferencias existentes entre los 

tejidos. El ñandutí es elaborado en un bastidor y pertenece a 

viejas artes difundidas en las provincias argentinas con 

influencia guaraní, como Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre 

Ríos y, por sobre todas, Corrientes, llegando sus artesanas a 

producir obras de excelencia. Pero en ninguna de estas provincias 

el ñandutí desarrolló raíces tan fuertes como para recibir un 

nombre propio, tal como Paraguay le otorgó. 

Al hablar del ñandutí directamente se lo asocia con el Paraguay 

como país originario, a diferencia de los tejidos típicos de 

Bolivia, Perú o el sur de Argentina. Tienen cierta semejanza y, a 

veces, resulta difícil que personas no entendidas en el tema 

puedan identificar la procedencia de los mismos. Esto sucede, por 

ejemplo, con los gorros tejidos, llamados chullos.  
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1.8. Conclusiones parciales 

Cubrirse y emprolijarse es probablemente una labor universal en 

todas las culturas, indicadores de estatus, pertenencia étnica, 

sexo y edad. Diversos tejidos conforman la vida cotidiana y 

ceremonial, constituyen y revelan las culturas locales 

tradicionales con influencia prehispánica. Si bien las culturas 

evolucionan, existen características que quedan en la memoria 

colectiva de un pueblo, dejando marcas como raíces en su cultura. 

Es importante el rescate del patrimonio socio-cultural y 

evidenciar todo aquello distintivo desde lo cual se puede 

descubrir que, además de su inigualable belleza, hay un mundo de 

significados que hablan de la historia de cada sociedad. 

Se resaltan las series de elementos iconográficos fijos que las 

tejedoras han ido perpetuando de madres a hijas. Todos estos 

tejidos unen el presente y el pasado, la técnica con la estética y 

lo cotidiano con lo ceremonial. Primordialmente, el verdadero 

tesoro de los tejidos es, sin duda alguna, su componente humano: 

las tejedoras como artesanas. 
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Capítulo 2: La industria textil 

 

2.1. El textil 

El textil es el elemento más cercano al cuerpo humano por estar en 

constante roce con él. Por medio del contacto permanente que surge 

en todo momento, el textil genera un enlace muy fuerte con el 

cuerpo: lo envuelve, cubre, protege y roza. 

Saltzman afirma: 

El textil es una de las primera manifestaciones culturales y 

artísticas de la vida humana. Los primeros textiles fueron 

vegetales, y de este modo sirvieron para crear alianza 

indisoluble entre el ser humano y el mundo del diseño: 

vinculación entre aquello que viste, abriga, acoge, refresca 

y nutre. (2007, p.40) 

 

Debido a este contacto permanente, el textil, estimula 

constantemente sensaciones en la persona que lo viste, lo que 

obliga al diseñador a tener en cuenta sus funciones antes de 

empezar a diseñar para lograr la mejor relación entre la forma, el 

tejido y el cuerpo. Se deben considerar las características 

propias del textil como su peso, elasticidad, movimiento, textura, 

caída, cuerpo o adherencia. Las mismas actuarán de manera distinta 

al bocetar el diseño según la figura humana seleccionada. Son muy 

importantes dichos aspectos puesto que el proyecto no será igual 

si se realiza con un tejido de gran caída y elasticidad, o con un 

tejido grueso y firme, por más que ambos posean igual forma, 

proceso de ensamble y se elaboren para un mismo cuerpo.  
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El tejido también provoca otros semblantes según el color, la 

combinación de los colores en el diseño, la unión de planos o 

recorridos del cuerpo, su disposición en estampados o estampas, el 

tratamiento de la superficie o la combinación entre las tipologías 

del conjunto final. Del mismo modo, es importante calcular la 

relación del derecho y revés del tejido, una cualidad estética o 

efectos de texturas del material como plisados, teñidos, fruncidos 

o drapeados, entre otros. 

El mercado de la industria textil genera un amplio número de 

opciones, cada una con particularidades intrínsecas y definidas, 

otorgadas por la combinación de la fibra con la que son realizadas 

y la manera en que éstas fueron tejidas, dividiendo los tejidos en 

categorías, ya sean fibras naturales o artificiales, o tejidos 

planos o de puntos. 

Es imprescindible recordar que las cualidades del textil pueden 

potenciarse o cambiarse mediante la aplicación de una u otra 

técnica que el diseñador utilizará para obtener de la tela lo que 

necesita, y así combinarlo con la forma que pretende lograr sobre 

el cuerpo, sin dejar de prestar especial atención a las 

condiciones naturales del propio textil. Es de suma importancia 

que todo diseñador posea conocimientos sobre los tejidos y sus 

propiedades, facilitando así la elección adecuada para cada 

trabajo, abriendo posibilidades técnicas para sus creaciones. 

 

2.2. La industria hoy 

Los textiles se actualizan con la moda y cambian para hacer frente 

a las necesidades de estilos de vida de las personas. Los nuevos 

desarrollos en los procesos de producción también provocan 
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cambios. Las innovaciones de la industria proporcionan al mercado 

la posibilidad de contar con numerosas opciones en cantidad y 

calidad, potenciadas por la combinación de fibras y la manera que 

fueron creadas las mismas.  

Afectan la vida diaria por ser esenciales para decenas de 

sectores, incluida la medicina, el transporte, la construcción y 

la moda.  

Al realizar una retrospección en la historia, se observa que los 

textiles que gozaron de popularidad en determinada época 

estuvieron relacionados con algún avance tecnológico o con alguna 

tendencia existente en la sociedad. 

Algunos tejidos y estampados se han ido repitiendo convirtiéndose 

en clásicos. No pierden popularidad y se van adaptando a las 

tendencias, como los lunares, rayas, motivos florales u otros que 

oscilan como el caso del estampado de cachemir. 

Según Narciso: 

La historia en general ha sufrido y seguirá sufriendo 

múltiples y profundos cambios que afectan de manera radical 

al mundo de los textiles. Los años comprendidos entre 1780 y 

1880 fueron cruciales en la configuración de las industrias 

textiles del mundo moderno, un siglo de innovación 

tecnológica y extensa producción de lienzos estampados y 

tejidos que representarían un papel muy importante en la 

Revolución Industrial. (1993, p. 55) 

 

A partir de esta afirmación sería apropiado hacer un relevamiento 

de la industrial textil a lo largo de los años y visualizar en 

dónde y cómo se llega a lo que hoy es verdaderamente la industria. 
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Siguiendo el análisis de Jenny Udale (2008), se efectúa una breve 

narración de la historia de los textiles comenzando por el siglo 

XVII, periodo en el cual se investigaron nuevas tecnologías para 

teñir que dieron lugar a sedas de gran calidad, puestas por 

delante de las sedas italianas que habían dominado el siglo XVI. 

Durante el siglo XVIII aparecen las formas de plantas exóticas 

estampadas, dando paso a los motivos de los encajes y luego, en la 

década de 1730, a grandes y lujosos motivos florales, intercalados 

con delicados ramilletes de flores. 

Avanzado el siglo XIX, se produjo un descenso de calidad del 

diseño y de la manufactura debido a los avances técnicos y a la 

mecanización. Previo a lo sucedido, el artesano era el diseñador y 

el fabricante pero, con la mecanización del proceso, los dos 

papeles quedaron separados: la calidad del textil decayó y no hubo 

grandes ideas. 

A partir del siglo XX se notaron numerosos cambios en la 

industria: se inauguraron talleres donde empleaban a mujeres 

jóvenes sin experiencia en diseño, quienes producían textiles 

extremadamente simples. En 1930 se incorpora el tejido de punto no 

sólo para la ropa interior para el cual era utilizado, sino 

también para la ropa de calle. Con la década de los cincuenta se 

desarrollaron nuevos tejidos llamados tejidos sintéticos, tales 

como el acrílico, poliéster y elastán. Con el término de la 

Segunda Guerra Mundial, se produjo una reacción contra las formas 

decorativas. Los textiles pusieron en escena diagramas científicos 

y formas brillantes y abstractas. 

Los nacidos con el baby boom se convierten en adolescentes 

que buscaban la diferencia con sus padres. Los tejidos de la 
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década del 60 eran extravagantes, brillantes, se 

desarrollaban estampados audaces, nuevas fibras sintéticas y 

nuevos tintes bajo la influencia de los viajes al espacio. La 

expansión económica de la década y el aumento de una 

clientela joven, como resultado del aumento demográfico de la 

postguerra, llevó a un cambio drástico en el terreno del 

diseño. (Udale, 2008, p.19) 

 

Los tejidos reflejaban las variadas tendencias existentes y temas 

referentes al periodo. Se añadieron nuevos materiales a la gama, y 

se produjo un efecto devastador sobre el mercado de las fibras 

sintéticas, conduciendo así a una mayor utilización de las fibras 

naturales. Todo ello impulsó, otra vez, la producción de textiles 

hechos a mano y la preferencia por los trabajos caseros y 

sencillos, prolongada hasta finales de la década de los setenta. 

Sin embargo, en 1990 prosiguió la tendencia trabajada siguiendo 

una línea conceptual con la intención de que las prendas luzcan de 

manera artesanal y no de fabricación masiva. Se aplica la 

deconstrucción, es decir, la descomposición de formas y el 

reciclaje de las colecciones. El denim rasgado y la customización 

pasaron a erigir la corriente principal.  

Desde el año 2000, los materiales textiles se vuelven decorativos 

a medida que la producción se localiza en Extremo Oriente y en 

China. Allí, las fábricas pueden aumentar el valor de los 

materiales textiles a través de bordados y otras aplicaciones, 

donde a menudo se utilizan talleres de artesanía y se necesita 

poco capital económico para fabricar las telas debido al bajo 

presupuesto invertido en mano de obra. Desarrollan textiles 
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modernos, sensibles a la luz, donde el diseño y la confección son 

asistidos por ordenadores. Ahora, el profesional controla más el 

proceso de mecanización. Este motivo podría ser la respuesta a la 

pérdida de conocimientos y habilidades artesanales. 

Se pueden observar otras culturas y la variedad de usos de los 

productos tradicionales. Resulta interesante dirigir la mirada a 

otros países y a sus artesanías textiles para buscar sugerencias y 

tomar nota de cómo aplicar esas técnicas a los modernos. Por lo 

contrario, algunos de los más experimentales no surgen del estudio 

de los ya existentes, sino de fuentes de inspiración totalmente 

distintas, como la naturaleza, la arquitectura, el arte o la 

cultura. 

Aunque la tecnología y el desarrollo de los nuevos hilados y 

máquinas ampliaron los recursos de los diseñadores, la industria 

textil buscaba en ellos una forma de abandonar los viejos y 

antiguos estilos tradicionales. Hubo una reacción en contra de 

estampados adornados en exceso; en su lugar, surge la utilización 

del color con moderación y de la textura como un elemento más del 

diseño. 

Las técnicas utilizadas en los telares mecánicos se desarrollaron 

de forma de paños tejidos dando la impresión de haber sido 

confeccionados a mano. En cambio, el tejido manual creaba tejidos 

de rica textura para clientes particulares.  

La importancia del diseño y de los diseñadores tras la Segunda 

Guerra Mundial fue reconocida internacionalmente por el valor 

potencial que le podían dar al negocio de la exportación. 

Importantes casas de diseño buscan inspiración y nuevas ideas en 

los archivos que han ido creando a lo largo de los años. 
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Normalmente, se modifica el color o el detalle de acuerdo con la 

moda vigente. Las fuentes artísticas también sirven como base para 

la formación de los estampados. 

Los textiles se han reducido a su forma primera o más básica de 

fibras y filamentos, y los materiales no tradicionales se utilizan 

tanto de forma convencional como en productos que pretenden ser 

innovadores. Con los nuevos materiales se dejó atrás la superficie 

plana del tejido y se entró en las formas de tres dimensiones. 

Con tantos tipos de textiles y técnicas de producción es arduo 

prever lo que vendrá. Continuamente se desarrollan y examinan 

tipos de fibras. Los productos naturales vuelven a cobrar su 

importancia, combinados o no con los sintéticos. Los métodos de 

producción se hallan gobernados por la compleja tecnología. Se 

trata, más que nunca y dentro de la era de los medios de 

comunicación, de una industria internacional. 

El diseño se ha convertido en un sinónimo de estilo al igual que 

el diseñador en una etiqueta de prestigio, estimulando el 

crecimiento de una serie de firmas independientes que crean 

individualidad. 

Según Narciso, “existe una interacción entre el diseñador, y el 

artesano. Cada uno añade su talento y experiencia, consiguiendo 

sobrepasar los límites del medio artístico en sí y creando nuevas 

e interesantes fronteras, texturas y colores” (1993, p.109). 

 

2.3. El renacimiento de la artesanía 

El renacimiento de la artesanía según Narciso (1993, p.101), 

comenzó verdaderamente tras la Segunda Guerra Mundial. Había 

aumentado el tiempo para dedicarle al ocio y a las aficiones 
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creativas. Las restricciones de la postguerra se habían hecho 

sentir también en los tejidos y se reanudaron trabajos como las 

labores realizadas con trozos de varios colores y  aplicaciones. 

Al llegar a su fin los obstáculos producidos por los años de 

guerra, y con el desarrollo de la tecnología en la década de los 

cincuenta, los fabricantes de máquinas de coser, bordar y hacer 

punto concentraron sus esfuerzos en el mercado doméstico. 

Las artesanías fueron cobrando importancia y, al mismo tiempo, 

carácter tradicional, convirtiéndose también en un medio de 

expresión como forma artística. 

A pesar de los progresos en el campo del hilado, la manufactura de 

estos tejidos sigue apoyándose en los telares manuales. 

Según Narciso: 

El adorno de los tejidos con bordados decorativos y otras 

labores de aguja establecen un vínculo de unión entre estas 

labores tradicionales y las bellas artes decorativas. Los 

bordados evocan el estilo de vida del pasado al mismo tiempo 

que reflejan las tendencias sociales y artísticas del 

momento. (1993, p. 129)  

 

La mayoría de los encajes están constituidos por piezas elaboradas 

y decorativas. Un encaje hecho a máquina no tiene el mismo 

encanto, ni la misma textura, que uno realizado a mano. Al tacto 

se trata de un tejido firme, aunque algo rígido. La mayoría está 

hecho de algodón, pero algunos de seda. 

Los encajes fueron un accesorio substancial entre 1960 y 1989, 

consideradas joyas y tratados con el mismo cuidado. Lógicamente, 

con el correr del tiempo, las tendencias de moda retornan a las 
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prendas de vestir menos ostentosas, motivo por el cual los encajes 

se volvieron más sencillos. 

El estilo étnico invita a percibir un ambiente lleno de fusión, 

mestizaje y detalles tribales, volcándolo a la indumentaria para 

lograr un objeto único, resaltando sus formas, colores y, por 

sobre todo, su origen cultural.  

Al hablar de una prenda inspirada en el estilo étnico, no es 

necesario que se repita el objeto en la totalidad de la tipología; 

basta con algún elemento seleccionado para respirar el aire 

autóctono y lograr una fusión con detalles precolombinos, 

africanos o asiáticos. 

Generalmente, al pensar en ropa étnica, es fácil imaginar prendas 

anticuadas o atuendos de disfraces, pero no todo lo autóctono 

carece de autoridad en la moda. Este estilo, fusión de estilos, se 

forma en base a los materiales regionales con las necesidades 

urbanas, es decir, utiliza los recursos de la zona acorde a la 

tendencia de la actualidad.  

Se habla de materiales, producciones y componentes regionales como 

la lana, el cuero, el algodón, los colores naturales, el tejido, 

el crochet, el hilo, entre otros. Todo ello, combinado a cortes de 

moda, estilos de combinación y colores, termina conformando un 

estilo único y alternativo que resalta las propias bellezas y 

características de las zonas de un país. 

Sualquin afirma: 

Diseñadores y productores de moda ensayan diferentes formulas 

con el objeto de proyectar originalidades. Así utilizan cada 

vez más, por ejemplo, particularismos culturales como simple 

formas despojadas de contenido, organizadas de diversos 
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modos… Estas llamadas “moda étnicas”, sin embargo, no 

resultan inocentes, ya que participan y adelantan el 

creciente protagonismo de antiguas civilizaciones, hasta 

ahora eclipsadas por la cultura occidental, como India, 

China, Arabia y Japón. (2010, p. 24) 

 

Grandes diseñadores como Lacroix, John Galliano y Ungaro, son los 

dedicados a este tipo de combinaciones y fusiones que se aplican 

al momento de diseñar. Se atreven a la utilización de colores y 

texturas, logrando así un look diferente siempre acorde a las 

comodidades y necesidades de los potenciales clientes. 

Habitualmente, de acuerdo con la zona, las combinaciones tanto de 

textura como de colores del tejido varían.  

El tejido en América del Sur fue trasladando costumbres y cultura, 

siempre ligado a una tradición milenaria como elemento de 

identidad, comunicación e intercambio. 

 

2.4. Tratamiento de las superficies 

 2.4.1. Generalidades 

Un tejido puede ser ennoblecido o alterado mediante la aplicación 

de tratamientos para la superficie con los que se añaden dibujos, 

texturas y color. Las técnicas incluyen la estampación, el 

bordado, la manipulación del tejido, la pedrería y los adornos. Es 

importante reflexionar cuál de éstas será la más apropiada para el 

tejido que se trabajará en el capítulo cinco, y tener presente la 

finalidad del tejido. 
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Saltzman sostiene que: 

La superficie describe la identidad de su contenido, y es el 

área en que se juega su adopción o diferenciación con 

respecto al medio ambiente, pudiendo establecer relaciones 

miméticas (como el camuflaje) o de oposición (como el 

contraste cromático o formal). (2007, p.49) 

 

Es fundamental observar si se debilita o no el tejido con el 

tratamiento, o si lo hace poco práctico al añadirle un exceso de 

adornos que aumenten su peso. Algunas técnicas son interesantes 

para realizar muestras, aunque quizás no sean adecuadas para 

prendas de vestir. El complemento designado para el textil debe 

ser funcional en su totalidad, debe poderse lavar, ser confortable 

y no debe deshacerse o deshilacharse con el uso o el lavado. 

A pesar de que ciertas técnicas sean más apropiadas para tejidos 

específicos, cabe experimentar y tener la certeza de que la 

empleada es la adecuada, ya que los géneros textiles pueden 

reaccionar de distintas maneras. Cuando se trabaja el dibujo sobre 

el tejido, se atiende a la escala, proporción de colores, la 

ubicación y la repetición, el modo que afecta al aspecto global y, 

en última instancia, a la prenda confeccionada. Es decir, la 

superficie textil es un poderoso medio de expresión que identifica 

y define al diseño. 

A continuación se realizará una breve explicación de aquellos 

elementos esenciales que enriquecen, no sólo a los tejidos 

seleccionados y al tratamiento que se le otorgue sino también al 

diseño, a la prenda confeccionada. Para ello es indispensable 

describir los componentes. 
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2.4.2. El detalle 

Una prenda puede beneficiarse por una silueta fascinante y una 

buena línea, pero si los detalles no son prolijos y bien logrados 

parecerá que no fueron resueltos. Es muy dificultoso que aquellas 

prendas escasas de detalles sobrevivan bajo el ojo crítico de los 

clientes. Los detalles hacen a las prendas, constituyen un factor 

decisivo cuando se trata de persuadir a alguien y son 

particularmente importantes en la moda tanto masculina como 

femenina e incluso en niños. 

Sorger y Udale afirman: 

Los detalles son considerados prácticas: que tipo de 

abrochado escoger, que tipo de bolsillo colocar, y que 

cantidades de pespuntes utilizar. Un uso inteligente del 

detalle también puede ser un recurso para dar a una colección 

de ropa una identidad única, una firma; cortar un bolsillo de 

una manera determinada, utilizar un adorno en un lugar 

determinado de la prenda o el acabado de los bordes 

diferencia las prendas de uno u otro diseñador. (2007, p. 42) 

 

Se debe ser cuidadoso con la elección de los elementos que son 

fundamentales para complementar a la prenda. Por más que dichos 

avíos puedan parecer intrascendentes en la colección, no deben 

pasar a segundo plano y deben ser bien pensados al adquirirlos. 

Aunque una cremallera posea una determinada función, no impide que 

tenga que emplearse como se concibe. Existen diversas reglas de 

cómo hacer bolsillos, costuras, cuellos, mangas, entre 

innumerables otros elementos y qué aspectos deben tener, de todos 
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modos, esas nociones son un modelo que no obstaculiza su 

distorsión o reinvento.  

 

2.4.3. Silueta, proporción y línea 

De acuerdo a la inspiración conceptual escogida, se debe 

seleccionar el resto de los elementos como la paleta cromática, 

esencialmente la textura, la silueta, la proporción y la línea, 

siguiendo también el estilo del diseñador, sin olvidar la 

temporada para la cual se trabaje: Primavera-Verano u Otoño-

Invierno. 

La silueta es fundamental en una prenda, es la casi siempre la 

primera impresión en un conjunto, inclusive antes de fijar la 

mirada en detalles, tejido o textura. Por silueta puede 

comprenderse la forma que resulta del contorno de un cuerpo u 

objeto, y se encuentra estrechamente relacionado con una 

representación bidimensional. 

Es la pieza fundamental de las decisiones a tomarse. Pueden querer 

resaltarse partes del cuerpo, como desear hombros anchos, y 

también puede alterarse por medio de la utilización de una tela 

alrededor del cuerpo, o al contrario, ceñirla para acentuar las 

líneas. 

Las proporciones de una prenda se determinan de acuerdo a la 

silueta. Como afirman Sorger y Udale: 

Si la silueta es el volumen total de la prenda, entonces la 

proporción es el modo en que el cuerpos se divide, o bien a 

través de las líneas (horizontal, vertical, diagonal o curva) 

o mediante bloques de color o tejido. (2007, p.40) 
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En general, la línea de la prenda se refiere a su corte, a dónde 

se colocan las piezas y los pliegues y el efecto que ofrecen 

visualmente. Las líneas diseñadas en la prenda deben juzgarse de 

manera visual y deberían estar en equilibrio entre sí y con 

respecto a cualquier otro detalle como aberturas, escotes y 

bolsillos cercanos a ella. 

Saltzman sostiene: 

Todas las prendas constructivas se toman en cuenta para 

configurar la silueta –tales como fuelles, frunces, 

articulaciones de planos, pliegues, plisados, etcétera- son, 

además elementos de intervención y calificación de la 

superficie. Así como el dibujo, la textura y el color, las 

líneas constructivas ponen en relieve la superficie creando 

efectos de percepción, luces y sombras, énfasis y recorridos 

igualmente rastreables en el cuerpo y el vestido. (2007, 

p.59) 

 

Tanto la silueta, la línea y la textura que se verá a continuación 

son elementos fundamentales en el diseño de moda. 

 

2.4.4. Tejido, color y textura 

Es necesario entender las diferentes cualidades y variedades que 

tiene el tejido, sobre todo antes de aplicarlas al diseño. 

La elección del tejido, en multitud de ocasiones, es determinada 

por el tema y la temporada. Aquellos más ligeros son empleados 

generalmente para Primavera-Verano y los densos se utilizan en 

Otoño-Invierno, llegando a influir y definir la paleta de color 

para cada temporada. 



 
 

51

Generalmente, en el ámbito del diseño la elección del color tiene 

carácter personal. Algunos diseñadores son conocidos por este uso, 

como lo es Calvin Klein por sus tonos neutros y apagados. Tommy 

Hilfiger, en cambio, se reconoce por la utilización de colores 

primarios. 

Indudablemente, el color no funciona por sí solo, ya que se 

distingue y reconoce en contraste con otros, dependiendo de la 

superficie o el textil y en el contexto de una silueta o prenda. 

En cambio, la textura está unida al sentido visual y táctil, 

efectos combinados usualmente según los tratamientos que se 

otorgue a la superficie, logrando algunas tridimensionales o 

planas.  

 

2.5. Los textiles y el diseño de moda 

Los diseñadores trabajan directamente con telas. La buena elección 

del tejido podría ser una de las claves para lograr un diseño 

exitoso. Es por eso, que el diseñador debe tener conocimiento del 

comportamiento de los textiles, ya que las telas no pueden ser 

forzadas a estilos o formas no compatibles con sus 

características. 

Es recomendable realizar una prueba con el tejido seleccionado 

antes de confeccionar una prenda. Se recomienda medirlo, luego 

lavarlo y volverlo a medir para así saber cuánto ha encogido la 

tela. Si la prenda llevara forrería, es indispensable realizar el 

mismo procedimiento de lavado de la tela seleccionada. Si se 

encoge puede sentar mal e incluso el lavado puede modificar el 

color. 
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Siguiendo la línea de pensamiento de Udale (2007), se podría 

nombrar una diversidad de tejidos como aquellos con dibujos, en 

los cuales se debe atender a la colocación sobre la prenda, ya que 

pueden tener una dirección, una parte inferior y otra superior. 

Los tejidos plisados deben ser pre-encogidos e hilvanados antes de 

plisar la tela. En cambio, los tejidos de puntos se pueden 

construir de tres formas distintas: se hacen por metro y luego se 

cosen para obtener la prenda, se tejen las distintas formas y 

luego se cosen para fabricar la pieza, o se teje la prenda en tres 

dimensiones con pocas costuras o sin ellas. 

Inclusive existen tejidos transparentes que permiten que sean 

visibles las costuras utilizadas en la construcción de la prenda. 

En los tejidos felpudos se debe encontrar la dirección de los 

pelos, ya que pueden tener una parte superior y otra inferior que 

puede generar una diferencia tonal en la pieza del patrón y en la 

prenda final. 

Por otro lado, se encuentran los textiles no tejidos como el 

cuero, que no se vende por metro sino que tiene el tamaño del 

animal procedente, por lo que hay que fijarse el tamaño de las 

piezas del patrón y si caben en dicha superficie. Si no lo hacen, 

la solución es hacer más costuras de las previstas. Las pieles son 

otro claro ejemplo de los textiles no tejidos, que deben ser 

suaves y flexibles, y presentar un color y pelo parejo a lo largo 

de la superficie.  

Asimismo, los plásticos, al igual que el cuero, pueden mostrar los 

agujeros de la aguja al ser cosido y descosido. Por tal motivo, el 

planchado y la realización de pespuntes se realizan con especial 

cuidado. 
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2.6. Conclusiones parciales 

Al tener en cuenta dichos aspectos mencionados, la tarea 

fundamental del diseñador es saber o investigar las 

características inherentes al material del tejido, ya que la 

elección de los mismos pone en juego aspectos estéticos, 

funcionales, económicos, calidad, precio y, sobretodo, exponen al 

cuerpo. La elección del textil asumirá variaciones en el proceso 

de confección. En el caso de este proyecto, el procedimiento está 

estipulado previamente por ser similar al tejido del ñandutí, lo 

que condiciona la elección del textil. El tratamiento de la 

superficie responderá a la intención de modernizar el tejido y la 

búsqueda de revalorización del mismo entre el público objetivo. 
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Capítulo 3: La Moda 

 

3.1. La moda y la globalización 

Se puede considerar que la moda es un tema esencial para la vida 

cotidiana. No es meramente nacional o local, es un lenguaje global 

que sobrepasa límites étnicos y de clase, cobrando vitalidad entre 

los jóvenes. El querer adaptarse a esa suerte de homogenización de 

gustos, costumbres, inquietudes, necesidades y anhelos parece ser 

la idea predominante. El querer ser parte de un ideal estético se 

ha ido configurando en todo el mundo como una marca imborrable que 

sobrepasa fronteras.  

Larissa Lando sostiene que “el término moda procede de modus que, 

en latín significa elección y se refiere a las costumbres, en el 

modo de proceder y la forma de vestir y peinarse propias de cada 

etapa de la humanidad” (2009, p. 15). 

La moda tiene ciclos cortos y cambiantes. Prácticamente se 

realizan dos cambios por año, en cada temporada. Si este cambio 

subsiste manteniendo las mismas características durante varias 

temporadas responde al nombre de tendencia.  La tendencia 

evoluciona durante una década aproximadamente, e inclusive más, y, 

si llega a desarrollarse por completo, se convierte en estilo. 

Antiguamente los cambios de la moda se realizaban lentamente. 

Estos cambios en la vestimenta dependían de las formas de 

producción primitivas y de la lentitud de los procesos sociales. 

Se basaba únicamente en ciertas costumbres de vestir estables. 

Desde los inicios de la civilización, las relaciones entre los 

países enriquecían recíprocamente la vestimenta de los pueblos. 

Actualmente, este proceso es aún más intenso y dinámico y hasta 
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resulta confuso distinguir la nacionalidad de una persona 

basándose en la ropa, debido a las numerosas tendencias mezcladas 

entre sí que existen. 

La tecnología moderna y las formas de producción influenciadas por 

la competencia crean un estilo de vida hacia ciertas formas 

generalizadas. Surge una cultura cosmopolita que incluye también 

la moda. El estilo dominante proviene generalmente de las 

potencias industriales. Luego, los medios de comunicación 

facilitan la llegada de lo que se quiere transmitir a cualquier 

parte del mundo. 

Este proceso está afectando la identidad nacional de las culturas 

tradicionales y, por más que se intente hacerle frente, la 

globalización abarca todo los aspectos de la vida cotidiana. 

Paradójicamente, el vestuario típico sirve de fuente de 

inspiración para crear moda internacional. Históricamente, los 

diseñadores modernizan los trajes típicos de los países de rico 

contenido folklórico, tanto en sus diseños como en los materiales, 

y lanzan colecciones adaptadas luego por la industria de 

confección a nivel mundial. 

 

3.2. El diseño lento  

En un mundo globalizado es razonable preguntarse hasta qué punto 

el diseño no pierde de vista lo primordial y cómo puede ser 

sostenible, manteniendo calidad y funcionalidad para facilitar la 

vida de las personas. El diseño al servicio de la tecnología está 

implícito en la creación de nuevas percepciones de tiempo y lugar 

y, paralelamente, debe acelerar los recursos para maximizar la 

producción y el crecimiento económico. 
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El Diseño Lento es un movimiento cultural creado por Alastair 

Fuad-Lucas en 2004 para estimular el debate en torno al 

concepto de diseño lento. Se vincula con las agrupaciones 

existentes pensaron que perciben "diseño" y "lentitud" como 

una influencia positiva hacia formas más sostenibles de 

vivir. Es un diálogo en curso sobre, un proyecto de 

composición abierta. (Fuad-Luke, 2010) 

 

El movimiento lento es una tendencia cultural que se manifiesta en 

cualquier objeto, espacio o imagen que se proponga reducir los 

ritmos humanos, económicos y urbanos. Su propuesta es 

desaceleradora y propone una actitud consciente hacia lo que rodea 

a las personas, lo que las hace repensar sus comportamientos 

individuales y colectivos. Así, el diseño lento incentiva el 

cambio y el debate público sobre los productos existentes.  

Según Carl Honoré: 

Las palabras rápida y lentamente hacen algo más que describir 

una proporción de cambio. Representan de forma escueta 

maneras de ser o filosofías de vida. Rápido equivale a 

atareado, controlador, agresivo, apresurado, analítico, 

estresado, superficial, impaciente y activo; es decir, la 

cantidad prima sobre la calidad. Lento es lo contrario: 

sereno, cuidadoso, receptivo, silencioso, intuitivo, pausado, 

paciente y reflexivo; en este caso, la calidad prima sobre la 

cantidad. La lentitud es necesaria para establecer relaciones 

verdaderas y significativas con el prójimo, la cultura, el 

trabajo, la alimentación..., en una palabra, con todo. (2005, 

p.4) 
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Uno de los propósitos del diseño lento, también conocido como Slow 

Design, sobre el cual se hace énfasis es el diseño local sobre el 

globalizado, la recuperación del conocimiento vernáculo y la 

artesanía local en un intento de conectar con raíces culturales. 

El uso revalorizado del ñandutí se podría apoyar en este 

movimiento. No sería el primer caso asociado al diseño lento. La 

diseñadora Natalie Chanin, por ejemplo, realiza su trabajo 

siguiendo los principios del movimiento de la comida lenta que, en 

esencia, desafía a la gente a usar ingredientes locales que se 

hayan recolectado y reunido de una forma responsable con la 

sociedad y con el ambiente. Sobre todo, hace hincapié a la 

lentitud de la creación de los productos como contraposición al 

ritmo frenético de la vida del siglo XXI. (Suma adeptos la “vida 

lenta” en el mundo del diseño, 2008)  

 

3.3. El diseñador y el cliente actual 

La posición que ocupa el diseñador en la actualidad es 

privilegiada debido a que en épocas anteriores no existía. El 

diseñador es el principal responsable del aspecto y calidad de 

producción de la empresa que lo contrata. Cumple uno o más papeles 

imprescindibles según el nivel que ocupe dentro de la industria. 

La elección del trabajo depende de los estudios realizados, 

habilidad o intereses particulares de cada uno. 

Los grandes estrategas de la moda pautan aquellos elementos que 

formarán parte de la nueva propuesta para la temporada y presentan 

sus colecciones dos veces por año, en otoño y primavera. 

A partir de las propuestas planteadas por los grandes estrategas 

de la moda, algunos diseñadores adoptan los diseños para las 
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clases con altos ingresos. De modo inverso, simplifican al máximo 

la idea original utilizando materiales económicos y abaratando los 

costos de confección, para lograr prendas destinadas a la clase 

popular. 

Cualquiera que sea el cargo o la jerarquía desarrollada por el 

diseñador, implica trabajo, creatividad y fantasía, dado que el es 

el encargado de crear la propia identidad en cuanto a la imagen de 

una empresa, factor indispensable para el éxito. 

Las fuentes de inspiración son múltiples debido a que se nutre 

constantemente de la investigación y observación. Puede encontrar 

sus ideas a través de la mirada profunda sobre un tema puntual por 

medio de una intensiva búsqueda de temas fusionados, a partir de 

la cual se fijará en el estilo de vida de sus potenciales clientes 

y la clase de prendas necesarias y más utilizadas en su 

vestimenta. 

De hecho, el diseñador interviene en todas las etapas del proceso 

y, desde el principio, conoce el costo de la prenda y lo ajusta a 

la posibilidad adquisitiva del cliente. 

Los clientes de esta época están más involucrados con la moda. La 

frecuente participación de las mujeres en eventos demanda prendas 

específicas para cada una de ellas. Tanto adolescentes como niños 

tienen el poder de elegir y reclamar la ropa actualizada, cuando 

antes se conformaban con lo que la madre elegía para ellos. 

Incluso los hombres en las últimas décadas se han integrado al 

ámbito, cuando tiempo atrás actuaban con bastante indiferencia 

respecto a su forma de vestir. 
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Según Landon: 

La forma de vestirse de una persona depende de su posición 

social. La estructura de la sociedad esta compuesta, 

básicamente, por clase alta, la media y la popular. El 

diseñador siempre tiene muy presente la condición social del 

cliente y utiliza el tipo de diseño, la forma de confección y 

los materiales de acuerdo con la capacidad adquisitiva de 

cada uno de ellos. (2009, p.43) 

 

Se rescata el papel creativo del diseñador al idear su colección, 

con la cual el cliente se sienta identificado y logre poder 

expresarse por medio de la vestimenta. Los diseñadores deben 

ofrecer prendas que den a la gente la oportunidad de proyectar sus 

propias fantasías y, al mismo tiempo, fomentar la lealtad hacia la 

marca. 

 

3.4. Conclusiones parciales 

El ñandutí revalorizado puede apoyarse en el Slow Design, ya que 

se rescata lo regional de la cultura como fuente de inspiración y 

como una consideración importante para el resultado del diseño. 

Resulta interesante, para la autora de este proyecto, la capacidad 

de poder disfrutar cada estímulo en cada momento, en conexión con 

lo cercano, lo local, el estar comprometido con un consumo 

responsable pero sobre todo comunitario. Se busca la lentitud en 

vez de la rapidez, otorgarle el valor que realmente se merece a la 

destreza manual de las artesanas y, así, desarrollar procesos 

largos de diseño con mayor tiempo para la investigación, la 
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contemplación y el ensayo del producto sobre la vida real, 

ajustándolo a la tarea para la que ha sido creada. 
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Capítulo 4: Fusión: El ñandutí y la moda actual 

 

4.1. Fusión cultural 

Es cierto que existen un conjunto de creencias, valores y 

preferencias ideológicas que determinan la vida social paraguaya. 

Un enfoque moderno, por medio de la incorporación de nuevos 

materiales en la forma de tejido, tiene mayores probabilidades de 

generar resultados sustentables y aceptables que el tejido 

colonial de hilo de algodón almidonado comercializado.  

El ñandutí muestra simbólicamente la vida y el sentir de los 

pueblos de donde proviene, demuestra la destreza manual que se ha 

transmitido de generación en generación, cuenta una historia y es 

símbolo nacional paraguayo. 

Tristemente, su cultura está quedando en el olvido por la 

indiferencia del gobierno y de la sociedad misma. De todos modos, 

el tejido se sostiene y propaga su cultura por medio de su 

preservación en festividades y ceremonias patrias. 

Los textiles artesanales permanecen en la memoria colectiva de la 

sociedad y representan la historia del país. El ñandutí es rico en 

forma, textura y tiene un lenguaje único que podría ser 

reutilizado para producir un reencuentro cultural, en 

redescubrimiento que entone con la sociedad de estos días y 

satisfagan sus preferencias. 

La moda aliada a la artesanía sirve para abrir nuevos mercados, 

permite y revitaliza el desarrollo de las comunidades artesanas, 

en particular las indígenas, y modela un nuevo exotismo que valora 

las técnicas y saberes originarios, la artesanía y la riqueza de 

lo hecho a mano en la forma y textura. 
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4.2. El ñandutí en la moda 

El ñandutí es un recurso utilizado en la moda. Si bien no recibe 

modificación alguna, es empleado en la indumentaria en cualquiera 

de sus tres versiones: hilo fino, grueso y de color.  

Algunos diseñadores, tanto a nivel local como internacional, optan 

por el encaje y lo incorporan a sus colecciones.  

Un claro ejemplo nacional es la diseñadora Cecilia Fadul. Su labor 

se basa en la utilización de tejidos típicos adquiriendo modelos 

clásicos y vanguardistas, jugando con las texturas y las formas. 

Trabaja con el ao poi, lienzo, encaje ju y el ñandutí. 

“Sus vestidos ya traspasaron fronteras: Francia, España, Chile, 

Argentina y Estados Unidos, aunque ella huye de las etiquetas 

pomposas y prefiere mostrarse como una diseñadora simple que 

inventa ropa para hacer a la gente un poco más feliz” (Duré 

Cáceres, 2004). 

Utiliza el encaje como aplique y fusiona el tejido típico 

artesanal con la moda actual, logrando glamorosos vestidos de 

novia y cóctel. 

El siguiente ejemplo, de unas de sus tantas creaciones, es tomado 

porque pone en evidencia su preferencia por prendas ligeras, 

vestidos simples y tejidos livianos, definiendo y manteniendo 

claramente su identidad de marca. 
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Figura nº 21: Cecilia Fadul diseños. Disponible en 
http://www.afw.com.py/daily/AFW_Daily_Dia3.pdf 

(2008). 
 

Mariana Cortés es otra representante, pero a nivel internacional. 

La diseñadora Argentina de la marca Juana de Arco, a diferencia de 

Cecilia Fadul, opta por un estilo lúdico, reinterpretando 

tipologías, formas y texturas. Propone un estilo de vida fusionado 

con el diseño, el arte y el trabajo artesanal. Como afirma la 

diseñadora, “el imaginario de Juana es muy amplio pero siempre 

está relacionado con los valores y tradiciones latinoamericanas” 

(Cortés, 2010). 

La superposición de prendas, el volumen, los colores vibrantes, la 

utilización de elementos para el decorado de sus prendas como 

pompones, puntillas, cintas, lentejuelas, envivados; la variación 

de largos modulares, la combinación de diferentes estampados, 

dibujos y motivos, son los elementos fundamentales cuando ella 

crea prendas. 
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Figura nº 22: Juana de arco, colección piano 
piano. Disponible en: http://www.juanadearco.net/

  

 “La moda y la ropa deben adecuarse a las distintas ocasiones 

fruto del estilo de la vida, trabajo y ocio del consumidor” 

(Jones, 2005, p.30). Puntualmente, la moda paraguaya que 

implementa el ñandutí como recurso no se adecúa al estilo de vida 

de una clase media alta. En otras palabras, no brinda la 

posibilidad que el cliente, los jóvenes, tengan como opción el uso 

del ñandutí de manera casual y diaria, ni que éste sea adaptado a 

los estilos predominantes de las tendencias, lo cual implicaría 

brindarle a la sociedad paraguaya la seguridad de que no se 

perderá el modo de vestir para pertenecer a un grupo. De cierto 

modo, se trata de la presión social vigente. 

Es muy común la utilización de un particularismo cultural como 

simples formas, organizadas de diversos modos. Numerosos 

diseñadores ensayan maneras de incorporar el tejido a la 

indumentaria con el objeto de proyectar originalidades.  
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4.3. La renovación del ñandutí 

La adopción de los diseños pensados en base al ñandutí se crearán 

con un lenguaje universal, pensado en diferentes mercados, capaz 

de formar parte de cualquier barrera cultural, social y económica. 

La propuesta de forma de tejido del ñandutí mantiene firme la 

característica básica del mismo: su forma de tejido. Se trata de 

integrar a la moda de manera sutil y novedosa, rompiendo con la 

idea del ñandutí como un tejido típicamente antiguo. Es posible 

poder adoptarlo como un encaje moderno e introducirlo 

completamente a la mente del cliente, que éste lo elija y se 

sienta a gusto con él, sin perder su esencia. Además, resaltar 

todo el trabajo, dedicación y pasión que lleva al manufacturarlo y 

preservar una parte rica de la cultura paraguaya. 

Es necesario crear y explotar nuevos nichos, más aún cuando se 

ayuda a fomentar la cultura del país y se permite la posibilidad 

de que las nuevas generaciones puedan tomar conciencia de la 

importancia del tejido para el país. Se logra por medio de una 

nueva visión y demostrando los usos que se le puede dar a un mismo 

tejido, adaptado a varios contextos. 

La realidad es simple, y hasta cruel, pero es que hoy el ñandutí 

no es objeto de deseo por las nuevas generaciones, ni despierta el 

interés de los jóvenes, y es claro el deterioro que está sufriendo 

su cultura en la actualidad. De ahí la oportunidad de situarlo 

objetivamente en el siglo XXI y desarrollar una tendencia con 

prendas cómodas, hermosas y únicas en la moda actual, poniendo en 

relieve el valor de la riqueza cultural. 

 

 



 
 

66

4.4. Conclusiones parciales 

Por medio de los ejemplos de diseñadores mencionados, bien 

diferenciados uno de otro, se puede destacar las formas de uso del 

tejido y demostrar cómo lo artesanal logra un equilibrio entre lo 

rústico y elegante, con los diseños de Cecilia Fadul, y lo lúdico, 

fantasioso y audaz en el caso de Juana de arco. Sorprendentemente, 

ambas diseñadoras destacan los bordados y encajes en perfecta 

elaboración, inspirados en el tradicional ñandutí de Itauguá y, al 

mismo tiempo, establecen una relación disímil con la moda. 

El legado de los españoles necesita una renovación que despierte 

en la sociedad el interés de compra para poder mantener vigente el 

tejido como una referencia cultural y en respuesta a las 

necesidades reales de las personas. La realidad debe ser 

reconocida y se debe actuar en consecuencia para lograr la 

revalorización del ñandutí y su incorporación eficaz a la moda. 
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Capítulo 5: Proyecto propio 

 

5.1. Las muestras 

Luego de un arduo trabajo de investigación y de diferentes pruebas 

con los posibles materiales a utilizar para la realización de la 

forma de tejido del ñandutí, se pudo obtener diversos ejemplos que 

generan texturas diferenciándose unas con otras por más de que la 

técnica de tejido utilizada sea idéntica. 

Se emplearon variedad de materiales, desde un simple hilo fino de 

plástico plateado, cinta bebe, terminaciones de encaje, modal, 

cordones, hasta hilo de metal dorado. También se utilizaron otros 

avíos, todos ellos incorporados en el cuerpo C. 

Evidentemente, no todas las muestras desarrolladas son funcionales 

para la serie que se desea plasmar pero, de todos modos, resulta 

útil demostrar que la técnica de tejido es válida para ser 

desarrollada con diversos materiales. Asimismo, esta afirmación 

aún no demuestra la factibilidad que puede llegar a tener 

incorporados a la indumentaria. 

 

5.2. Partido conceptual 

El diseñador se basa en un concepto para crear una colección. Este 

concepto, planteado en el llamado partido conceptual, puede ser 

figurativo o referencial, se expone a lo largo de la serie y sirve 

como hilo conector entre una prenda y otra. Por partido conceptual 

se comprende a la selección de uno o más conceptos de diversa 

índole que sirvan de inspiración y motivación para la generación 

de ideas por medio de recursos. Es posible comunicar una historia 

o mensajes que el diseñador quiera transmitir. 
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Una vez establecido y conformado el partido conceptual, se procede 

al traslado sobre desarrollo de los diseños. Para dicho propósito 

existen determinadas herramientas como la silueta, la línea y la 

textura. 

Es preciso indicar que, según Jenkyn Jones (2005), se entiende por 

silueta a la forma externa de una prenda o colección, reducida a 

una descripción básica o alfanumérica, ejemplo cuadrada, línea A. 

La línea, en cambio, es el término demostrado para denotar estilos 

relacionados en tema y detalles. Las texturas se logran a través 

de la estructura de la tela o de ciertos tratamientos sobre su 

superficie. 

De la misma manera se desarrollan paneles temáticos que sirven 

para entender en profundidad la esencia de la investigación. Por 

medio de imágenes se describe el universo del perfil del cliente 

al cual se apunta, pautando hábitos de consumo, tipologías, 

escenarios, actitud, complementos y todo aquello que sume para la 

definición de dicho usuario y su entorno; incorporados en el 

cuerpo C. 

El proyecto de creación se basa en la utilización del tejido del 

ñandutí introduciendo materiales novedosos para luego adaptarlo en 

el diseño y creación de prendas de vestir femenino para toda 

ocasión. Se trabaja sobre la recuperación autóctona. 

 

5.3. Universo del cliente potencial 

Una vez desarrollados los paneles temáticos con imágenes 

descriptivas del universo del perfil del cliente al cual se 

apunta, incorporados en el cuerpo C, se detalla la explicación de 
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dichos paneles para una mejor compresión, dividiéndola en los 

aspectos que a continuación se puntualizan: 

Se apunta a mujeres de 18 a 28 años de edad, con medios económicos 

respectivos a clase media alta o alta, que puedan viajar, apreciar 

y conocer otras culturas y la importancia de cada una de ellas. Se 

trata de personas interesadas en todo lo referente al arte, 

diseño, con tendencia a lo artístico y creativo. Seguros de ellos 

mismos, capacitados mentalmente de realizar actividades no 

habituales y renovarse permanentemente, sin miedo a los desafíos y 

cambios. 

A estos individuos no les importa invertir lo necesario para 

encontrar calidad en los productos, al igual que la atención y 

servicio adecuados. Desarrollan una búsqueda permanente en nuevos 

productos sin escatimar el valor monetario. Son clientes que 

buscan sentirse halagados y bien atendidos, lo cual les demanda 

estar actualizados tecnológicamente y contar con páginas web que 

les facilite la información y los mantengan al tanto de productos 

y promociones. 

Mujeres interesadas en conocer gente de diferentes nacionalidades, 

conocer países para visitar, aprender y entender diferentes formas 

de vida y pensamientos. Interesadas en actividades culturales, 

seguidoras de tendencias estéticas.  

Todas aquellas mujeres que eligen objetos cuidadosamente 

seleccionados ya sea de diferentes partes del mundo o de uso 

común, generando estilos eclécticos, un look moderno, juvenil, 

fresco, con colores neutros combinados con otros vibrantes. 
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5.4. La marca 

Se crearía un nombre de marca con una tienda comercial homónima en 

base a las propuestas diseñadas con el fin de proporcionar un 

único punto de distribución y, al mismo tiempo, generar 

exclusividad y dominio de precios. Se buscará reputación y lealtad 

de seguimiento de la marca satisfaciendo constantemente las 

necesidades del cliente y, a su vez, dar publicidad a sus 

cualidades únicas para así lograr su confianza e identificación 

del mismo.  

La marca pensada recibe el nombre de Loca María. Debido al perfil 

del cliente, se podría trabajar con diferentes técnicas de 

estampados, pedrería, combinación de textiles y otros elementos 

externos a la indumentaria. En esta oportunidad se trabaja única y 

exclusivamente con la técnica de tejido de artesanía paraguaya: el 

ñandutí. Se pretende lograr su mecanismo de tejido por medio de la 

incorporación de nuevos materiales y no sólo con el simple hilo de 

algodón almidonado, logrando así una apariencia más casual, 

informal y actual.  

La percepción debe ser transgresora, encontrando siempre algún 

elemento distinto y, si fuera necesario, retar a la tendencia 

pautada. 

Las prendas fetiches son los vestidos. Entiéndase por prenda 

fetiche la tipología esencial para la serie, motivo por el cual se 

diseña una serie pensada en ocho ejemplos de vestidos, dividido en 

dos líneas, casual día y casual noche, donde la diferencia entre 

uno y otro es la silueta y los textiles utilizados. 

En cada línea se puede observar la participación del ñandutí y 

cómo el tejido se va relacionando con la prenda. En la línea 
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casual día la silueta es lánguida, suelta y con mucha 

superposición de capas. Los textiles utilizados son el modal, 

lycra, jersey y algodón. En la línea casual noche la silueta es 

adherente al cuerpo y los textiles son la tafeta elastizada, raso 

elastizado, cotton satén, entre otros. 

La forma de tejido siempre es la misma, lo que varía son los 

puntos de tejidos (motivos), forma, y materiales. Los materiales 

dependen exclusivamente de la prenda, ocasión de uso y de lo que 

se quiera transmitir. 

En ambas líneas predominan los colores neutros, combinados con 

otros colores vibrantes específicos como el azul francia, el 

fucsia, el dorado, y verde esmeralda. 

Es una propuesta moderna, espontánea, sensual y delicada, que no 

se encontraría un competidor directo, ya que el consumidor no se 

encuentra determinado por un diseñador en la actualidad, y las 

marcas de moda paraguaya se basa exclusivamente en la de 

Argentina. En cuanto a la competencia en el mercado Paraguayo, si 

bien la colección logra llegar a un público específico, estos 

consumidores logran armar su estilo, con la combinación de 

prendas, de distintas casas de indumentaria. Por lo que, se 

encontrarían como posibles competidores, a marcas como Zara, María 

Vázquez, Kosiuko, Wanama, Ona Saez, las cuales destinan sus 

diseños a jóvenes consumidores, con un poder socio-económico medio 

alto, atrevidos, femeninas, innovadores, que se preocupan y ocupan 

por su imagen. 
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5.5. La serie: propuestas 

Los cuatro ejemplos asignados para cada línea sirven como base 

para el resto de los diseños de una colección.  

Estos diseños seleccionados cuentan aproximadamente con todos los 

recursos y herramientas con las que se trabaja a lo largo de la 

colección. Por más que estos no se repitan en su totalidad en el 

resto del conjunto de diseños, se pueden mantener algunos 

elementos como constantes y otros como las variables determinando 

la alta o baja complejidad de una serie de conjuntos. En este 

caso, se trabaja con una serie compuesta por ocho prendas 

divididas en dos líneas de uso de cuatro ejemplos cada una. 

Los figurines que a continuación se presentan, proponen demostrar 

el tejido guaraní dentro del lenguaje de diseño actual. 

 

Figura nº 23: Propuesta línea casual día. Fuente de 
Elaboración Propia. (2010)
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Figura nº 24: Propuesta línea casual noche. Fuente de 
Elaboración Propia. (2010)

 

 

Como se mencionó anteriormente, en la línea casual día se puede 

notar perfectamente las superposiciones de capas, la línea suelta 

y la incorporación del ñandutí formando un todo con la prenda. A 

diferencia, la línea casual noche tiene una silueta I, una línea 

adherente al cuerpo, la utilización de recortes unidos por medio 

de vivos, se incorporan los frunces y el ñandutí ocupa un mayor 

protagonismo.  

Los figurines frente y espalda quedan expuestos en el cuerpo C 

para una mejor apreciación. 

 

5.6. El vestido 

Haciendo referencia a la demostración del tejido relacionándose 

con la prenda, el vestido aquí, se puede apreciar una secuencia 

fotográfica ilustrativa sobre cómo se arma el encaje y cómo es 

aplicado a la prenda final confeccionada.  
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En lo que atañe a la elaboración, es preciso señalar que los 

segmentos de encaje diseñados se tejen por pieza y luego se 

ensamblan unos con otros adquiriendo la forma deseada. Previamente  

se especifica en qué parte irá el tejido del ñandutí.  

Cada tejido se gesta a su ritmo natural. Las artesanas pueden 

trabajar meses para obtener una pieza, dependiendo lógicamente de 

la complejidad, tamaño y material de la misma. 

La prenda que se confecciona es el diseño rector de la línea 

casual noche. Puede apreciarse en cuerpo C. 

La parte tejida de ñandutí son los breteles delanteros y los de la 

espalda, que se unen al encaje ubicado en el centro de la espalda 

prolongada hasta la altura del coxis.  

El ñandutí de lycra utilizado para la propuesta de diseño sigue el 

mismo proceso de tejeduría que el original, por medio de un 

bastidor con un liencillo, donde la única variación es la tela de 

lycra cortada en finas tiras que remplaza al hilo habitual. Se 

expone en el cuerpo C el boceto del motivo que se busca lograr y 

el encaje terminado pero aún no ensamblado.  

Una vez obtenidas las piezas de encaje, se acude a recortarlas 

delicadamente para separarlas del liencillo y poder ensamblar una 

pieza con otra. Este proceso también está ilustrado en cuerpo C y 

permite la unión y la obtención del encaje de ñandutí listo para 

incorporarlo a la prenda. 

De esta manera, con el ñandutí de lycra recortado, se procede al 

ensamble de las tiras con el encaje central de la espalda por 

medio de unas delicadas puntas hechas a mano. 

Finalmente, luego de realizar todos los pasos citados para obtener 

el encaje, se puede aplicar al vestido. El modo de ensamble 
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utilizado es por medio de la máquina de coser, no obstante, otro 

modo de ensamble a utilizar podría ser manual. 

Al proponer el tejido del ñandutí con otros materiales, 

adaptándolo a la indumentaria femenina con los gustos de la 

sociedad en la que se vive, se recuerda uno de los fines más 

importantes del Proyecto de Graduación: que no se pierda la 

identidad del encaje. Se encontró la manera de destacar cómo dicho 

tejido se puede utilizar dinámica y novedosamente en la 

indumentaria femenina, interactuando con la prenda completa y 

cumpliendo un papel fundamental dentro del diseño, alejado de 

aspectos decorativos. 

Luego de desarrollar, paso a paso, cómo se fue creando el ñandutí 

de lycra para la propuesta planteada, se llevó a cabo la 

confección de la prenda. Se destaca que el ñandutí con otros 

materiales aporta una eficaz y nueva herramienta que resalta las 

características de dicho tejido, integrando al mundo moderno lo 

mejor del pasado artesanal paraguayo. A continuación se presenta 

la muestra confeccionada. 
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Figura nº 25 : Vestido confeccionado muestra. Fuente de Elaboración 

Propia. (2010)
 

 

5.7. Estrategia de Marketing 

5.7.1. Delineamiento y objetivos 

Es pertinente estudiar la forma de llegar al público meta para 

satisfacer sus necesidades y obtener ganancias al mismo tiempo. Es 

por eso que se acude a la poderosa herramienta del marketing 

siguiendo las definiciones y pensamientos de Kotler. 

El marketing es mucho más que una mera función comercial: es 

una filosofía de la empresa hacia la identificación, el 

estudio y la satisfacción de los consumidores. (…) Es el 

proceso social de gestión mediante el cual los distintos 
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grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de unos productos y 

valores con otros. (2004, p.6) 

 

Debido a que es fundamental conocer las cambiantes necesidades de 

los potenciales clientes para satisfacer sus exigentes demandas, 

es ventajoso reflexionar sobre los valores de la marca, la 

necesidad de alcanzar los objetivos propuestos en su 

planificación, ejecución y control. Se plantea la siguiente 

estrategia que es esencial para el éxito de cualquier empresa, 

grande o pequeña, con o sin fines de lucro. 

 

Ingrid Baumann da su testimonio al decir: “Compro ñandutí 

exclusivamente como presente u objeto de regalo ya sea para 

familiares, o amigos que viven en el extranjero” (entrevista 

personal, 12 de mayo, 2010). 

“Conozco el ñandutí como parte de la decoración de la casa, ya sea 

para posa vasos, manteles y camineros, es el uso mas frecuente que 

la gente le otorga” (entrevista personal, 12 de mayo, 2010), 

señala Betharram Torres. 

 

Seleccionando estas declaraciones en base a una serie de preguntas 

a 40 mujeres paraguayas de diferentes edades y profesiones, 

realizadas por la autora acerca de qué piensan del ñandutí, se 

puede concluir que el ñandutí no es percibido hoy para la sociedad 

paraguaya desde el punto de vista de la moda. Está visto como 

objeto de regalo, como un presente para extranjeros y para uso 
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exclusivo de decoración hogareña, no para el uso cotidiano y, 

mucho menos, en la indumentaria diaria.  

El primer paso será cambiar la percepción que tiene el público del 

ñandutí. Para ello, lo ideal sería que el encaje considerado de 

uso decorativo se vuelva una alternativa en prendas de uso 

cotidiano.  

La propuesta creada persigue la intención de que las mujeres a 

partir de los 18 años adopten al ñandutí en la moda y 

posteriormente, se asume, las mujeres adultas de 30 años en 

adelante van a continuar accediendo a la adopción del mismo, 

debido a la tendencia actual de mantenerse jóvenes. 

Se plantea como objetivo lograr captar el 5% del mercado de la 

moda en Asunción del Paraguay y Gran Asunción, al cabo de los dos 

primeros años. Paralelamente, ingresar el primer año a los dos 

eventos más importantes de la zona: el Fashion Week y el Alta 

Moda. A su vez, generar suficientes ventas como para solventar un 

taller propio.  

Alcanzados los 3 años, empezar a tener tratativas de exportación a 

grandes mercados europeos y americanos para expandirse a nivel 

internacional. 

 

5.7.2. Tácticas 

5.7.2.1. Precio 

Teniendo en cuanta la afirmación de Jones (2005, p.71) los precios 

de la moda están relacionados con la calidad de la fabricación, la 

disponibilidad, el contenido del diseño y con el grupo demográfico 

seleccionado. Evidentemente, lograr un balance entre dichos 

factores no es fácil. En esta oportunidad, sabiendo el grupo 
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demográfico seleccionado al cual se apunta y los precios 

establecidos por los competidores más cercano, se cree que el 

producto se puede comercializar entre 350.000 y 400.000 guaraníes 

dependiendo de la calidad de las prendas, los materiales a ser 

utilizados y el valor agregado de una nueva textura, ya que los 

productos sustitos rondan entre 250.000 y 400.000 guaraníes. 

De cierto modo, al cliente le gusta sentir que invierte su dinero 

en algo de valor. Las diversas marcas pueden poner un precio muy 

distinto en prendas totalmente similares pero la experiencia en el 

sector, la calidad del tejido, el diseño y la confección son 

factores decisivos para comprar indumentaria. 

 

5.7.2.2. Canales de distribución 

Los diseños se comercializarán de manera exclusiva en un local 

adquirido para la marca Loca María, ubicado en el barrio de Villa 

Morra, en la calle Lilio y Malutín. Se selecciona este lugar 

porque es el nuevo hotspot de moda, siguiendo la tendencia de 

tener locales en galerías trendy y no en los grandes centros 

comerciales. 

El propósito de un local propio mantiene la exclusividad, permite 

contar con personal de contacto especializado en la técnica de 

tejido del ñandutí y controlar precios y ofertas manteniendo la 

imagen que tiene el consumidor de la marca. Otro beneficio será 

contar con un sistema de seguimiento de los gustos y preferencias 

de clientes para poder gestionar ofertas y promociones.  
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5.7.2.3. Producto 

La marca Loca María se especializa en diseñar, en una primera 

etapa, vestidos para el rubro casual noche y casual día. 

La idea de Loca María es ir acompañando el crecimiento de marca 

con la incorporación de otras líneas de productos como blusas, 

pantalones, shorts, polleras, entre otras tipologías. 

 

5.7.2.4. Publicidad 

Para bajar la barrera de penetración, la estrategia adoptada es 

seleccionar referentes del público objetivo al que Loca María 

pretende captar. De este modo se irá creando awareness de la marca 

y, poco a poco, se posiciona el tejido como moda. 

Aprovechando el bicentenario paraguayo, se propone una acción de 

marketing de guerrilla, como un desfile presentando las propuestas 

de diseño de Loca María en una de las plazas principales de la 

capital, Plaza de la Democracia, evento nunca antes realizado en 

dicha ciudad. Se busca generar impacto y despertar la curiosidad 

de los posibles clientes y de los medios de comunicación. 

También se sumará un soporte virtual a través de una página web, 

una cuenta Facebook y Twitter, para así poner en marcha una 

campaña de marketing viral que apoye la modernización del 

histórico tejido. 

 

5.8. Conclusiones parciales 

Quedan expuestas las bases y fundamentos sobre las cuales se 

trabajará para llevar a cabo el presente proyecto, teniendo en 

cuenta el objetivo principal basado en la utilización del tejido 
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ñandutí elaborado con materiales novedosos, diferentes a los 

actuales. 

Los pasos a seguir para la elaboración de las prendas finales son 

fundamentales en este proyecto, puesto que son eje e inspiración 

de la propuesta. Sin la confección de una colección, la idea de 

resurgir el valor del ñandutí sería utópica y quedaría en un mero 

deseo. Asimismo, fue necesario el planteo de una estrategia de 

marketing que se respetará para convertir al proyecto en un hecho 

concreto. 

Con las tácticas propuestas anteriormente se pretende lograr los 

objetivos planteados en la estrategia de marketing de la marca 

Loca María. Se tuvo en reparo la crisis de extinción que está 

viviendo el tejido, debido a lo cual surgió el enfoque de crear 

prendas acorde al hoy y para el mañana. Destacando e incorporando 

a la actualidad la forma de tejido del ñandutí, que en el pasado 

ocupó un lugar cardinal en la sociedad, se buscan objetivos que 

respondan a las necesidades de recuperar el valor del tejido con 

rédito económico para su mantenimiento a largo plazo. 

 



 
 

82

Conclusiones 

 

Los objetivos del Proyecto Profesional fueron cumplidos, 

utilizando la forma de tejido del ñandutí con otros materiales 

para así obtener diseños armónicos de indumentaria femenina. 

Por esta causa, siendo conscientes que, en el mundo actual, los 

artesanos han debido superar y enfrentar diversos obstáculos para 

preservar el tejido, es fundamental generar nuevas ideas para 

motivar el uso del tejido por parte de la sociedad paraguaya, con 

ingresos sostenibles para los artesanos de escasos recursos que 

viven de la elaboración del tejido de ñandutí y no cuentan con 

ningún tipo de apoyo por parte del gobierno o entidades. 

El mundo globalizado permite que se disfrute de una vida  

artificial y práctica, y hace que se vaya dejando de lado el 

disfrute de la naturaleza como parte de las culturas propias. 

Decae la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales 

que logran distinguir un país de otro, pero ¿Se quiere mantener 

esta situación? Para la autora es valioso rescatar las culturas 

autóctonas e incluirlas en el mundo globalizado. El acceso global 

a todo aquello disponible y la eliminación de fronteras es 

interesante si se mantiene la heterogeneidad característica entre 

los pueblos. Si se eliminara ésta, acercarse a conocer otra 

cultura perdería el interés. 

Está claro que la propuesta del Proyecto Final de Grado no se basa 

sólo en generar una idea novedosa para la indumentaria femenina, 

sino que busca despertar la conciencia social por parte de las 

nuevas generaciones y lograr que permanezca en la memoria 
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colectiva de la sociedad. Más aún cuando dicho tejido es rico en 

forma, textura y comunica un lenguaje propio e irrepetible. 

Se trata de no difuminar la cultura original, sino de contribuir 

para que no se pierdan las tradiciones y las costumbres, e 

incorporarlas especialmente a la industria textil. Se demuestra 

que la disciplina de creación de indumentaria una de las formas en 

que se puede mantener viva la cultura y la identidad del propio 

país. 

 

Es importante que todas las personas, especialmente los jóvenes 

que son los más desinteresados en lo referente a tradiciones 

culturales, aprendan a valorar sus orígenes. El ñandutí reúne 

historias clave del pasado. Si se le da un enfoque moderno y se lo 

urbaniza aplicándolo a la vida cotidiana, acarreará igualmente su 

historia y sus valores, por lo que será transmitida a los 

consumidores potenciales y su círculo social. 

Es así como el presente proyecto aporta una mirada personal de 

diseño, intentando revalorizar la mano de obra artesanal creando 

prendas femeninas que respondan a las necesidades actuales del 

público. 

Se considera que el ñandutí, tejido con otros materiales, logra 

potenciar su uso y comercialización, proporcionándole mayores 

probabilidades de permanecer en la cultura y en la sociedad 

paraguaya. Esto se debe a adaptar el ñandutí a los gustos y 

necesidades del mundo globalizado en el cual se vive. 

En definitiva, los resultados alcanzados aportan una mirada 

novedosa y personal sobre cómo relacionar el mundo autóctono, el 

labor excepcional de los artesanos y el diseño actual, generando 
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una herramienta de trabajo válida para el campo en la cual se 

desarrolla. 

Fueron descubiertas las instancias clave del proceso de 

elaboración del ñandutí, lo que significó la posibilidad de 

utilizar otras telas modernas. Además de las consecuencias del 

aggiornamiento, impacta sobre la sociedad porque es algo no visto 

anteriormente. La prensa ocasionada y la difusión boca en boca que 

se provoca con la modernización son clave para impulsar el 

proyecto. 

El ñandutí fue seleccionado por gusto personal entre las diversas 

técnicas manuales artesanales que representan la cultura 

paraguaya, y por sus características intrínsecas. Pero se quiere 

dejar en claro que esto sirve de ejemplo a la moda y al diseño de 

indumentaria, porque aún quedan grandes cantidades de recursos 

rescatables para beneficiar la historia de un pueblo.  

Este proyecto fue abocado al Paraguay, pero resulta un modo 

correcto de promocionar la imagen de cualquier zona geográfica 

desde la cual se tome un elemento y se lo revalorice para darle 

vigencia en la sociedad actual. 

Fue preciso inscribir la práctica dentro del Diseño Lento. Se pudo 

retomar las cualidades del movimiento para encontrar el camino por 

el cual avanzar hacia la aceptación de la propuesta. Las 

experiencias ajenas, ya sea de ancianas tejedoras o maestros del 

diseño, son útiles para prever situaciones y no cometer errores, 

además de enriquecer los conocimientos propios.  

Poder conversar con personas en las calles que conozcan el tejido 

y lo consuman de algún modo también aportó visión. Si bien el 

ñandutí se encuentra en decadencia, era justo encontrar las 
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motivaciones de compra de su público estándar. No se pretende 

eliminar la imagen actual del tejido, sino sumar valores al mismo 

para que pueda ser visto como un elemento de moda, una técnica 

sobre la cual todo un pueblo siente orgullo. Como se dijo, esto 

ayuda a la imagen cultural del país y lo beneficia directamente 

con el turismo receptivo.  

La realización de pruebas tejidas con los diferentes puntos y 

materiales valió para revelar cuáles eran los más indicados para 

incorporar al ñandutí. No sólo se trató de una elección racional 

por cuestiones de técnica, sino que se debió atender a aquellos 

materiales que respondieran favorablemente a las variables 

psicográficas del perfil de consumidor.  

Por último, se concluye en que este proyecto cobra importancia si 

se lo puede mantener a largo plazo. Un aspecto cultural no puede 

revalorizarse con una acción aislada en el tiempo y el espacio, 

por lo que la colección de serie propuesta es acorde al inicio del 

cambio pero se necesitan mayores estímulos para lograr que 

efectivamente sea aceptado en la sociedad paraguaya. Por tal 

motivo fue que se planeó una estrategia de marketing que permita 

llevar adelante a la nueva marca, Loca María, incentivando la 

continuidad en búsqueda de un asentamiento concreto. Como fin 

último, se pretende llegar a la exportación de las prendas para 

fomentar la imagen en el extranjero.  
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