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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y se 

desarrolla en las áreas de Arte y Diseño. Se realizará una investigación acerca del ñandutí, 

tejido autóctono del Paraguay. Se desarrolla su historia desde la época colonial, la técnica 

para tejerlo, y su relación con el Diseño de Autor. El ñandutí, como expresión de Arte 

Popular, será la toma de partido e inspiración para  el Proyecto de Creación y Expresión.  

Este Proyecto de Graduación es de interés para estudiantes de la carrera Diseño de 

Indumentaria y personas interesadas en el Diseño, el Arte Textil, y la cultura artesanal, que 

tengan atracción por la valoración y conservación de la identidad del tejido que se investiga.   

Históricamente durante el mestizaje y el advenimiento de los colonizadores, los españoles 

introducen técnicas de tejeduría provenientes de Tenerife, de las islas Canarias, en las que 

los primeros artesanos y aborígenes  guaraníes encuentran caracterizan su identidad. El 

ñandutí surge de la cultura europea la cual influye directamente en el desarrollo de esta 

artesanía. La colonización intenta eliminar violentamente las ceremonias de rituales 

indígenas para imponer nuevas creencias religiosas. Sin embargo los mitos originarios no 

desaparecen, sino que se readaptan con la cultura mestiza. 

El ñandutí en la cultura paraguaya es utilizado como ornamento del hogar, escasamente 

aparece en indumentaria que no sea típico del folclore. Se han creado marcas que lo aplican 

en carteras y bolsos haciéndolos más vistosos. No son numerosos los diseñadores que 

hagan uso de este tejido o se inspiren en él. El ñandutí es mayormente comercializado en 

circuitos y ferias donde asisten turistas interesados en llevarse un recuerdo artesanal de esa 

cultura. 
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La problemática que plantea el siguiente Proyecto es la demostración de otra posible 

utilización de piezas de ñandutí, su adaptación y resignificación, manteniendo sus 

características fundamentales como producto artesanal. Será ornamento e imagen de 

inspiración para el diseño de estampados. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es la resignificación del ñandutí  para diseñar 

una pequeña colección de prendas que se distingan por la aplicación del ñandutí como 

rapport de estampados y como ornamento en conjunción con otras telas. Para ello será 

necesario investigar la técnica de tejido del ñandutí y su articulación con los conceptos de 

artesanía y Arte Popular, y Diseño de Autor.   

Los años y la utilidad del ñandutí hicieron que de alguna u otra manera vaya perdiendo la 

magia encantadora que encierran sus nudos. Por esta razón dentro de los objetivos que 

persiguen el estudio, análisis y exposición de la técnica de ñandutí, es necesario que se 

conciba una lógica a favor de la producción personalizada, abandonando la lógica industrial 

como concepción más favorable en el diseño de un. 

Entre otros objetivos se pretende aportar información sobre la tejeduría del ñandutí, y 

explicar  las características del Diseño de Autor, siendo éste un concepto muy reciente y aún 

abstracto.  

El Proyecto de Grado se sustenta en los aportes de los autores Ticio Escobar, Sue Jenkyn, 

Annick Sanjurjo, Susana Saulquin y Arnold Hauser, entre otros. 

Se utiliza la siguiente metodología: búsqueda de material bibliográfico en libros, revistas, 

notas periodísticas, documentos fotográficos, gráficos explicativos, entre otros;  su análisis e 

integración con las técnicas y conceptos de Diseño aprendidos.  
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Acerca del estado de conocimiento, Proyecto de Grado ha requerido una investigación 

bibliográfica y documentación fotográfica, específicamente del ñandutí, complementado por 

antecedentes académicos producidos en la Facultad.  

Los primeros capítulos del presente Proyecto de Grado desarrollan la revalorización del 

trabajo artesanal e indican su relación con el Arte Popular. Para esta primera etapa 

investigativa se requirieron los siguientes antecedentes académicos: 

Calzoni, O. (2011). Revalorización del diseño artesanal: Creación de una línea de carteras 

artesanales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Garavilla, M. (2012). Vestimenta de los pueblos originarios. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Pacheco Guerrero, G. (2011). Técnicas nativas de la Amazonía peruana aplicadas a la 

indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

El Proyecto de Creación y Expresión combina las técnicas del Diseño Textil con la 

investigación del ñandutí el Arte, el Arte Popular y el Diseño de Autor. Para profundizar los 

conocimientos y aplicaciones del Diseño Textil se analizó el siguiente Proyecto de Grado de 

la Universidad de Palermo:  

Matalón, M. (2012). El Surrealismo y el Diseño Textil y de Indumentaria: La técnicas 

surrealistas del siglo XX aplicadas a la moda del siglo XXI. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Sobre la relación entre la definición de Moda y Diseño de Autor, los antecedentes 

académicos son los siguientes:  

Campesi, S. (2011). La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor: ¿Es una tendencia de moda o la evolución 

hacia un estilo nacional? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Castro Telgado, C. (2011). Lencería a medida. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Echeverría Pastrana,  D. (2011). Moda a la carta. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Gortari, V. (2010). El diseño textil y las crisis económicas. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Taboada, S. (2011). Diseño de Autor: La inserción del diseño de autor en el mercado 

argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Para la realización de este Proyecto se fusionarán conocimientos y técnicas aprendidos 

durante el trascurso de la carrera. Bajo la línea temática de Historia y Tendencias, la 

metodología de investigación es de tipo descriptiva,  aunque se hace un primer énfasis de 

investigación histórica al comenzar el Proyecto para introducir a los lectores sobre la 

aparición del ñandutí durante la época colonial. 
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El Proyecto de Grado se articula en cinco capítulos, siendo el último el desarrollo del 

Proyecto de Creación y Expresión. 

El primer capítulo explica la etimología y el significado de la palabra ñandutí, que es un 

vocablo guaraní. Como en la época de la colonia el guaraní aún no tenía grafía, su escritura 

en la actualidad continúa siendo confusa a pesar de la existencia de su alfabeto oficial, el 

vocablo ñandutí tiene diferentes significados. A su vez los variados significados coinciden en 

que la manera con la que se teje este encaje que se parece a la forma en que la araña teje 

su tela.   

El capítulo indaga las características del tejido en el contexto actual  seguido de su desarrollo 

particular en diferentes zonas geográficas de Paraguay. De técnica no tan complicada pero 

sí muy delicada, finaliza esta primera parte con la explicación de los pasos a seguir para tejer 

ñandutíes. 

En el capítulo dos se introducen cuestiones sobre Arte Popular y su articulación con la 

artesanía ñandutí. Se explica el concepto de Arte en relación con el artesano, el pueblo y las 

masas, y las acciones de expresión y acción del Arte Popular. Escobar: “Entiende que el arte 

popular es aquel que tematiza ciertos aspectos de la práctica del pueblo, generalmente 

idealizados. En este caso es el motivo el portador de lo popular” (1982, p.109). El capítulo 

finaliza proponiendo lo artístico popular como tema, instancia donde se une con el Diseño 

sirviéndole de inspiración.  

El capítulo tres indaga en la comprensión del significado y funcionalidad del Diseño Textil.  

Se hará explicación de su definición y de las cualidades estético-formales para la producción 

de textiles. Además, se exponen cuáles son los procesos de estampación, los acabados de 

las telas y sus respectivas funcionalidades. 
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El capítulo explica los antecedentes del concepto Moda, el fenómeno de la Globalización y 

creación de las tendencias. Se explica a qué se entiende por Diseño de Autor y desarrolla 

sus características, en particular  la identidad creativa artística. 

En el capítulo cinco se desarrolla el Proyecto de Creación y Expresión. Ese explica el vínculo 

de inspiración que es el ñandutí con el Diseño de Autor, aplicando técnicas del Diseño Textil. 

Este capítulo integra los contenidos de los anteriores.  

Cada uno de los contenidos seleccionados e investigados es pertinente y significativo para la 

comprensión del Proyecto de Grado por parte del lector. Cada uno de los segmentos 

explicados a lo largo de los capítulos intenta proporcionar un proceso fehaciente que 

responda la hipótesis planteada. 

Bajo las normas del Escrito 83 de la Universidad de Palermo (2013) y de manera coherente, 

según la temática seleccionada, en el trabajo se abarcarán y desarrollarán los conocimientos 

y conceptos adquiridos durante los cuatro años de la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria, aplicados de manera práctica, junto con imágenes de ejemplo,  a los diseños 

correspondientes al Proyecto de Creación y Expresión.  
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Síntesis de los capítulos 

Capítulo 1. Orígenes y características del ñandutí 

En el primer capítulo se realizará una búsqueda bibliográfica y se explicará la etimología del 

vocablo guaraní ñandutí  explicando la relación de su significado con las tradiciones y 

guaraníes. En el segundo subcapítulo se demuestran los orígenes coloniales del ñandutí, la 

historia de cómo y cuándo aparece: se hará una breve reseña sobre la influencia de un tejido 

similar, que es traído de las islas Canarias, y cómo sucede la aculturación de éste hasta la 

definición del ñandutí. También se explican las características del ñandutí, su desarrollo 

geográfico, y la técnica para tejerlo. 

Capítulo 2. El ñandutí como artesanía y su articulación con el Arte Popular 

El objetivo de este capítulo es demostrar la importancia del papel contemporáneo del 

artesano en el contexto de Arte Popular. El primer subcapítulo define el concepto de 

artesanía. En continuidad de este subcapítulo se explica cuál es el papel del artesano en la 

sociedad contemporánea, la razón y finalidad de su trabajo y expresión: influencias de la 

globalización e industrialización en el mundo artesanal. Se definirá el concepto de Arte 

Popular explicando sus características y cuándo surge. El capítulo concluye con la 

explicación de  las acciones impugnadora y expresiva del Arte Popular en el contexto 

latinoamericano. Este capítulo sirve como marco teórico para comprender al ñandutí como 

expresión de Arte Popular e inspiración para el Diseño de Autor. 

Capítulo 3. Diseño textil 

Este capítulo explica cómo se fabrican los textiles, qué tipos existen, cuáles son los procesos 

de estampado y acabado de las telas. Inicialmente se introduce al Diseño Textil. En 

continuidad se desarrolla el concepto de Fibra Textil  explicando cuáles son los tipos de 
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fibras textiles existentes. El siguiente subcapítulo profundiza sobre la maquinaria en la 

producción de los textiles. Se explicarán los procesos de estampación y acabados de telas. 

Este capítulo es fundamental para el Proyecto de Creación y Expresión como premisa 

técnica.  

Capítulo 4. La Moda y el Diseño de autor 

El capítulo explica los antecedentes históricos del concepto Moda, su definición y 

características. El primer subcapítulo indaga sobre qué son las tendencias y cómo surgen a 

partir del fenómeno de la Globalización. Se define qué se comprende por Diseño de Autor, 

Identidad y creatividad. El último subcapítulo liga coherentemente  el Diseño de autor con los 

conceptos de identidad, creatividad y expresión.  

Capítulo 5. Proyecto de Creación y Expresión  

Para integrar los contenidos anteriores, en este capítulo se reflexiona sobre el ñandutí como 

inspiración para el Diseño de autor. Se introduce brevemente cuáles son los elementos y 

principios del Diseño. Luego se presenta al ñandutí como expresión de Arte Popular; será la 

toma de partido o inspiración para el desarrollo de una mini-colección ilustrada de Diseño de 

Autor. Se propone la utilización del ñanduti no solo como concepto para la mini-colección del 

Proyecto, sino como elemento compositivo  ornamental de las prendas que se diseñarán, y 

como imagen referente para crear rapports de estampado mediante la ilustración y el retoque 

digital. El dibujo técnico y la ilustración de figurines portando los diseños presentados, serán 

dos maneras abordadas para realzar las cualidades de las prendas diseñadas en la mini-

colección. El ñandutí desarrollado como herramienta para el diseñador representa la 

resignificacion y revalorización del tejido.  
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Capítulo 1. Orígenes y características del ñandutí 

Este primer capítulo explica la etimología y el significado del vocablo guaraní ñandutí en 

relación con la tradición y leyendas paraguayas. 

Para la mejor comprensión de las características de este tipo de tejido guaraní se 

desarrollará su historia desde la época colonial comparándolo con un tejido de origen 

español traído de las Islas Canarias por los colonizadores. 

Además, los últimos subcapítulos describen las características del ñandutí, cómo según su 

desarrollo geográfico varían los motivos de su tejido, y la técnica del tejido.  

1.1. Etimología y significado del vocablo ñandutí 

A manera de introducción se toma la siguiente reflexión de Piaget: “El resultado más 

evidente de la aparición del lenguaje es permitir un intercambio y una comunicación 

permanente entre los individuos” (1991, p.30) 

La palabra ñandutí es un vocablo del Guaraní, la lengua autóctona del Paraguay. Aún en la 

actualidad esta lengua es de confuso entendimiento a pesar de la existencia de un alfabeto 

oficial. Esto se debe a que la mayor parte de la población paraguaya no habla guaraní, sino 

castellano, pese a que en las escuelas se enseñe su lengua originaria. 

En la época de la colonización española en  América, el guaraní no tenía grafía. Es por esa 

razón que para los historiadores es difícil encontrar una única acepción que defina al vocablo 

ñandutí.  

Teniendo en cuenta la relación biomimética entre la semejanza de algo con la naturaleza y la 

lingüística, ñandutí hace referencia a las telas de araña, por su parecido y manera en que se 
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teje. Para la mejor comprensión de esta biomimesis conceptual, primero es necesario definir 

el significado de los siguientes vocablos: 

Ñandurenimbó, se llama al hilo que produce la araña 

Ñandú, significa araña. 

Ñandutí, se entendería como la red que teje el arácnido. 

Entonces, la lengua guaraní presenta en esta instancia semejanzas entre la araña y el tejido 

que se estudia. De allí el surgimiento de las leyendas relacionadas con mujeres guaraníes 

que tejen ñandutíes inspiradas en telarañas blancas vistas en la selva. 

En Europa Occidental, Nueva Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, habita la Araneus 

Diadematus, más bien araña de jardín, que produce una fina seda que fue utilizada en la 

época colonial para tejer medias para las clases sociales más adineradas.  

En Madagascar existen varias especies de arácnidos particulares. La araña Caerostris 

Darwini, o araña ladrona, produce telarañas más bien parecidas a redes fuertes, gruesas, las 

más grandes y resistentes que se hayan encontrado. 

También habita en Madagascar otra especie, la Nephila Komaci y produce seda amarillenta, 

por lo que se las llama comúnmente arañas de seda dorada. Tejen grandes telarañas 

circulares muy definidas, con un color levemente amarillo. 

… Se dice que el encaje de araña de Madagascar (registrado en 1890) se hace del hilo 
de araña. Para estimular a la araña a exudar su seda, en vez de formar una tela, se le 
aplica un jugo intoxicante [sic.] hasta que comienza a girar formando círculos mientras 
larga un hilo grueso de sus hileras [órganos productores de la seda] abdominales. Estos 
hilos pegajosos son recolectados y con ellos se hace encaje a bolillo. A esta labor no se 
la puede poner en contacto con el agua, pero se la puede limpiar poniéndola en remojo 
en alcohol, endureciéndola luego con un poco de goma arábica, y presionándola 
después entre dos telas con una plancha tibia… (Earnshaw, 1982) 
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Sin embargo subyace un aspecto más profundo sobre la araña y este tejido. Así como 

algunos tejidos se realizan con la secreción de los gusanos de seda, existe una teoría de que 

algunas piezas de ñandutí  se tejieron con un hilo producido por la secreción de una especie 

de arácnido. 

En el siglo XVIII,  para esclarecer más el vínculo entre el concepto de la araña y el tejido del 

ñandutí: 

También introdujeron los Jesuitas los gusanos de seda. En 1763 llegó a nuestras playas 
el P. Ramón Termeyer trayendo consigo en frascos debidamente preparados y 
conservados lo que él consideraba un tesoro: una respetable cantidad de huevos con los 
que esperaba desarrollar la industria del gusano en estas regiones… Desgraciadamente 
no pudo hallar moreras para los gusanos que necesitaban de este árbol, ni el zumaque 
falso para los que requerían vivir sobre el mismo. Habiendo fracasado su noble tentativa, 
ensayó utilizar para fines industriales las telarañas de la Aranea Latro Linn, que halló en 
el Chaco santafesino en una de sus correrías apostólicas… (Fúrlong, 1984, p.153). 

 
Sin conocer el éxito o fracaso en dicha época de la producción de tejidos con seda de 

arañas, con esta última cita textual se comprende mejor cómo fue el proceso por el cual se 

introduce el tejido de encajes efímero, ya que no resisten el lavado, hechos con hilos de 

araña, y su relación con la denominación del ñandutí como tal.  

1.2. El origen colonial del ñandutí: Aculturación e influencia española 

En Latinoamérica se han ido construyendo las identidades de cada país de manera paulatina 

a partir de influencias europeas directas e indirectas, siendo la cultura española la que se 

destaca en la formación de Paraguay. 

Los orígenes del ñandutí se remontan a la época de la colonización española en el Nuevo 

Continente, aproximadamente en el siglo. XV. Influencias francesa, algo portuguesa, y por 

sobre todo española, arraigó una cultura sumamente rica en costumbres y hábitos coloniales 
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tales como la práctica de la religión católica y la construcción de una sociedad familiar. Se 

somete a los aborígenes guaraníes a este proceso cultural del cual surge el ñandutí. 

Sanjurjo (2001) explica la interrelación de culturas. Las colonizaciones española, francesa y 

portuguesa envían flotas de exploradores y sacerdotes, para imponer la religión apostólica 

romana y las costumbres, oficios, música y arte culinario de sus respectivos países. Este 

fenómeno entre colonizadores y colonizados habitantes de la antigua selva paraguaya se 

denomina transculturación: se denota la presencia de determinados elementos culturales a 

través de diversas culturas, transferencia de elementos de una cultura dominante a otra 

subordinada. 

En la expedición de Juan Díaz Solís, llega a tierra guaraní el portugués Alejo García en 

1524. Tras su naufragio en la isla de Santa Catarina, Brasil, lidera un grupo de aborígenes 

guaraníes en una expedición por el actual Río Pilcomayo. Esta era la época en la que se 

desarrollaba y delimitaba el Chaco Boreal. 

Los hijos del mestizaje fueron llamados “mancebos de la tierra”. Se extendieron desde la 

región de Guarambaré hasta Asuncion y la cuenca de Ypané. En estas expediciones surge 

las alianzas guaraníes y españolas, los españoles varones practicaban la poliginia, por lo 

que un tiempo después el gobierno de España manda a grupos de mujeres para los trabajos 

del hogar, con habilidad para el tejido. Estas mujeres enseñan a sus sirvientas aborígenes y 

mujeres mestizas, habilidades y técnicas en tejeduría. Es evidente la enseñanza española 

del tejido de Tenerife, sobre todo las de Vilaflor con sus rosetas muy parecidas al ñandutí. 

Esta técnica del tejido de Tenerife fue tomada y desarrollada por las tejedoras guaraníes. 

Los ñandutíes tejidos en hilos de secreción arácnida, tejidos menos resistentes, o en hilos de 

algodón, más resistentes, son exclusividad paraguaya.  
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En ninguno de estos sitios, sin embargo, el viejo encaje español parece haber 
desarrollado raíces tan profundas como para merecer un nombre propio, como ocurrió en 
el Paraguay. En la riquísima colección de encajes que posee el Metropolitan Museum de 
Nueva York, existen algunas muestras de estos "soles" hechos en México, los que fueron 
registrados por su nombre guaraní, es decir "ñandutí". Es así como encontramos que un 
encaje de este tipo comprado en Puebla, México, está identificado como "ñandutí", y que 
otra pieza con "soles" españoles que estaba averiada fuera restaurada con un tejido de 
ñandutí, aunque su tarjeta de identificación no indica dónde fue hecho el remiendo. Sin 
duda, este hecho se debe a la semejanza que guarda el encaje paraguayo con el 
mexicano, pero tal vez haya influido también la ausencia de otro nombre para designar al 
encaje de soles hecho en América. Asimismo, algunos autores que se han ocupado del 
encaje español hacen referencia al "ñandutí" de México (Sanjurjo, 2001, p.21). 

 

Cabe señalar que esta técnica de tejeduría radial, sin llamarse ñandutí, se hizo en muchas 

regiones del Nuevo Mundo. Este encaje es comúnmente conocido como encaje de “soles”, 

existen muchos ejemplos en distintas culturas. Aún se encuentran piezas de esta artesanía 

en toda la zona del Noroeste argentino, en Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil y 

México. En Venezuela se denominaban “Soles de Maracaibo” siendo muy similares a los 

encajes de Tenerife llamados “Rosetas”.  

 1.3. Características del ñandutí  

De los tejidos que se producen en Paraguay se ha determinado una clara diferencia entre el 

ñandutí y otros tejidos como por ejemplo el encaje jú. Se denomina encaje jú a la malla o 

redecilla de urdimbre cuadriculada con motivos geométrico o de flores. Mientras que el 

ñandutí posee urdimbre radial. 

El ñandutí es aplicado en muchos objetos, no solo como detalle  ornamental, sino también 

funcional en prendas femeninas, ponchos, sombreros, abanicos,  mantelería y objetos de 

blanco, forrado de libros y otros. 

Adorno de uso excepcional, el ñandutí siempre ha sido practicado por mujeres; artesanas, 

madres de familia, comerciantes, maestras, entre otras. Es un encaje de agujas montado 
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sobre una tela que se sostiene en un bastidor. Está conformado por pequeños rectángulos, 

cuadrados o círculos de entre 5cm a 8cm aproximadamente. 

Los motivos son zoomorfos, inspirados en la naturaleza o en la vida campestre. Estos 

motivos se disponen de manera geométrica en el diseño del tejido. 

En un principio se realizaban en hilos de puro algodón en blanco o marfil. Actualmente existe 

una amplia gama de colores gracias a la industrialización.  

1.4. Expansión del ñandutí 

El ñandutí ha tenido una expansión geográfica notable.  Por las características que adoptó el 

ñandutí en distintas regiones, actualmente se distinguen cuatro localidades primordiales 

siendo ellas: Carapeguá, Guarambaré, Itaguá y Pirayú. 

1.4.1 El ñandutí en Carapeguá 

Fundada en 1725 por Martín de Barúa, quien también fundó otras ciudades tales como 

Itaguá,  Carapeguá significa en guaraní “Países Bajos”, se encuentra a  aproximadamente a 

84 km de Asunción. A orillas del arroyo Caañabé se encuentra muy cerca del lago Ypoá. Los 

lugareños la llama "La perla del Caañabé". 

Esta ciudad se destaca por sus frondosos campos, cultivos e industria de la caña de azúcar 

y de alcohol, además por  la ganadería doméstica. Es conocida como la capital del hilo de 

algodón más comercializado en Paraguay. A este hilo lo llama poyvi, hilo en guaraní. Tanto 

este hilo artesanal de algodón como la técnica misma se llaman de igual manera. En 

Carapeguá se desarrolla la industrialización de frazadas, ponchos, acolchados, cubrecamas, 

hamacas y prendas de vestir hechas de poyvi debido a su resistencia.  
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El ñandutí en Carapeguá se distingue del de Itaguá y Guarambaré por la perfección en la 

construcción del encaje; es mucho más abierta. En cada sol se ve claramente una división 

de entre ocho o nueve círculos concéntricos fileteados. A su vez, dentro de cada uno de 

esos espacios se realizan distintos rellenos de punto, es decir, diferentes nudos que rellenan 

al sol. Los rellenos forman motivos distintos, todos pequeños por lo que en contiguas 

disposiciones pueden ubicarse de manera simétrica a lo ancho y alto del enmarcado. 

Una última característica constructiva del ñandutí en Carapeguá es que una vez unidos los 

soles en sus bordes, se termina la artesanía completa con detalles de otros tejidos; pueden 

ser piezas de puntos abiertos como una redesilla simple sin motivos que se agregan al 

perímetro del ñandutí. O pueden acompañar al perímetro del ñandutí algún fragmento de 

encaje jú, un encaje de malla de origen español; se realiza con una lanzadera llena de hilo 

para formar el soporte del tejido, luego realizada la malla bordando con punto zurcido u otros 

puntos de bordado que enriquecieron esta técnica luego del siglo XIX. 

1.4.2 El ñandutí en Guarambaré 

Este distrito se encuentra a 32 km de distancia de Asunción. Es una zona conocida por su 

prolífera población artística caracterizada por pintores, dibujantes y músicos que promueven 

una movida cultural de poca difusión. 

Sus ñandutíes tienen un tamaño aproximado de 7cms de diámetro, son soles enmarcados 

en un cuadrado de vértices redondeados, con ausencia de puntos de fondo. Cada ñandutí se 

divide en dos círculos concéntricos, con filetes que separan el resto del tejido de su centro 

llamado apyte. Suelen haber espacios vacíos dando mayor apertura al tejido. Los motivos se 

disponen haciendo un juego de alternancias de un mismo diseño en varios sentidos. 
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Las tejedoras de Guarambaré, a diferencia de otras regiones, suelen usar hilos más finos y 

costosos que los hilos típicos de algodón: el hilo de seda. Al igual que en otras zonas se 

finaliza la artesanía con un enmarcado general de flores hechas con puntos de relleno fuera 

del perímetro original del ñandutí. 

1.4.3 El ñandutí en Itaguá 

La localidad de Itaguá se encuentra ubicada a 30 km de Asunción y fue fundada por el Barón 

Martín de Barúa 1728. Actualmente es reconocida por dos atributos culturales: su música y 

el arte del ñandutí. La ciudad es sede del Hospital Nacional, institución de salud muy 

reconocida del país.  

Una de sus expresiones culturales más distintivas es El festival del Ñandutí que se celebra 

desde hace cuatro décadas. Según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos, cuenta con una población de 89.449 habitantes. Es Atractiva por su 

arquitectura colonial y arte religioso con influencias francesas, exhibido en el Museo de San 

Rafael, muy visitado por los turistas.  

Aquí el patrón mínimo de ñandutí es de unos 10 cm de diámetro. Siempre formas circulares, 

suelen ser ruedas o soles. Por lo general son de urdimbre reticulada sobre los que se 

realizan los puntos de fondo que forman el tejido. 

La característica típica en los soles de ñandutí en esta localidad es que posean un centro 

que resalta por la concentración de hilos. El  apyte del ñandutí en Itaguá, a diferencia de 

otras localidades, no es un espacio poco relleno, sino que con los hilos se forman una trama 

que resalta en el tejido dándole una textura diferente. Después de este centro hacia el 

perímetro del tejido, se deja un pequeño espacio concéntrico al que se lo cierra con uno o un 
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par de círculos entrelazados, sobre los que se disponen los puntos de relleno. Visualmente 

esto recrea al sol y a la rueda, ambos con un centro y rayos hacia afuera.  

Dentro de los soles de ñandutí solo puede ser repetido un diseño que rodea una y otra vez el 

centro. Puede ser que exista uno o dos espacios concéntricos entre los diferentes diseños, 

siempre igualmente repetidos entre cada espacio. Las diagramaciones de los soles en el 

tejido deben ser simples. Las tejedoras motivos diminutos de cruces o de línea quebrada. 

1.4.4 El ñandutí en Pirayú 

Pirayú se encuentra a 50 km de la ciudad capital, Asunción, al norte de Paraguarí, cercanas 

a la Cordillera de los Altos. Es también denominada Gayoso, antiguo nombre que proviene 

de una reconocida y poderosa familia antigua que dono tierras a la orden franciscana. 

Algunos lugareños continúan llamándola por su antiguo nombre.  

En la época colonial tuvo una producción de un ñandutí muy diferente a los demás. Con el 

transcurso del tiempo y la llegada de algunos pobladores provenientes de Itaguá, el ñandutí 

de Pirayú fue contaminando su estilo por los tejidos de Itaguá. Actualmente la producción de 

ñandutí en esta región es muy escasa.  

Los tejidos son grandes por tener trama y urdimbre muy abiertas. Los diseños pueden ser 

soles o ruedas. Es característico de este estilo de ñandutí dejar de utilizar la urdimbre 

recticulada. Estos soles se realizan con la misma concepción que los de Guarambaré  

La materialidad de los tejidos en esta zona reemplazan los entrelazamientos finos de hilo, 

por entrelazados más gruesos ubicados verticalmente. La gama cromática de estos hilos 

corresponden al beige, ocre y marfil. 
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El ñandutí de Pirayú suele finalizarse, como en otras zonas, con la combinación de otros 

trabajos manuales de tejido. Suelen ondular los vértices del diseño final o  del enmarcado del 

sol o rueda tejido. Además agregan pétalos o vainas ornamentales. 

1.5. La técnica del ñandutí 

Antes de diagramar el diseño a tejer, es necesario conocer cuáles son las categorías de 

inspiración temática que influyen en los motivos de ñandutí.  

Estas categorías, a las que las tejedoras también llaman mundo, toman como inspiración 

temas de la naturaleza (flora y fauna), los quehaceres, la vida doméstica y la narrativa oral y 

escrita del folklore paraguayo. Si bien no son categorías definidas, sirven un entendimiento 

más cohesivo con el concepto del ñandutí. 

 Plá (1993) indica qué objetos de inspiración recrean cada mundo o categoría. Al mismo 

tiempo explica cómo se llaman los puntos de relleno y finalización del tejido: 

Mundo vegetal 

Flor de maíz, margarita, flor de guayabo, romero, jarrón de flores, palmera, cardo, pasionaria, 

flor de jazmín, espiga de cebada. 

Mundo animal 

Pequeña ave, garza, pico de loro, huella de vaca, alacrán, pisada de buey, rebaño de ovejas, 

tela de araña, cola de cabra, cola de zorro, garrapata, caracol, abeja, golondrina, murciélago, 

piky (pececito). 
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Mundo doméstico  

Horno de chipa, chipa dulce, abanico, mortero, cepillo, pequeña arca o cajón, farolito, 

canastilla. 

Mundo de leyenda; sobre las leyendas folclóricas. 

“Para el tejido del ñandutí se recurre al tejido de puntos de remate o de relleno: Flor de 

guayaba, punto arroz, cadenilla, cañoto, filete, filigrana” (Plá, 1993, p.12). 

Una vez elegidos los motivos que se van utilizar en el tejido, se procede a la diagramación 

de la urdimbre del ñandutí. Generalmente esta urdimbre es radial aunque también existen 

ñandutíes cuadrados, pero con sus vértices redondeados. 

1.5.1. Elección de materiales y preparación del bastidor 

La tela  será el soporte principal para el hilado. Debe ser cuidadosamente elegida, ya que si 

el liencillo o tela base es de alto espesor, se convertirá en un inconveniente en el momento 

de tejer la pieza de ñandutí. Es preferente que la tela sea blanca o de color claro para poder 

dibujar sin inconvenientes el motivo del tejido. Durante el proceso de tejido la tela, sujeta a 

un bastidor de madera, funciona como soporte para el dibujo del motivo del ñandutí. 

La aguja y los hilos que se utilizarán en el tejido deben tener un grosor entre 2mm a 6mm. La 

aguja debe ser larga, entre 5cm a 6 cm, y debe tener la punta redondeada y desafilada para 

poder penetrar el liencillo sin romperlo o correr hilos. Otros elementos que podrán ser de 

ayuda para agilizar el trabajo son las tijeras, el corta-hilos, lápiz, regla y compás para dibujar 

en  la tela; un peine o peineta de dientes abiertos para poder acomodar los hilos. 

En un principio los ñandutíes se tejían con hilos de colores neutros claros, armados a mano 

por las tejedoras.  Pero cuando la industrialización hizo posible el teñido en masa de hilos y 
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de hilados de algodón y otras fibras, se comenzó a reemplazar el hilo de algodón rústico. 

Este sucedo puede ser explicado según una razón específica económica: “El turismo, con 

sus solicitaciones, ha ejercido su influencia deletérea en más de una de las artesanías 

locales. El ñandutí hasta ahora es uno de los menos afectados aunque no ha dejado de 

experimentar esa influencia.” (Plá, 1993, p.12). 

Para el soporte perimetral de la tela, sobre la que se realiza el tejido, es necesario un 

bastidor; un marco de madera de grosor medio. Generalmente los ñandutíes son tejidos 

pequeños que luego se unen entre sí para formar un diseño mayor. Es por esta razón que el 

artesano delimitará, según la elección  que haga respecto al diseño de su trabajo, el tamaño 

del bastidor. Algunas piezas de ñandutí con puntos muy abiertos no requieren del liencillo 

como soporte. 

Ya elegido el liencillo y los hilos se procede el corte de la tela, según su relación con el 

tamaño del bastidor que la sostendrá y el espacio donde se realizará el tejido. Para ubicar la 

tela en el bastidor se cose un dobladillo de 1cm en su perímetro, y dejando espacio entre los 

bordes del bastidor y la tela, se la sostiene cosiéndola con un hilván suelto en zigzag. La tela 

quedará suspendida y firmemente estirada en el bastidor lista para que la artesana diagrame 

el motivo del tejido y pueda iniciarlo. 

1.5.2. Tipos de puntos y bordados 

El ñandutí tiene sus bases constructivas en dos tipos de entrecruzamientos de hilos. La 

estructura radial se realiza en el bastidor sobre el liencillo siendo la urdimbre. Los 

entrecruzamientos que resultan en el tejido pueden ser por puntos o bordados.  

Los puntos también son llamados filete, siendo su sinónimo. Los puntos son nudos que 

forman una vuelta simple  con el hilo, tomando los hilos de guía.   
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Los entretejidos consisten en el entrelazamiento de los hilos radiales de guía con el que se 

borda. Se pasa el hilo de trama por arriba y por debajo de los hilos de urdimbre. El 

entretejido también se llama zurcido.  

Según la combinación entre punto y entretejido de cada ñandutí, cada motivo recibe una 

nombre. Se llama “dechado” a cada una de las combinaciones de puntos y entretejido en el 

ñandutí: 

Dechado Pensamiento: Pensamiento es una planta no autóctona del Paraguay. Su cultivo es 

de finalidad ornamental. En el tejido se caracteriza por cuatro grupos de hilos divididos y 

entretejidos. 

Dechado Estrella de Cuatro Puntas: Hace referencia al lucero del alba. Tiene forma de 

estrella enmarcada en un círculo. 

Dechado Mbokaja Poty: Flor del cocotero en guaraní. Es un motivo muy popular.  

Dechado Mburucujá: Es la flor Nacional del Paraguay.  

Dechado Tyvyta: En guaraní significa ceja. En el tejido de ñandutí el entretejido forma esa 

leve curva que la comparan con la forma de una ceja.  

Dechado Canastilla: Es parecido a pequeñas canastillas de fibras naturales que se realizan 

como artesanía en Paraguay. Es un motivo muy popular y suele confundírselo con otros 

motivos de ñandutíes.  

Dechado Kuarahy: Sol en guaraní. Este tejido tiene un centro, por lo general parecido a una 

flor de pocos pétalos, pero el resto de la urdimbre que rodea al centro no se teje con lo cual 

los hilos radiales hasta el perímetro del tejido se los compara con los rayos del sol.  
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Dechado Florero: Es un motivo relativamente nuevo. Los ñandutíes con este motivo se 

caracterizan por estar totalmente bordados en toda la superficie de la urdimbre. Su parecido 

se relaciona con flores tupidas de pétalos. 

Dechado Cerrito: Este motivo es muy visto en la zona de Pirayú. También se lo conoce por el 

nombre de ladrillo o torre. El diseño de este ñandutí posee una circunferencia a pocos 

centímetros de distancia del apyte, luego le sigue el entretejido de pétalos y finaliza con 

algunos hilos sin tejer que terminan en el perímetro circular de la pieza. 

Dechado Aguará Ruguái: Cola de zorro en guaraní. Este dechado no es muy visto en 

ninguna zona. Se caracteriza por ser una flor que comienza a unos centímetros del apyte, a 

partir de una primera circunferencia de nudos. El parecido a la cola de un zorro apoyada 

sobre el piso se sintetiza por dos líneas que hacen al motivo principal de la siguiente forma: 

los pétalos del motivo no son simétricos, sino que presentan un lado recto que se parece al 

lado de la cola del zorro apoyada en el suelo, mientras que el otro lado del pétalo es curvo, 

como la textura del pelo de la cola del zorro que no se apoya en el suelo. 

Dechado Caracol: Relativamente nuevo, es un motivo poco visto. Se caracteriza por 

presentar ondulaciones en distintas circunferencias concéntricas en el tejido. 

Dechado Tela de Araña.  

Dechado Espina de Pescado: Es muy similar al motivo Aguará Ruguái. Es igual al motivo 

cola de zorro con la diferencia de que la línea curva se encuentra más tramada. Este cambio 

se interpreta como la curva espina dorsal de un pez. 

Dechado Aguape: En guaraní significa plantas flotantes de agua quieta. Es parecido  por 

ejemplo el irupé o el camalote.  
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Dechado Palmera: Es un motivo muy literal con su nombre y la imagen que se teje. Se 

realizan filetes sucesivos en distintas alturas de la urdimbre para que se forme una línea 

curva de puntos parecida a la hoja de una palmera.  

Dechado Corbatita: Este diminutivo de corbata también es conocido como cadenilla o 

cadena. Sus diminutos nudos son parecidos a los de una corbata. 

Dechado Filigrana: Filigrana es una técnica artesanal de tejido con hilos muy finos de oro u 

otro metal. Esta técnica llega al Paraguay con los colonizadores. No solo es vista como un 

motivo en ñandutíes sino que las piezas artesanales en plata que se hacen en Paraguay 

también son realizadas con esta técnica tan minuciosa. 

Dechado Arasa: Guayaba en guaraní, hace referencia a su fruto. Son pequeños círculos 

pegados unos con otros formando una trama reticulada. Este motivo suele ser muy utilizado 

como punto de fondo. 

Dechado Tejido: Es una trama simple. La técnica es la misma que la de los telares con 

bastidor y lanzadera, el ligamento es tafetán; el hilo de trama pasa sobre un hilo de urdimbre 

y luego por debajo del siguiente, así sucesivamente.  

Dechado Cañato Simple: Cañato es el nombre vulgar que se le da a las plantas gramíneas 

silvestres. Los hilos de urdimbre son anidados con un filete cerca de la circunferencia final 

del tejido y en el centro.  

Dechado Cañato Tejido: Motivo muy similar al anterior. Solo se diferencia por presentar un 

área más bordada en el centro. 

Dechado Vaka Pypore: Huella de vaca en guaraní. El motivo principal para realizar el dibujo 

es el mismo que el Aguará Ruguái con una sola diferencia; se enfrentan simétricamente los 
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lados rectos curvándolos un poco para dar forma a un dibujo parecido a la huella de una 

vaca. 

Dechado Moñito: Son parecidos a unos pequeños moños. Ubicados sucesivamente dan la 

ilusión óptica de un leve zigzag circular. 

Dechado Vaka Pysãpe: Pezuña de vaca en guaraní. Este motivo se forma bordando tres 

pares de líneas en aproximadamente dos pares de hilos de urdimbre. Luego se finaliza el 

dibujo con una línea curva de filete que se ubica al lateral de la primer parte del motivo, 

desde el centro del tejido hasta el final de la circunferencia.  

Dechado Arapho: Es un vocablo que no aparece en el diccionario guaraní y hace referencia 

a las golosinas, específicamente al alfajor. Es un motivo muy visto similar a una vaina corta, 

poco ancha en su centro, fue utilizado en muestras de ñandutíes coloniales. 

Dechado Botella: El motivo que se bordado es similar a una botella. Este dechado es muy 

común en la zona de Pirayú.  

Estos datos fueron obtenidos del sitio web www.ñanduti.com, donde se explica de manera 

general el desarrollo del ñandutí según zonas geográficas y sus puntos y bordados. Las 

imágenes extraídas del sitio web sobre los bordados explicados se encuentran adjuntadas 

en el Cuerpo C, pág.4. 

1.5.3. Finalización del ñandutí: El almidonado 

El almidonado es un proceso muy antiguo que aporta rigidez a las telas. Desde el siglo XIII 

las lavanderas y tintoreros usaban almidón en la tela para que no se arrugara. Las ropas 

almidonadas en aquel entonces solo eran de textiles naturales. 
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El almidón al ser absorbido por las fibras naturales, por ejemplo una camisa de algodón o de 

lino, hace que la prenda se vea bien mantenida e impecable al vestirla. La técnica consta de 

empapar la tela del almidón, a veces dosificado, y aplicar calor a través del planchado para 

eliminar las arrugas. 

Para almidonar prendas de vestir o ñandutíes existen variadas maneras. Algunos métodos 

caseros incluyen almidón de maíz, otros solo bastan de agua caliente y maicena. En la 

actualidad existen aerosoles que sustituyen el almidonado clásico y son muy eficientes 

debido al poco tiempo que lleva rociarlo. 

Los ñandutíes son piezas tejidas muy delicadas. Llevan un trabajo manual arduo de muchas 

horas de dedicación. La trama de puntos generalmente abiertos otorga fragilidad al tejido 

siendo propensos a rasgarse con facilidad. Una vez que el tejido se haya finalizado, se 

extrae el ñandutí de la tela, o directamente del bastidor si no hubiese tela. Por último, cuando 

los hilos del liencillo son extraídos del tejido, se procede a realizar el almidonado del ñandutí, 

la finalidad de este proceso es la prolongación de vida del producto. 
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Capítulo 2. El ñandutí como artesanía y su articulación con el Arte Popular 

Partiendo de la definición de Artesanía se explicará la desvalorización del artesano 

fundamentando los cambios socio-económicos que produjo la Revolución Industrial. 

Indagando cronológicamente determinados cambios culturales, se expone qué se entiende 

por Arte Popular. Este punto es importante para la aproximación de un concepto de Arte 

Popular. Se habla de una aproximación debido a la inexistencia de una definición que 

especifique estos dos términos bajo un nuevo concepto.  

2.1. Definición de Artesanía 

Antes de la Edad Media, las actividades manuales como el tejido, el pulido de la piedra, el 

tallado de la madera, la cestería entre otros, se destinaba específicamente para realizar 

productos con fines utilitarios y ornamentales que representasen las culturas que lo 

realizaban. Estas producciones, en aquel entonces no se definían como artesanía ni como 

piezas artísticas.  

Durante la Edad Media se desarrollan nuevos conceptos que caracterizaron los cambios 

culturales de aquella época. No solo los cánones de belleza sufren cambios, sino el concepto 

mismo de belleza debido la introducción de la estética de las maneras. A partir de allí surge 

la aserción estética de que la belleza reside en las formas, en el aspecto de algo y cómo se 

expresa o sitúa ese algo. 

Cuando la belleza comienza a ser una cualidad de aspecto externo fue necesaria la 

distinción de otras cualidades superiores y mejores. El Cristianismo se mostraba contrario a 

esta cualidad debido a considerarla superficial y externa a sus valores cristianos, que 

exaltaban las virtudes del ama; entendía a la belleza como debilidad por los sentidos. 
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Hacia el Renacimiento europeo es el escenario en el que artista surge como tal y se 

diferencia del artesano. Por otro lado la artesanía en un contexto actual se vincula  

estrechamente con el concepto de Diseño. Aparece una emergente necesidad de categorizar 

el arte. Las academias fueron agentes importantes de cambio. La aparición de los 

marchantes, los museos, los críticos de arte y el derecho de autor, hicieron posible que las 

subastas den inicio al mercadeo de obras de arte. Pero recién en el período que va entre 

1750 a 1800 se separa definitivamente la noción entre artesano y artista. 

Cuando el Mercado del Arte se origina en la sociedad renacentista, los pintores, dibujantes, 

ceramistas, escritores, músicos y bailarines buscaban una separación que los distinguieran a 

cada uno por sus propias características, todos distintos entre sí. El objetivo de la 

diferenciación y una búsqueda de estilo propio en cada uno de estos personajes, es la 

distinción de su producción en el emergente Mercado del Arte del Renacimiento. Fue no solo 

una cuestión de supervivencia sino de promover un movimiento intelectual nuevo en el que 

se valorice cada obra, objeto o expresión que estos artistas realicen.  

La distinción boeciana puede ser, pues, interpretada de dos maneras: el ars será una 
habilidad propia del artista, y el artificium su trabajo manual. O bien el artificium será una 
habilidad práctica, manual, artesanal, mientras que el ars sería la habilidad teórica 
(Tatarkiewicz, 2007, p.85). 

La aparición de la categoría de Bellas Artes separaba, por ejemplo, la Medicina de prácticas 

como la Pintura y la Literatura. Esta distinción seguía determinados principios en relación a 

un perfil idealizado que debía tener el artista. La idea del “genio inventivo” se relacionaba con 

la imaginación del artista, a quien también se le atribuía el “buen” gusto, un estereotipado 

canon de belleza de época al que se llamaba fino, siendo de alto valor o consideración. 

Era el placer versus la utilidad, una característica que las altas clases sociales ignoraban. Se 

otorgaba mucha importancia al placer estético sobre los objetos. En el caso de la artesanía, 
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su productor era marginado y anónimo. En el Renacimiento se le dio exuberante atención a 

la aparición del artista como genio en las artes nuevas, debido a los valores sociales del 

pensamiento colectivo de esa época. 

Las Bellas Artes pasaron a ser objeto de un placer refinado y sublime de elevado nivel 

contemplativo, estrechamente ligado a cuestiones de status y posicionamientos socio-

económicos. Las artesanías y los oficios, separados de las Bellas Artes, quedaron como 

fuentes de placer sensorial y utilitario, de atributos mecánicos, es decir que es un trabajo que 

implica menos creatividad y más destreza técnica manual.   

En el contexto renacentista, entonces, al artesano y sus artesanías no se le atribuía la 

imaginación en el momento de crear, ni se valoraba este trabajo como al Arte. 

Una aproximación más contemporánea de artesanía puede relacionarse con el concepto de 

diseño, sin abandonar su nexo con el concepto de arte (ya no de Bellas Artes). Según 

Valdés: “El acto de diseñar se define como un proceso de trabajo intelectual y manual que se 

despliega en el tiempo y cuyo carácter diferencial se concreta en la instancia del proyecto” 

(2008, p.54). 

El acto de diseñar un producto artesanal, o artesanía, comienza con un proceso mental del 

intelecto, facultad humana de razonar y comprender, y aprender. Con las ideas de 

razonamiento y comprensión de cómo realizar el producto artesanal, se elige qué 

herramientas manuales y técnicas son apropiadas para la materialización del diseño 

artesanal en determinado tiempo. 

Etimológicamente, artesanía significa arte manual, derivada de las palabras en latín artis 

(arte) y manus (manos).  La UNESCO proporciona la siguiente definición de artesanía: 
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     Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sean totalmente a mano 
o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 
producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de 
los productos artesanales  se basa en sus características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente (UNESCO, 2009). 

En conclusión se entiende por artesanía a los objetos realizados manualmente, quizás con 

escasa utilización de herramientas mecánicas, que sirven tanto como ornamento, objetos 

utilitarios hogareños, o como indumentos. La artesanía no solo refleja estas características, 

sino que también se caracteriza por conformar una identidad de tradición y habilidad 

marcada por la estética y técnica del artesano. 

2.2. Artesano y artesanía en extinción 

La colonización de América abre un nuevo espectro interactivo entre ambos continente, 

cambiando la noción del espacio y realidad geográfica que se tenía. Un nuevo camino de 

intereses surge ligado a la realización de piezas artesanales de los pueblos originarios de 

América. El camino de comercialización de artesanías es el que Europa toma para 

enriquecerse. Hizo especial énfasis en el interés de artesanías hechas en oro, y otros 

materiales por los indígenas americanos. Estas artesanías fueron en ese momento 

sumamente nuevas y atractivas para los europeos. 

Mientras que en el Viejo Continente el artesano era separado del artista bajo las 

consecuencias de la definición de las Bellas Artes. Hacia 1900 la sociedad europea 

incrementó el sistema productivo comercial. El auge de la maquinaria hizo posible la 

revolución de la industria. En consecuencia, negativa, muchas familias que se dedicaban al 

laborioso trabajo artesanal fueron dejadas de lado, desvalorizadas.  
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La maquinaria proporcionó la optimización de tiempo en las producciones industriales. 

Saulquin afirma: “Durante la sociedad industrial se diseñaron infinidad de diferentes formas 

en diversas series, que obligan a los tejidos y colores a subordinarse” (1999, p.117). 

Desde la Revolución Industrial el trabajo artesanal emprende un camino lento de inserción 

entre el Diseño y el Arte, de consideraciones modernas sobre la artesanía hacia 

consideraciones contemporáneas en las que se valora las características únicas que el 

artesano infunde a su producto u obra. 

Los objetos artesanales poseen un gran valor cultural de reconocimiento y pertenencia. En 

las artesanías se expresan conceptos que forman la identidad colectiva de la cultura donde 

es producida. Este rasgo es aún más fuerte en aquellas culturas que no demasiado contacto 

con las grandes ciudades.  

En las ciudades donde el Diseño se contacta con los medios masivos de comunicación, los 

objetos artesanales se caracterizan por otro tipo de estética. El esfuerzo del diseñador que 

realice alguna pieza u objeto de manera manual es un trabajo que lleva no solo la técnica, 

sino también el concepto o mensaje que el Diseñador como tal desea transmitir de manera 

sublime, no siempre literal. 

2.2.1. Las consecuencias de la Revolución Industrial en la artesanía  

Durante el Medioevo hasta la Modernidad, el sistema económico de las sociedades 

europeas avanzaba con lentitud y poca continuidad en proyectos de largo plazo. El ritmo de 

las nuevas sociedades, el crecimiento de la población, no coincidía con las producciones de 

alimentos, vestimentas, objetos en general. El nuevo objetivo de las sociedades europeas 

contemporáneas era lograr un crecimiento y expansión económicos más fluidos. 
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Estos cambios o transformaciones fueron mayormente económicos y también sociales, 
intelectuales, demográficos, etc.; pero entre todos ellos, los más impresionantes y 
efectistas fueron los cambios operados en las actividades industriales; ellos fueron los que 
dieron el título al complejo general de esas transformaciones que recibieron la 
denominación de “Revolución Industrial” (Silva y Mata, 2005, p.15). 

 
La Revolución Industrial se inició en Inglaterra en el siglo XVIII expandiéndose 

desigualmente por el resto del continente. Fue un suceso que acarreó transformaciones en 

relación con el trabajo, la artesanía, la sociedad y la interacción económica y comunicacional 

entre culturas. La economía se volvió de industria; fue posible la producción en masa más 

uniforme y barata. 

La primera etapa de la Revolución Industrial se caracterizó por los cambios organizativos-

financieros, las compañías de acciones, el capitalismo industrial. Las fuerzas hidráulicas y el 

carbón reemplazan a la energía humana y la de los animales de campo, a través de la nueva  

maquinarias. En un principio aparece la máquina de vapor, pero más tarde otros motores 

eléctricos y de explosión fueron incorporándose a la  industria. En la  industria textil surgen 

las máquinas de hilado y tejido. 

La fundición del hierro agilizó el comienzo de los ferrocarriles y la construcción de canales y 

caminos. Poco a poco se abandonó el mercantilismo dando paso al liberalismo económico. 

La expansión europea fue incrementando tanto como la concentración urbana fue 

incrementando tanto como la expansión europea. Surge el proletariado y las cuestiones 

sociales. 

Cuando se trata de una industria los costos productivos son bajos en relación con la mayor 

cantidad de productos que produzca dicha industria. Esta optimización de tiempo y costos es 

consecuente en la inserción masiva de productos que, rápidamente distribuidos, abastecían 

los comercios. 
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Respecto a cómo era el sistema económico de la Revolución Industrial, Silva y Mata 

detallan: 

“En líneas generales, ese comercio en expansión se estructuraba así: Europa importaba de 

los otros continentes materias primas (algodón, colorantes vegetales, salitre, etc.) que luego, 

ya manufacturadas, eran exportadas a ultramar (telas de algodón, quincalla, armas de fuego, 

pólvora)” (2005, p.54). 

Hacia principios del siglo XIX se desarrollan cambios en la tecnología basada en las nuevas 

fuentes de energía: el petróleo y la electricidad. Esta segunda etapa de la Revolución 

Industrial se distingue por los grandes inventos científicos y procedimiento siderúrgicos para 

abaratar la producción de hacer. 

La invención del motor a explosión, gracias a la revolución química, el uso del telégrafo y del 

teléfono. La interacción entre las personas se volvió más dinámica gracias a estos inventos. 

Estos inventos son el resultado de la fusión de la técnica y la ciencia, y del laboratorio con la 

fábrica. 

En las ciudades se fijaron carteles y otras piezas gráficas de las grandes empresas. 

Aparecen novedosos conceptos de mercadeo tales como el holding, o integración capitalista 

empresarial basada en la rentabilidad de ciertas actividades, y el trust, parecido a las 

alianzas estratégicas modernas, cuando varias empresas que producen el mismo tipo de 

producto se unificaban formando una empresa mayor en busca, a veces, del desarrollo de un 

monopolio.  

A nivel social, hubo una reorganización de las clases sociales. Apareció el proletariado 

asalariado y los nuevos empresarios industriales. Los gobiernos absolutistas se 
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democratizan y al aparecer estos nuevos agentes sociales, el Estado promovió leyes que 

protejan laboralmente a los obreros.  

Como toda novedad en cualquier sociedad, las personas se veían atraídas a obtener los 

nuevos productos de industria, experimentando sensaciones de cambios a nivel 

comunicacional; los medios de comunicación ayudaron al posicionamiento de la producción 

industrial. Las piezas gráficas que comenzaban a aparecer en aquel entonces, apelaban al 

público despertando deseos de pertenencia o de posesión de algún objeto en venta.  

En los países que importaban la materia prima para la producción de productos seriados  se 

comienza a gestar los orígenes del consumismo. Si bien el consumismo como término se 

acuña y desarrolla recién en el siglo XX influenciado mayormente por la publicidad y la 

mercadotecnia en conjunción con el capitalismo como sistema económico, durante el siglo 

anterior los cambios que produjo la Revolución Industrial fomentaron este nuevo 

comportamiento socio-económico en las personas. 

Saulquin explica: “Durante toda la modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en 

el objeto producido en series industriales, con el respaldo de toda una sociedad organizada 

en torno a los deseos que debían ser satisfechos” (1999, p.24). 

Las industrias, el proletariado, los medios de comunicación, el consumismo, entre otros 

factores, no elimina el trabajo de los artesanos, sino que lo desplaza del sistema económico 

y lo disminuye. Acerca de los inventos de la Revolución Industrial según sus etapas, explican 

Silva y Mata: “… de la primera son resultados empíricos del sentido común y de la habilidad 

profesional de artesanos (salvo la máquina de vapor de James Watt)…” (2005, p.39).  

En épocas antecedentes a la Revolución Industrial se evidenciaron las distinciones del 

artesano, poco favorables pero honrosas en comparación al artista. Surgió después, en la 
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Modernidad, un nuevo pensamiento sobre los oficios y artes aplicadas bajo el Diseño y el 

Arte, pese a los cambios que sucedían en la Industria afectando el trabajo de los artesanos.  

Mientras la Revolución Industrial promovía nuevos cambios socio-económicos en el que el 

artesano estaba en un plano de menos importancia debido a la novedad de los inventos de 

esa época, y en contraposición a las nuevas reformas en el Diseño, algunos artistas 

revalorizan las habilidades manuales y estética artesanal, con el objetivo de dignificar al 

Diseño y las artes aplicadas armoniosamente. 

William Morris fue arquitecto, pintor y escritor influido por el socialismo, quien se decidió 

manifestarse contra la mecanización de las personas como consecuencia de la 

industrialización. Morris fundó la empresa Morris & Company, de Diseño Industrial y 

Arquitectura. En su emprendimiento se origina una revalorización cultural de las artes y 

oficios de la época medieval y victoriana que más tarde fue denominada como el movimiento 

Arts & Crafts. Sus ideas se inspiraban en los románticos del siglo XIX. 

Sobre  la relación entre los objetivos románticos de Morris y la realidad industrial moderna,  

González afirma: “Sin embargo, este anhelo de volver a los tiempos medievales con sus 

cofradías y división de los Oficios realmente resultaba  una postura absolutamente utópica 

de cara a las realidades de los tiempos modernos” (2007, p.70). 

Como razonamiento social,  las ideas de Morris y su grupo de colegas impulsaron las 

investigaciones sobre los talleres artesanales en la antigua Europa Medieval para impulsar la 

apertura de moderno talleres artesanales bajo el ideal de valorar al artesano como artista. 

acia fines del siglo XIX los vestigios de los ideales que proponía Morris sobre el valor de lo 

artesanal, se expresa en los nuevos movimientos artísticos modernos. La relación entre 

Diseño y el Arte movilizó a muchos artesanos y artistas. 
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Las cualidades de belleza y unicidad en los objetos de uso cotidiano y en las obras de arte 

desarrollaron lo que se llamó Modern Style. Lo ornamental se volvió una manera de diseñar 

y producir, el artesano tenía de nuevo fundamentos e ideas que lo inspiren.  

Otros movimientos artísticos a principios del siglo XIX fomentaban el trabajo artesanal entre 

el Diseño y el Arte. Hubo una fuerte movilización de artesanos y artistas para que fabricasen 

elementos de uso cotidiano y expresivo más bello y único.  

Según explica Lahor (2007) en 1982 surge en Europa Occidental un movimiento de suma 

importancia en las artes decorativas; fundamenta al movimiento como una acción basada en 

el cansancio de la gente frente a las formas y métodos repetitivos habituales. 

Para el arte, la artesanía y el diseño fue un importante punto de inflexión histórico en el que 

los diseñadores reivindican al arte de su propia época como propio.  

La expansión de este movimiento tuvo aplicaciones distintas en cada país según gustos y 

tendencias pero siempre se mantuvieron los ideales de modernidad y estética.Fue un 

fenómeno cultural polifacético con las siguientes denominaciones: derivado del movimiento 

Artes y Oficios en Inglaterra se lo llamó Modern Style; en Francia Art Nouveau, arte nuevo en 

francés; en Alemania fue llamado Jugendstil; en Austria, Secesión (Lahor 2007). 

2.3. ¿Qué se entiende por Arte Popular?: Aproximación a un concepto de Arte Popular 

El concepto de Arte Popular se forma por un concepto de definición amplia, Arte, y por un 

adjetivo que lo califica como popular. Dos conceptos que se amalgaman para formar otro. 

Biagini y Roig (2008) evidencian que el concepto de Arte no se basa en la autonomía 

absoluta de la forma sino que se basa en la tensión entre la forma y los contenidos sociales 

o existenciales, ya sean poéticos, literales, verdades, usos, valores u otros significados. En 

su obra los autores afirman que los pueblos indígenas apelan a la belleza no como un valor 
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en sí; para los pueblos indígenas la belleza es un refuerzo de diversas funciones ajenas a la 

forma, siendo el goce estético una experiencia en vez de un ser autosuficiente. 

Los autores enuncian que las expresiones de Arte Popular son fundamentos del quehacer 

social, realzando la apariencia o energía furtiva de las cosas, operando sin inquietarse por la 

lógica de armonía y sensibilidad. Analizan sus estimaciones y agregan que el Arte Popular 

también es el conjunto de expresiones que movilizan el sentido social artístico en paralelo al 

arte occidental moderno; el Arte Popular, desde un punto de vista positivo, integra un 

proyecto de comprensión de la realidad y construcción histórica donde se elaboran símbolos 

de autoafirmación subjetiva, y una posible política de réplica (Biagini y Roig 2008) 

Con esto se refieren a que no deja de lado la transculturación que hace el pasado de los 

pueblos indígenas. 

…se consideran como arte popular, en sentido amplio, a las manifestaciones particulares 
de diferentes sectores subalternos en las que lo estético formal no conforma un terreno 
autónomo sino que depende de la compleja trama de necesidades, deseos e intereses 
colectivos. Lo artístico expresa ciertas realidades y crea otras desde un movimiento 
retórico propio vivificando procesos históricos plurales (socio-económicos, religiosos, 
políticos) con los que se enreda y se confunde, de los que parte o en los que desemboca 
(Escobar, 1986, p.113). 

 

Algunos autores europeos del Romanticismo sostenían que el Arte Popular era arte del y 

para el pueblo. La corriente de la Sociología explica al Arte Popular relacionando sus 

orígenes, particulares de cada pueblo o colectividad, con la creación de las cIases sociales y 

diferenciaciones que acarrea. 

Según Hauser (1998), el carácter del Arte Popular es ser creación del pueblo, una 

producción artística o seudo-artística de un público urbano, que tiende a la masificación. Lo 
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que diferencia las manifestaciones de cada pueblo en el contexto de Arte Popular es la 

tradición, el saber del pueblo, es decir el folclore  

No solo la tradición y la producción artística se aproximan a la definición de Arte Popular, una 

variable importante que se acerca a un mejor entendimiento del tema es la época en el que 

se lo estudia (Hauser 1998). 

Explica Barrera (1997) que en el siglo XIX la ideología del Romanticismo en reacción contra 

el intelectualismo, despertó un interés colectivo hacia lo popular, la rusticidad, lo espontáneo, 

las leyendas sin autores, lo tradicional.  

La ideología romántica adviene el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones del 

pueblo. La nueva etnología estudiaba qué significado se le atribuían a los símbolos, 

leyendas, objetos, poesía y música de la producción popular. Sobre el folklore  el autor cita: 

“William John Thoms es el intérprete de esa inquietud, creando la palabra „folklore‟ y dándola 

a conocer el 22 de agosto de 1846” (Barrera, 1997, p.19). 

Etimológicamente el término folklore se divide en folk, que en inglés significa pueblo, y lore, 

conocimiento o saber. La expansión colonialista europea posibilitó el conocimiento de otras 

culturas y el folclore se volvió un tema de estudio interesante. Fue inevitable la interacción y 

comparación entre los colonizadores y los pueblos originarios en América. 

De acuerdo a las reflexiones de Lombardo (1976), desde mediados del siglo XIX, la 

Ilustración y el Racionalismo centraron su atención en los aspectos simples y naturales de la 

vida, reacciones en la vida cortesana de época.  El estilo de vida campesino o de la aldea y 

su forma idealizada de existencia influenciaron los temas artísticos que se retrataban: el 

folclore y motivos de costumbres populares. 
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Estos temas artísticos se desarrollan más tarde en el siglo XIX representando un área 

especial para el Romanticismo: el aspecto místico de la existencia de un alma colectiva en el 

mito nacionalista europeo. Esta abstracción suponía una misteriosa creación de arte popular, 

anónimo y fuertemente comunitario (Lombardo 1976). 

Fisher (1964) analiza que el Arte Popular es una variedad expresiva de diferentes clases y 

condiciones sociales, obras de distintos individuos entre sí que expresan con talento e 

integridad “el alma del pueblo”. 

Basó este análisis en la teoría romántica del arte popular según la tendencia marxista. En sí 

la Revolución Industrial y el auge del capitalismo acciona al pueblo llevándolo a formar una 

comunidad alterna, homogénea es íntegra orgánicamente. La búsqueda de nuevos valores y 

el artesano olvidado encuentran una nueva oportunidad para realizar obras de arte bajo el 

lema de “popular” como dignificante, más allá de las divisiones sociales (Fisher 1964). 

Según Escobar (ob. cit), el Arte Popular se caracteriza por rasgos intrínsecos que provienen 

de su origen, no urbanizado, por técnicas o tradiciones en los procesos manuales, 

suponiendo cierta rusticidad y por sus cualidades formales, lo que hace valioso o distintivo 

un objeto u obra de arte estéticamente, como la utilización de determinados colores o 

abstracciones temáticas.  

Escobar afirma: “Lo que caracteriza al arte popular es su posibilidad de expresar 

estéticamente determinadas situaciones históricas desde la óptica de una comunidad que se 

reconoce con sus signos y se sirve de ellos para comprender dichas situaciones y actuar 

sobre ellas” (1986, p. 114). 

El Arte popular es tradicional, se transmite de generación en generación. Las piezas de esta 

índole no son firmadas por sus autores, es anónimo, son pocos los artistas que firman las 
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obras de Arte Popular, a no ser que tengan cierta trayectoria importante. El artista se 

encontrará influenciado por el reconocimiento de valores creativos, valores expresivos e 

intenciones estéticas en las manifestaciones y representaciones que hacen al dinamismo de 

los procesos colectivos de producción de ese pueblo o colectividad. 

2.4. Las acciones de lo artístico popular 

El Arte Popular de un pueblo se relaciona con el ambiente donde se desarrolla, los 

materiales naturales del entorno propio de cada región o localidad, la forma en que ese 

pueblo se ve a sí mismo, su comprensión del tiempo y del espacio. A través de las 

manifestaciones de Arte Popular, el pueblo elabora condiciones sociales que influyen en la 

construcción de pautas colectivas de producción. Para la difusión o distribución de la 

producción artística popular crean un circuito de circulación y de consumo comunitario. 

De acuerdo con  Escobar (ob. cit.) la popularización de una obra puede converger en Arte 

Popular o arte de masas. La diferencia entre ambos es muy delicada ya que ambas 

provienen del pueblo, de una misma cultura. Sin embargo se diferencian en que el Arte 

Popular es aquel producido por el mismo pueblo para sí, mientras que el arte de masas es el 

producido desde afuera para un público pasivo. A su vez esta producción del arte de masas 

es reformulada por el pueblo, quien deja la pasividad y acciona produciendo otro tipo de 

consumo de arte, mientras que el arte de masas, como cultura, se apodera de los símbolos 

populares. 

Estos dos conceptos, arte de masas y Arte Popular, coexisten en el mismo ambiente pero 

para diferentes sectores sociales. Entonces esa diferenciación poco definida funciona como 

revitalizadora del Arte Popular. Tanto la cultura de masas como la del Arte Popular toman, 

uno del otro, elementos y símbolos. 
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Por un lado, el Arte Popular de una comunidad se ve acechado por la ruptura de su sistema 

de consumo ya que no escapa de la urbanización y nuevas condiciones económicas, deja de 

realizar y consumir sus producciones propias. Por otro lado, la cultura de masas trivializa 

símbolos populares y los coloca en el mercado o medios de comunicación. Ante este suceso 

de caracterización kitsch, una copia inferior de un estilo ya existente, esa comunidad ve una 

imagen de su caracterización y de sus productos de Arte Popular (Escobar 1986). 

Bartra (1999), explica cómo los artistas eruditos se otorgan a sí mismos el privilegio de 

representar una mayoría social, por la razón de pertenecen a una minoría consciente de los 

problemas sociales que existen sobre la división de clases sociales y como las clases 

sociales más pudientes están más posibilitados para acceder a la información (Bartra 1999). 

Los artistas eruditos se atribuyen a sí mismos la fama de profundo conocimiento sobre 

disciplinas literarias e Historia, pretenden conocer y saber lo que el pueblo piensa o necesita, 

son lo contrario a los artistas pertenecientes al pueblo.   

El enfrentamiento entre los artistas eruditos y los artistas populares del pueblo es claramente 

reconocible en el contexto latinoamericano de liberación de las dictaduras militares, donde el 

pueblo expresa en sus manifestaciones deseos de liberación o expresan la ira e impotencia 

contra el gobierno dominante en ese momento. 

Tanto los artistas eruditos como los artistas populares de menor condición social, 

influenciados por un gobierno de opresión, accionan una conciencia sobre liberación y libre 

expresión, ambos formando parte del Arte Popular de esa cultura. En cuanto los impulsos de 

transformación contestatarios de la realidad opresora influyan en las acciones artísticas 

populares, se expresarán necesidades de libertad u otras aspiraciones del pueblo, o como 

impugnación a esa realidad de opresión.  
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2.4.1. La expresividad en el Arte Popular  

Los contenidos sociales de un pueblo hacen su identidad: historia, anhelos, construcciones 

sociales, situación socio-económica y política, cultura, tradiciones y lenguaje. Al mismo 

tiempo, estos contenidos que surgen del pueblo y lo conforman, se enfrentan a un sistema 

dominante impulsado por el capitalismo, lo cual desemboca en la aparición de la cultura de 

masas.  

La expresividad en el Arte Popular es  una declaración  de las condiciones en las que se 

encuentra el pueblo, sin poder realizar cambios radicales respecto a los problemas sociales 

que también lo caracterizan, o simplemente animosos de expresar en habilidades 

artesanales su cultura. 

Los móviles de arte son siempre sugerencias de sí mismos. Escobar (ob. cit.) sostiene que el 

deseo de liberación de esa realidad problemática se reconoce en el Arte Popular gracias a 

las imágenes que construyen, a sus manifestaciones artísticas, donde se reconoce una 

sugerencia de su propia identidad, hacen referencia a la ausencia de fuerza de cambio  y al 

mismo tiempo, pero en ambigüedad, el conformismo del pueblo lleva a que no accione en 

esa realidad problemática. Es una relación entre ficción y figuras. El objetivo de la 

expresividad es comunicar una autoafirmación de esa cultura, así como también puede ser 

crear una conciencia que promueva cambios o distintas percepciones sobre una realidad; es 

un objetivo de pensamiento colectivo pero de poco pragmatismo. 

La expresividad artística popular busca escenas donde las figuras generen “nuevas” 

expresiones. Es una búsqueda constante y confusa de sus propias características. Esa 

confusión parte de la influencia de las culturas de masas. El Arte no puede aplacar el anhelo 

de cambio. Las figuras y expresiones de lo artístico popular suponen mostrar sus deseos y 

satisfacerlos imaginariamente en esa ficción. 
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2.4.2. La acción impugnadora del Arte Popular 

Antes de la colonización el aglutinamiento de artesanos en las comunidades aborígenes 

perseguía la formación de un conjunto social cohesivo para su posterior reproducción. La 

forma en que mantenían sus tradiciones y las manifestaciones artesanales aborígenes antes 

de la colonización son estudiadas actualmente como manifestaciones artísticas de índole 

precolombino. En aquel contexto no era posible hablar de Arte Popular porque no existía una 

cultura alternativa a una dominante: la una a la otra con sus diferencias. Los conflictos no se 

manifiestan en formas culturales de opresión en la comunidad.  

A la cultura de dominación se opone una cultura de liberación, que demanda que una 
nación tenga el poder de decisión sobre sus propios asuntos. Para alcanzar los países 
dominados esta situación se requiere que realicen una genuina revolución. La cultura de 
la liberación tiene varias marcas: una de ellas es cancelar la distinción entre cultura de 
élites y de masas, entre la alta cultura y la cultura popular. (“Filosofía de la Cultura”, 1998, 
p.30). 

Sin embargo el Arte Colonial, en una relación de transculturación, introdujo formas artísticas 

de los colonizadores a los colonizados nativos. El proceso de mestizaje y surgimiento de 

nuevas ciudades con influencias europeas desarrolló una nueva identidad americana.  

De acuerdo con Escobar (1986), la acción impugnadora en el Arte Popular  de América 

Latina tiende a expresar los intereses del pueblo con la finalidad de la opresión. Se refiere 

aquí con opresión a los disgustos o descontento socio-político y económico del pueblo contra 

el gobierno o ideales impuestos masivamente por el gobierno.  

Los intereses colectivos del pueblo están compuestos por necesidades, aspiraciones, 

expectativas, recuerdos, nostalgias y tradiciones. el pueblo, entonces, emite una imagen 

propia de sí mismo que se liga al pasado en impugnación a su actual situación, en busca de 

un futuro de acuerdo a sus  intereses colectivos. la expresión de esos intereses no es una 

muestra literal de libertad.  
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Es que la obra de arte no promueve el cambio social denunciando meramente las 
contradicciones de la realidad de la que parte ni anunciando su superación, sino 
revelando, a través del movimiento de sus formas, un aspecto nuevo de esas realidad que 
pueda hacerla vulnerable de cambio y proponiendo nuevas maneras de percibirla y 
abordarla que faciliten su transformación (Escobar, 1986 p.101).  

 

Es fundamental la comprensión de que todo aquello que no suceda en prácticas sociales 

concretas, o en algún pensamiento colectivo o ideología, no corresponden formas artísticas 

populares. No existe acción de impugnación en el Arte Popular en cuanto no sean concretas 

ni reales determinadas prácticas sociales de influencia sobre lo popular, es decir, si no hay 

una expresión popular de refutación a sucesos que influyen en el pueblo. 

2.5. Relación entre Arte Popular y el ñandutí 

Dentro de las manifestaciones del Arte Popular la artesanía corresponde a las primeras 

tradiciones y técnicas que los pueblos indígenas desarrollaron como características propias. 

Después de la colonización el mestizaje unió la cultura europea con la de los nativos de 

América irrumpiendo en su identidad precolombina. El inicio del Arte Popular como 

expresividad e impugnación de los pueblos contra su propia identidad alienada o la 

insatisfacción socio económica y política, dinamizaron el papel del artesano como posible 

artista en relación a un grupo de semejantes. Las manifestaciones pueden darse del pueblo 

para el pueblo o de un agente externo a esa cultura para ese mismo pueblo.  

En del ñandutí es claro ejemplo del Arte Popular que remite a la identidad, historia, tradición 

y trabajo artesanal del Paraguay, con raíces coloniales. En un principio los guaraníes se ven 

en un proceso de aculturación, es decir, la adquisición involuntaria, en este caso impuesta 

por los colonizadores, de la cultura europea, específicamente de España. 
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Sin embargo transcurridas las primeras colonizaciones, las características de los guaraníes 

se encuentran con una técnica de tejeduría traída de Tenerife. En esta otra fase, habiendo 

llegado los jesuitas a América, los guaraníes toman como propio la tejeduría radial de las 

Islas Canarias. 

Ese fue el proceso de transculturación: los guaraníes se adaptan a la nueva situación de 

colonización, toman una técnica foránea como propia, la desarrollan y le dan la nomenclatura 

de ñandutí; la resistencia y adaptación a los cambios  a los cambios del siglo XV. En relación 

con el Arte Popular, Escobar afirma: “En situaciones etnocidas la autoafirmación hecha a 

través del afianzamiento de los elementos culturales tiene de por sí un sentido de 

resistencia” (1986, p.103).  
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Capítulo 3. Diseño textil 

En este capítulo se indagará el mundo del Diseño Textil; como introducción, se explica el  

significado y objetivo del mismo. 

También se explicará cómo se producen las fibras textiles. Se diferenciarán las 

características de las fibras naturales y de fibras artificiales. Teniendo en cuenta la 

categorización de los textiles, se exponen cuáles son los procesos de estampación y 

finalmente el acabado del material textil.  

La finalidad del capítulo es servir como marco teórico al Proyecto de Creación y Expresión 

donde se diseñarán una serie de estampas inspiradas en el ñandutí.  

3.1. Significado de Diseño Textil  

El Diseño Textil, ambas palabras por separado, comprenden ámbitos que en conjunción 

forman este rubro importante para los diseñadores de indumentaria.  

Conocer de qué se trata el Diseño como acción en determinado contexto sirve para una 

mejor comprensión del Diseño Textil.  

En sentido estricto, disciplinar, el Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo 
de un conjunto de variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología 
específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite 
proyectar objetos y servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito 
de satisfacer las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado 
segmentando, en un contexto económico-social concreto (Valdés, 2010, p.45) 

 
Debido a las cualidades estéticas y formales de los textiles, cada textil representa un estilo y 

finalizan el objeto a diseñar de manera adecuada, si es correcta la elección de los textiles y 

su utilización.  
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Para el Diseño Textil es preponderante la investigación textil, la recopilación de datos que 

ayuda al diseñador a organizar las ideas antes de elaborar o intervenir la tela, y la finalidad 

que tendrá la misma. 

Sea cual sea la elección, será necesario llevar a cabo una investigación… para conseguir 
que los diseños sean novedosas y no únicamente copias de lo que se ve a nuestro 
alrededor.  Una investigación original para crear nuevos textiles puede realizarse sobre 
todo lo que tenemos a nuestro alcance: un traje antiguo, galería de imágenes, la 
naturaleza, arquitectura, libros, internet, viajes… son algunos ejemplos. Es importante que 
la investigación sea fuente de inspiración para las imágenes, los dibujos, las texturas, los 
colores y las siluetas (Udale, 2008, p.12) 

 
A partir de la tela y en base a la finalidad que el material tendrá, el Diseño Textil se encarga 

de buscar las maneras más pragmáticas y adecuadas para la elaboración de las telas. Las 

variables que se deben tener en cuenta son: color, composición, tejeduría, dimensiones y 

textura. Sobre la textura de los textiles, Wong afirma: “Toda figura tiene una superficie y toda 

superficie debe tener ciertas características, que pueden ser descriptas como: suave o 

rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura” (1995, p.119). 

Las texturas, táctiles o visuales, son bidimensionales y ambas pueden ser apreciadas por el 

sentido de la vista. El autor  explica que existen tres categorías en las que se agrupan las 

texturas. La primera categoría corresponde a la Textura Decorativa y es aquella que 

ornamenta un plano subordinando a la figura. La segunda categoría es la Textura 

Espontánea, la cual no forma parte del plano. Por último aquella figura que no está 

subordinada a la figura se denomina Textura Mecánica.  

Las texturas visuales tienen una amplia gama de técnicas para poder lograr algunas dos 

tipos de texturas anteriormente descriptos. El collage, consiste en la mezcla de materiales o 

de imágenes bajo un orden no necesariamente organizado o lógico, sino compositivo 

respecto a figura y fondo. También está el dibujo, y distintas técnicas de pintura. Algunos 

textiles obtienen una particular textura debido al raspado, al manchado, o al teñido. En el 
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momento de estampar, la fotografía es una posibilidad interesante para recrear imágenes 

sobre una superficie (Wong, 1995). 

Para el diseño de una colección es importante el reconocimiento adecuado de  los textiles 

más acordes a la temporada que rige la colección, usuario al que se dirige, paleta de color y 

textura, tanto visual como táctil. Los textiles influyen directamente en las tipologías ya que 

son la base de la morfología que da volumen a una prenda intervenido por la mordería. 

3.2. La Fibra Textil  

Las fibras textiles se utilizan para la fabricación de hilos que entretejidos forman las telas. La 

calidad de una tela depende del origen y el método en que se fabrican las fibras, de la 

cantidad de procesos a los que se someten las fibras entretejidas, y al costo productivo para 

llevar a cabo el proceso. 

Antiguamente las fibras textiles se extraían de las plantas y animales. Algunos ejemplos de 

esta materia prima son el lino, el algodón, la lana y la seda. Recién en el siglo XIX se 

comienzan a  fabricar las fibras artificiales 

Según la composición química de las fibras  existen fibras celulósicas, proteicas o naturales 

y fibras acrílicas. Las celulósicas son las que provienen de la Naturaleza pero que son 

modificadas por el  ser humano. Las naturales tienen distintos orígenes: animal, vegetal o 

mineral. Las acrílicas, formadas por una o dos sustancias, son fabricados por la industria, 

proceso que se inició en 1885. 

Una fibra textil es un conjunto de filamentos, unidos mediante procesos químicos o de 

hilatura. Los filamentos pueden ser lisos o texturados. Están hechas de cadenas moleculares 

y su longitud se mide como grado de polimerización, es decir, el proceso de unión de 

moléculas entre sí.  



52 
 

Las fibras textiles se diferencian entre sí según su composición y estructura externa. 

Teniendo en cuenta la longitud y la textura de un filamento. Existen fibras de longitud 

indefinida, de filamentos continuos, o de fibras cortas. La de mayor longitud y tamaño 

aportan rigidez a la tela, mientras que  las fibras más delicadas o finas dan suavidad y 

movimiento a la tela.  

3.2.1. Fibras Naturales 

 “La fibras naturales se obtienen a partir de fuentes naturales. Éstas pueden ser de 

naturaleza vegetal, en cuyo caso se trata de fibras compuestas de celulosa, o de naturaleza 

animal, y entonces las fibras están compuestas de proteínas” (Udale, 2008, p.42). 

Las Fibras naturales poseen una composición química natural que posteriormente de su 

extracción, son convertidas en tejidos. Se componen por un núcleo o médula, que puede ser 

hueca, se recubre de una corteza interna, y ésta a su vez se encuentra protegida por la 

cutícula, que es la última piel que recubre a la fibra. 

Según el origen de las Fibras Naturales se distinguen dos grupos: las animales, también 

llamadas fibras proteicas; y las vegetales o celulósicas.  

La lana es una fibra proteica que proviene de las ovejas. Se debe esperar el crecimiento del 

pelo de la oveja que estará recién listo para extraerlo luego de los siete meses de edad del 

animal. Existen dos métodos para extraer lana. Uno es el método criollo, es tradicional y 

antiguo. Consiste en atar al animal, acción llamada maneado, para cortar el vellón, pelo 

superficial. El otro método es el demaneado, también llamado métodoautraliano o Tally Hi. 

Consiste en métodos de corte de la piel del animal para extraer toda la lana.  

La calidad de la lana dependerá de dónde crece el pelo en el cuerpo del animal, del color y la 

longitud. La raza de la oveja, la textura y espesor del pelo, son otras dos variables 
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importantes en la calidad y diferenciación de la lana. Generalmente el vellón debajo de los 

pelos largos superficiales es más suave por lo que se utiliza esa materia prima para prendas 

de vestir. Mientras que los pelos superficiales, que protegen al vellón y son más fuertes y 

largos, son implementados en la fabricación de alfombras u otros productos más rígidos. 

Una característica principal de la lana es su reacción ante la humedad y el calor; hace que se 

vuelva aislante en temperaturas bajas, y también se vuelve un poco permeable. Otra 

cualidad de esta fibra animal es su capacidad de fieltrado; a través de la fricción de sus 

escamas situadas en la superficie, éstas se entrelazan y reducen su tamaño, en el tejido el 

tamaño también se reducirá. 

El cashmere es un tipo de lana muy suave y costosa. La fibra de esta lana suele extraerse 

de cabras, alpacas, camellos y conejos. Dentro de las fibras naturales proteicas también 

pueden también ubicarse la seda,  la piel y el cuero.  

La seda es una fibra que se obtiene del gusano de seda. Se la extrae de los capullos de la 

larva la cual se mata para sacar la fibra. El gusano se alimenta de hojas de morera. Según 

Udale: “Para obtener un kilo de seda, la larva debe consumir 200 gramos de hojas” (2008, 

p.44). 

La piel se obtiene de conejos, zorros, nutrias, chinchillas entre otros. El cuero se hace a 

partir de la piel de algunos animales, la cual es sometida a una serie de procesos de 

acabado como el curtido, el lavado, engrasado y la tintura. El cuero es muy utilizado en la 

fabricación de calzado y marroquinería. (Udale 2008) 

Respecto a las fibras vegetales o celulósicas, se extraen más fácilmente que las proteicas. 

Hollen, Saddler, y Langford (1997) explican que las fibras vegetales  difieren de las animales 

en su distribución de cadenas moleculares. También explican que tanto las fibras vegetales 
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como las animales suelen reaccionar de  forma similar ante determinados productos 

químicos debido a que ambas son de origen natural.  

El algodón es la fibra vegetal más utilizada en la industria textil. Se extrae del capullo de la 

flor del algodón. El cultivo de algodón es relativamente de bajo costo. Cuando los capullos 

maduran se extraen las fibras blancas de algodón que son recogidas por maquinaria 

especial o a mano. Las capas que componen a esta fibra son: cutícula,  pared primaria, 

pared secundaria y  lumen. En el área se la pared secundaria se encuentran las fibrillas y 

celulosa del algodón. Estos componentes atribuyen elasticidad y alargamiento de las fibras 

durante el crecimiento del capullo.  

La fibra del algodón es pasada por la máquina despepitadora que separa las semillas de la 

fibra. La calidad del algodón se relaciona con la longitud, brillo y forma de la fibra. Las 

propiedades favorables del algodón ya como textil son su facilidad para el lavado, 

comodidad, durabilidad y bajo costo. Es favorable para la elaboración de ropa de vestir y de 

cama debido a su fácil cuidado y durabilidad. 

Según Udale (2008) el algodón se produce principalmente en China, Estados Unidos, 

México, India, Brasil, Perú, Egipto y Turquía. Las zonas de cultivo de algodón son 

principalmente semi tropicales. La autora explica que algunas alternativas al algodón son las 

fibras que se extraen del se obtiene del cáñamo, el ramio y el sisal.  

El lino, de propiedades parecidas al algodón, tiende a arrugarse mucho y como textil suele 

ser costoso; posee buena absorción y al tacto es similar al algodón. 

3.2.2. Fibras artificiales y fibras sintéticas.  

Recién en el siglo XIX se produjo la elaboración de las fibras artificiales y sintéticas. Estas 

fibras se producen a partir de productos naturales mezclados o intervenidos por productos 
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químicos, que serán fibras artificiales; o pueden producirse con  productos químicos pueden 

formar filamentos continuos a partir de la elaboración de una resina, llamadas fibras 

sintéticas.  

Leidinger explica sobre las Fibras Artificiales “… las que proviniendo de una materia prima 

originalmente en fibras naturales, éstas se disuelven o tratan químicamente, de modo que su 

estructura cambia, y que después se pueden hilar. Las fibras artificiales pueden calificarse 

en fibras regeneradas y fibras esterificadas” (1997, p.212). 

Según el autor, esa disolución de fibras naturales se produce con sulfuro de carbono para 

formar una solución viscosa que se bombea a través de boquillas muy finas como centro de 

una solución de ácido sulfúrico y sulfato de sodio o zinc. En ese núcleo el chorro de la 

primera solución coagula y genera una fibra nueva.  

Por otro lado las Fibras Sintéticas son polímeros artificiales de la industria carboquímica o 

petroquímica. Las moléculas de estas fibras se organizan paralelamente siendo muy 

resistentes a la tracción. Siguiendo la explicación de Leidinger (ob. cit.) para la producción de 

fibras sintéticas se debe generar una masa fluida de algún material fundido  o ablandado por 

calor. Esa masa puede estar compuesta por una disolución concentrada de alta viscosidad 

del polímero que se disuelve; o por la reacción de ciertos componentes químicos. Para 

formar las fibras se presiona esa masa fluida a través de hileras, boquillas finas. Según la 

forma de la boquilla las fibras pueden ser de sección circular, tribular o prismáticas. Una vez 

hecho este paso los filamentos se someten a un proceso de enfriamiento por coagulación o 

evaporación para endurecerlas. 

El último paso es el de la hilatura de las fibras; este proceso puede ser por fusión o por 

hilatura en seco o húmedo. Para que las fibras sean más adherentes, en el momento de la 
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torsión de los hilos se les da un rizado con rodillos corrugados en caliente, así la textura del 

hilo puede ser parecida, por ejemplo, a la lana.  

Cuando se comenzaron a investigar las reacciones de las poliamidas en 1928, se 

desarrollaron muchos estudios sobre los procesos de polimerización. Billmeyer explica: 

“Estos estudios no iban dirigidos a la producción de ningún producto ni proceso científico. En 

sus investigaciones fundamentales Carothers estudió las reacciones de condensaciones de 

los glicoles y los ácidos dibásicos” (2004, p.438). 

El nylon es una de las fibras sintéticas de mayor utilización en la industria textil. Su hilatura 

consiste en preparar una fusión química que pasa por unos orificios, esta fusión al 

contactarse con el aire toma cuerpo y se guarda enrollado en una bobina. Luego se procede 

al estiramiento de la fibra, el cual debe ser en frio.  El objetivo del estiramiento, o estiraje 

mecánico, es orientar las moléculas en paralelo a su longitud para aumentar su resistencia. 

Se realiza pasando las fibras entre dos pares de rodillos que giran velozmente pero en 

velocidades distintas. Por último se deja reposar las fibras enrolladas en la bobina.  

La firma Du Pont sita en Inglaterra propulsó la producción del nylon. Esta empresa también 

realizó estudios primerizos sobre las propiedades y producción del poliéster, otro polímero, 

provenientes de fracciones de petróleo. 

Para producir esta fibra se debe sintetizar glicol etileno con ácido tereftalico o tereftalato de 

dimetilo; así se produce el polímero o poltericoletano. El poliéster posee gran resiliencia tanto 

en seco como en húmedo, en textiles es parecido a la textura de ciertas telas de fibras 

naturales y su conservación y cuidado son fáciles (Billmeyer, 2004). 
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3.3. El Tejido plano  

El tejido plano consiste en combinar dos tipos de hilos: los de urdimbre, en el sentido 
longitudinal de una tela, y los de trama, que se ponen en sentido transversal. Los primeros 
provienen de arrollar en paralelo muchos hilos (arriba de 1000) en un solo carrete y a los 
cuales se le aplica un apresto o goma, que sirve para mantenerlos paralelos. Estos hilos 
de urdimbre se alimentan a un telar, haciéndolos pasar por los “lisos”, que son marcos de 
madera u otro material liviano, cada hilo por el ojo de una aguja especial ubicada sobre 
los lisos. Por ejemplo, en el tipo de tejido más simple, los hilos pares pasan por los ojos 
de las agujas de un liso, mientras los impares pasan los ojos de las agujas de otro liso. 
Estos lisos trabajan alternativamente subiendo o bajando, de modo que dejan un espacio 
a través del cual pasa una “lanzadera”, que lleva un carrete de hilo de trama. Al llegar la 
lanzadera a un extremo de la tela, recibe un golpe que la lanza hacia el otro extremo, 
dejando a su paso el hilo de la trama. (Leidinger, 1997, p. 223).  

 

Este proceso se da sucesivamente en movimientos de los lisos y pases de la lanzadera que 

ubica los hilos de trama. La posición perpendicular de los hilos proporciona a la tela mayor 

rigidez y firmeza que el tejido de punto. 

Su estructura permite que los hilos adyacentes puedan destejerse, es decir, extraerse de la 

tela. Cada tela varía su motivo y características morfológicas según el tipo de 

entrecruzamiento de los hilos de trama. 

Para la realización de tejidos planos es necesario el telar. Sobre los telares Abud expone: “El 

primer telar de suelo fue griego y era vertical. La urdimbre era tensada desde el travesaño 

hacia abajo por medio de pesos y se tejía hacia arriba” (2006, p.3). La autora hace 

referencia, además, sobre el telar egipcio, similar a un bastidor actual para tejer alfombras y 

tapices; el telar de cintura en la América Precolombina; y la aparición de otros telares en 

culturas antiguas como una herramienta para la elaboración de telas destinadas a la 

diferenciación social de esas distintas culturas. Afirma que el telar no solo posibilitó esa 

diferenciación sino que aporta grandes obras al Arte Textil tanto de manera ornamental, 

como símbolo de leyendas e historias, como funcional ya que antes del Medioevo los 

primeros usos de vestimenta eran más bien de protección para el cuerpo. 
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Más allá de los cambios que el telar ha ido sufriendo, se mantienen las operaciones básicas 

y los principios de tejeduría primerizos. Siguiendo la línea histórica que desarrolla Abud (ob. 

cit.) la Revolución Industrial junto a John Kay provoca la invención de una lanzadera volante 

que se desliza sola sin ayuda humana. El primer telar mecánico fue construido en 1784 

superando al telar manual. Este fue el inicio de la producción textil seriada, dejando de lado 

la producción textil artesanal. 

El telar moderno básico consta de dos soportes o enjulios, uno para la urdimbre y otro para 

la tela. Durante la tejeduría la urdimbre sube y baja mediante un dispositivo de mallas-lizo; 

las mallas se sujetan al marco o lizo a través de un hilo que pasa por un orificio y es 

correlativa con la cantidad de hilos que posee la urdimbre. Cuando los lizos se elevan dan 

espacio para que la lanzadera pase; este procedimiento se llama picada. Para dar firmeza al 

tejido, el telar cuenta con un peine, un conjunto de alambres en un marco, el cual pasa sus 

dientes, el espacio entre los alambres, para acomodar los hilos de trama. Una vez que el 

tejido haya finalizado se enrolla la tela sobre el enjulio delantero de enrollado.   

Luego de la Revolución Industrial los telares han sido modificados en función al tiempo y 

pragmatismo que conlleva la tejeduría. Actualmente algunos telares no poseen lanzaderas 

ya que la velocidad de la picada es limitada. En busca de nuevos métodos para pasar los 

hilos de trama se desarrollaron otros tipos de telares sin lanzaderas: el de chorro de aire, el 

telar de espadín, a proyectil y el de chorro de agua; todos con velocidades superiores a los 

telares de lanzadera. 

Telar de chorro de aire 

Según Billmeyer (2004) estos telares presentan en el extremo de la trama una tobera con 

finos orificios por el cual pasa enérgicamente chorro de aire comprimido. Esta fuerza arrastra 

los hilos de trama por el ancho de la calada. Los telares a chorro de aire permiten la 
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utilización de trama cruda para teñir e hilos de urdimbre ya teñidos. Es muy utilizada en la 

producción de denim ya que permite el teñido en varios colores de una misma tela 

generando  variantes que después pasan por otros procesos de acabado hasta llegar a las 

telas finales de venta.  

Telar de espadín 

Este telar cuenta con dos brazos de metal que se llaman transportadores o lanzaderas 

falsas; se ubican uno por cada lateral de la tela. Trabaja con fibra corta realizando 300 

pasadas por minuto. Del lado derecho del telar se ubica una cuchilla con determinada 

medida para cortar la longitud correcta de la trama. Es un telar se utiliza en la fabricación de 

telas de algodón y lana peinada. 

Telar a Proyectil 

En los telares a proyectil una especie de balín toma la punta del hilo de trama en un orillo, 
“viaja” a través de la calada  -como consecuencia de un impulso- y al llegar al otro 
extremo del telar suelta la trama, volviéndose a repetir el ciclo con un nuevo proyectil 
(Saulquin, 2004, p.71). 
 

Telar de chorro de agua 

En vez de la picada de la lanzadera, el hilo de trama es llevado a través de la urdimbre por la 

fuerza que ejerce el chorro de agua. Los hilos de trama estarán poco tensionados pero serán 

ubicados continuamente entre la urdimbre. Una vez que la tejeduría haya finalizado, la tela 

se encontrará húmeda. Para eliminar el agua que moja a la tela se la  coloca en un 

dispositivo de succión, lo cual implica un costo adicional. Este método es muy utilizado en 

grandes industrias textiles de telas livianas como las de camisería.  
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3.4. El tejido de punto 

Los orígenes del tejido de punto se remontan a los pueblos antiguos. Las redes de los 

pescadores, o de las vestimentas de esos pueblos, eran tejidos por un hilo grueso de 

extensa longitud que se entrelaza consigo mismo.  

En el siglo V, los árabes introdujeron en Europa al tejido de punto de dos agujas. Luego esta 

técnica se expandió a escocia y a Inglaterra recién en los siglos XIV y XV, siendo los 

escoses el nexo con Francia para que se conozca allí este tejido. 

En 1589 el clérigo William Lee invento una maquina manual para tejer medias. Como este 

invento atentaba al trabajo del artesano no se la utilizó sino en otros países. Pero fue recién 

en los inicios del siglo XIX cuando el británico Marc Brunel inventa un bastidor circular al que 

llamó tricoteur. Poco a poco cada invención adicional que se agregaban a las máquinas de 

tejido de punto avanzaron en la agilización y perfeccionamiento de esta tejeduría. A 

mediados del siglo XIX William Cotton mejora las máquinas otorgándole la capacidad para 

tejer las punteras de las medias.   

El tejido de punto se incorpora en la Industria textil en el siglo XX. Si bien el tejido de punto 

existe desde las culturas antiguas, fue mejorando y ampliando técnica con la 

industrialización. Específicamente el tejido de punto se utiliza para la elaboración de textiles 

de corte, es decir textiles que se cortaran después según determinados moldes de un 

producto, y para la fabricación de prendas terminadas.  

En relación con los rubros del Diseño de Indumentaria, el tejido de punto no se asocia con el 

Prêt-à-porter, sastrería, ni con la Alta Costura o Demi-Couture, a pesar de que en estas dos 

últimos podría llegar a aparecer alguna pieza en tejido de punto. Cuando el nylon se 

incorpora a la Moda crece el rubro deportivo, el cual en combinación con algunas prendas de 
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jeanería o de Prêt-à-porter desemboca en el Casual Wear. Así como el rubro deportivo crece 

gracias al tejido de punto también lo hizo la lencería y ropa íntima.  

Respecto al aspecto y forma de tejeduría,  Barrera explica: “Un tejido de punto a dos caras 

es aquel que tiene mallas de derecho en cada uno de sus dos lados o caras, a diferencia del 

de una sola cara, que solamente las tiene en uno” (1995, p.38). 

Por un lado los tejidos que solo tienen una cara se obtienen por lo general de una única 

fontura, aunque hay algunos que requieren dos. Según Hollen, Sddler, y Langford (1997), 

una fontura es donde están las agujas, platinas y otros elementos de formación. En los 

tejidos de una sola cara de dos fonturas, solamente en una de las caras las agujas hacen 

mallas, quedando la otra cara solo como ayuda o auxiliar. Los tejidos de doble cara, por otro 

lado, se fabrican en maquina a dos fonturas. En estas maquina las agujas de una de las 

fonturas hará las mallas que aparecen en la otra cara de la tela. Mientras que la fontura que 

no realiza mallas será la que aparecerá como cara opuesta en el textil.  

Cada tipo de entrelazamiento se denomina ligamento. A continuación se explicará algunos 

ligamentos del tejido de punto: 

Jersey 

El jersey, o punto liso, posee una superficie lisa y uniforme, por lo general es la cara externa; 

y otra rugosa en su revés. La superficie lisa corresponde a las mallas de una de las fonturas,  

donde todas las agujas accionan. La superficie del revés muestra porque allí se ven los 

arcos e inicios de las mallas. El jersey es el ligamento más sencillo en el tejido de punto. Se 

estira fácilmente y es liviana. Las desventajas que presenta es su ondulación desde los 

orillos hacia adentro, haciéndola difícil de manejar en corte y confección, y si se desteje uno 

de sus puntos se corre fácilmente la hilera del tejido. 
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Punto liso o Ribb 

Aquí tanto el revés de la tela como el derecho están tejidas con una sola fontura. De acuerdo 

a la sucesión de puntadas, las agujas tejen un punto en el derecho y uno en el revés 

continuamente. Las telas de punto liso son muy elásticas, se las implementan en gorros y 

bufandas, cuellos y puños debido a su elasticidad en dirección horizontal. Es fácil de cortar y 

de coser. 

Interlock 

Parecido al punto liso, posee la misma apariencia en ambas caras. Se teje en fontura doble: 

la primera pasada es pinto liso y la segunda también pero complementaria a la primera, es 

decir espejada.  

Links-links 

Este ligamento presenta de forma alternada una pasada de mallas del derecho y otra del 

revés. Se teje con máquinas de dos fonturas de cilindro sobre cilindro con agujas de doble 

gancho que van de una fontura a la otra.es sumamente elástico en sentido vertical y muy 

utilizado en prendas de bebé ya que crecen más a lo alto que a lo ancho. 

Existen muchas variantes de los puntos anteriormente mencionados, por ejemplo el punto 

perlé, el punto piqué, el punto inglés. A su vez el tejido de punto permite derivaciones en la 

diagramación de un tejido moviendo las mallas, por ejemplo los calados, las trenzas u ochos, 

el desagujado o los aranes, entre otros. 

Este tipo de tejido se diferencia del tejido plano por su elasticidad. Los tejidos planos son 

rígidos y aunque algunos poseen elastano en sus fibras, no alcanzan a tener la elasticidad 

del tejido de punto. Cuando un tejido de punto es estirado verticalmente disminuye su 
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tamaño a lo ancho, y esto sucede de manera inversa si se lo estira horizontalmente. La 

elasticidad  que el tejido de punto posee es su  cualidad más versátil: es confortable ya que 

puede amoldarse al cuerpo, de mejor apariencia, puede ser anatómico y cómodo, como es 

de fácil adaptación los moldes de producto son más simples;  tanto la espalda como el 

delantero pueden ser iguales.  

En la actualidad, la posibilidad de realizar distintas texturas en el tejido de punto ha logrado 

crear semejanzas con el tejido plano a nivel visual. Existen algunas telas que primero solo se 

tejían como   tejidos planos; hoy en día las casas textiles ofrecen satenes elastizados, pieles 

sintéticas con elasticidad, tejidos similares a los paños, entre otros. 

3.5. Acabados de la tela 

La tela como sale del telar no puede ser utilizada en la confección; no poseen las 

características que requiere una prenda.  Para finalizar el proceso de preparación de una tela 

y hacerla apta para su utilización, se someten los textiles a procesos de acabados.  Se 

utilizan solventes de tipo limpieza a seco para no utilizar tanta agua ni electricidad, lo cual 

generaría en la Industria altos costos productivos.   

Según Udale: “Los acabados mecánicos y químicos se realizan tanto sobre la fibra, antes de 

la construcción del tejido, como sobre la superficie del tejido final… añaden propiedades  

extras al tejido o a la prenda para conseguir un efecto visual, táctil o funcional” (2008, 64). 

Los procesos de acabado se realizan según diferentes finalidades que se aporta a la tela, 

son generalmente de rutina para las telas luego de haber sido tejidas.  Estos procesos 

elevan la calidad y el costo de la tela. Alteran el comportamiento de las telas. Este cambio es 

percibe a través del tacto o la vista. Los elementos naturales de las fibras se van eliminando 
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en el transcurso de la hilatura, el lavado, el teñido o estampado, lo que genera que la tela 

sufra deterioros.  

Según Udale (2008) los procesos de acabado se dividen según sus características en: 

Acabados básicos 

Necesarios para la preparación del tejido, sea la tinción o estampado. Previamente a esto se 

precisa limpiar la tela de restos de almidon u otras sustancias que se colocan luego de tejer 

o tricotar el textil. Los acabados básicos suelen ser el lavado y el blanqueado. 

Acabados estéticos 

Son los que contribuyen a dar al textil una apariencia particular. Pueden ser acabados al 

tacto o a la vista. Existen acabados high-tech que le dan apariencia más moderna a la telas; 

acabados mixtos; el afelpado, producido cuando un tejido es calentado y manipulado para 

encojer sus fibras; el calandrado; el enfieltrado; el plisado, entre otros. 

Acabados específicos  

Para conseguir un determinado rendimiento de la tela, se somete al textil a procesos 

químicos o mecánicos. Por ejemplo los trajes de bomberos resistentes al fuego.  

Acabados antibacterianos 

Son los acabados con tratamientos químicos para controlar la proliferación de bacterias, esto 

reduce el olor y putrefacción lenta del material. 

Acabados que permiten la transpiración 

Estos tejidos se consiguen aplicando sobre la superficie del textil una membrana que 

contiene poros lo suficientemente grandes para permitir que el cuerpo transpire. En esta área 
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muchas empresas que desarrollan estos acabados registran su trabajo. Por lo general estos 

textiles son utilizados en prendas específicas, deportivas o de exterior. 

Acabados reflectantes 

Se aplican nuevas propiedades al material para que puedan ser visibles o invisibles. Los 

materiales reflectantes suelen ser láminas holográficas que se camuflan o reaccionan antes 

la luz.  

Acabados impermeabilizantes 

Para lograr estos tejidos se les aplica una capa de caucho, cloruro de polivinilo (PVC), 

poliuretano (PU) o cera. Generalmente son aplicadas a prendas de exterior, para deportes 

de riesgo, o para lograr materiales resistentes similares al cuero en el rubro de la 

marroquinería (Udale, 2008) 

El primer proceso de acabado es la Limpieza. Las telas crudas contienen un engomado que 

le da rigidez. Este engomado es impermeable e impide que la tela absorba líquidos, además 

las máquinas de tejeduría suelen ensuciar lar telas. El objetivo de la Limpieza es eliminar 

impurezas del textil y obtener una hidrofilia que permita a absorción de colorantes. 

Otro proceso de acabado es el Blanqueo. Se utilizan productos que contengan 

blanqueadores  que expulsan,  a través del oxígeno, colores no deseados o manchas de las 

telas. Existen varios tipos de productos con blanqueadores todos distintos entre sí, cada uno 

específico para determinado tipo de tela.  

Los blanqueadores son alcalinos o ácidos que en exceso uso sobre la tela pueden dañarla. 

El blanqueador Universal se emplea en cualquier tipo de fibra o tela. También el Perborato 

de Sodio puede usarse en cualquier tipo de fibra. El Cloro Líquido es muy utilizado para 



66 
 

blanquear rayón y algodón, siendo más suave y menos dañino que los anteriores. Los 

blanqueadores de peróxido de hidrógeno se emplean en tejidos de celulosa y proteína. Los 

blanqueadores Ácidos, reductores y utilizados esporádicamente, son empleados en el nylon 

y no destiñen algunas telas coloreadas. Los Abrillantadores Ópticos eliminan manchas de 

tinte blanco sucio. Por último, el Carbonizado se emplea en tejidos naturales, en especial la 

lana, destruyendo componentes de origen vegetal. 

El mercerizado es el proceso por el cual se someten a telas de fibras naturales a la acción de 

la sosa caustica  enfrío. El resultado es brillo en el aspecto de la tela y afinidad a los 

colorantes. Es un proceso muy contaminante porque el agua residual del mercerizado posee 

un pH muy alto.  

Un sustituto de la soda cáustica, menos contaminante y más económico, es el Amoníaco. 

Otro proceso de acabado es el Gaseado que consiste en la combustión de las fibras o 

pelusas superficiales del tejido, un ejemplo de gaseado es la eliminación de la pelusa de la 

frisa debajo en su cara interna.  

Luego de vaporizar una tela en la que los pelos puedan llegar a quedar incorrectamente 

orientados, es ideal el Cepillado de la tela. El método del Rasurado es implementado en la 

eliminación de fibras defectuosas que han quedado en el tejido, o en los animales con pelo 

muy largo. 

En tejidos como la lana, el rasurado es una manera útil de controlar el largo del pelo del 

animal, cuidando la calidad del pelo. El Batanado también corrige y perfecciona la lana al 

tacto y a la vista. Para, finalmente, consolidar una tela de lana, se la  pasa por agua caliente, 

abriendo sus poros, luego por agua fría colocándola entre unos rodillos que la estiran y dan 

espesor; este proceso recibe en nombre de Fijado y le da estabilidad a la tela. 
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Una vez sometidas las telas a los procesos de acabados, se inspeccionan si están 

correctamente limpias y estables. Se revisa la iluminación del tejido, si no está desteñido, si 

tiene alguna otra falla, si está apto para el último proceso de acabado. 

Para aumentar tanto el costo como la calidad de la tela, luego de los procesos de acabado 

de limpieza, pueden aplicarse procesos de Apresto. Estos procesos son los que vuelven a 

dar al textil un poco más de rigidez a través de un adhesivo suave y endurecedor que 

cuidará la tela. Usando otros químicos en el proceso de apresto, puede darse más brillo y 

suavidad a la tela. El Apresto antiarrugable se usa solo en telas celulósicas y derivados.  

Otros Procesos de Acabado son el calandrado, el rameado, el maceado y el secado. El 

calandrado es un acabado mecánico que se lleva a cabo en un conjunto de rodillos a través 

de los cuales pasa la tela: los rodillos ejercen presión eliminando las arrugas y 

proporcionando un ligero brillo. El rameado es una de las operaciones finales y se trata del 

proceso de enderezar y secar las telas. El maceado es un acabado que se utiliza sobre el 

lino y telas que imitan este material. A medida que la tela se hace pasar lentamente sobre un 

tambor de madera, es golpeada con pequeños mazos de madera. Aplana los hilos y hace 

que el tejido parezca menos abierto de lo que en realidad es. El secado de bolsas es 

utilizado en telas como toallas y elásticas como los tejidos de punto.  

Por ultimo algunos acabados secundarios y más superficiales pueden ser el Stone wash y el 

estampado.  El primero descolora los tejidos ya con color; consiste en colocar la tela 

acabada en un tambor giratorio con agua, un elemento abrasivo y piedras o arenas de gran 

tamaño; es muy utilizado en la industria de jean. 

El estampado es la impresión de imágenes o color sobre el tejido; la tela base se pasa por 

rodillos que tienen dibujos y que aplican el color de acuerdo al diseño. Los colores pueden 

ser en pasta o líquidos y se fijan con vapor. Luego se enjuaga la tela y se la seca. Si son 
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piezas de telas pequeñas, por ejemplo el delantero de una remera, se puede estampar 

manualmente de forma silk-screen, también llamado estampado por schablon. 

3.6. Principios básicos del Diseño Textil  

Para la realización de un estampado se debe tener en cuenta algunos principios básicos. 

Estos principios ayudan al diseñador a organizar y crear interesantes disposiciones de los 

patrones de inspiración que toma para realizar los rapports. 

Comenzando por la escala, sirve para poder jugar con la proporción de un elemento de 

diseño, que por ejemplo puede ser un dibujo. A veces el mismo en un solo tamaño puede 

resultar aburrido o reiterativo. Dependiendo de la escala del dibujo mínimo se pueden hacer 

acercamientos de alguna parte específica del dibujo jugando entonces con las texturas que 

este ejercicio ofrece. 

Para que una pieza de dibujo funcione también hay que hacer un uso adecuado de la 

ubicación del mismo en la tela. La repetición puede tener o no ritmo, es decir una sucesión 

similar armoniosa. “Cuanto mayor sea el motivo que debe repetirse, más difícil resulta verlo 

en la pieza de tela” (Udale, 2008, p.28). Si el motivo se repetirse en proporciones pequeñas 

puede visualizarse mejor 

La colocación del motivo también altera el diseño que se realiza. Dependiendo del sitio y de 

la manera que se lo ubique tendrá como resultado percepciones diferentes. El color ubicado 

estratégicamente es otra de las variables que hacen al Diseño Textil interesante. El contraste 

y la armonía de un estampado son elecciones detalladas que toma el diseñador en 

dependencia de lo que quiera transmitir, o teniendo en cuenta tendencias, estilos, o 

estéticas. 
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3.7. Técnicas de Estampación 

El estampado es un teñido localizado de color que corresponde a un diseño, dibujo o 

simplemente colores. Entiéndase a teñido como un proceso por el que la tela o hilo es 

sometido a un colorante afín que logra dar otro color a esa tela o hilo, mediante la absorción. 

La técnica de estampación consiste en fijar los colores en la tela a través de un vaporizado o 

mediante el uso de presión junto con una temperatura alta. Primero se define la imagen que 

se estampara, puede ser simple o compleja. Simple corresponde a una imagen o dibujo 

único que no se repite. Si este único dibujo fuese utilizado para abarcar reiteradas veces la 

superficie de una tela, estaría funcionando como un rapport, la muestra mínima del 

estampado entero. A continuación se detallan distintos tipos de estampado. 

Estampado con colorante al mordiente y por corrosión 

El mordiente es una sustancia que se utiliza en tintorería para fijar los colores sobre el textil. 

el estampado aquí consiste en colocar los colores sobre el textil realizando distintas texturas 

y luego aplicando el mordiente. Las fibras naturales son más afines a este proceso.  

Aplicando corrosivos blanqueadoes se puede teñir o mezclar sus resultados para obtener 

propiedades interesantes en los textiles 

Estampado por Inyección de Microboquillas 

Generalmente se aplican en la industria de alfombras y telas de tapicería. El colorante se 

aplica mediante microboquillas directamente sobre el textil. Estéticamente las estampas de 

esta índole intentan imitar tejidos de Jacquard 
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Estampado por Negativo 

Se necesita que el rapport, se separen en colores que se van a a transferir en los negativos, 

láminas flexibles o películas  opacas o transparentes por las que se reproducirá en forma 

manual el diseño. A través del schablon, un marco metálico o de madera con una malla por 

el que se transfiere la tintura, se transfieren los distintos colores que componen el diseño 

original a estampar. Por cada color se necesitara un schablon, cada uno ubicado en donde 

se posicione el color original. 

Estampado por Pigmentos 

Mediante un agente espesante, se fijan sustancias blancas o coloreadas, ambas insolubles 

en agua, que cubren el tejido. 

Estampado por Reserva 

Se coloca una pasta impermeable sobre las zonas del tejido que no se va  teñir. Estas 

superficies, luego del teñido, serán del color original de la tela. Es una técnica muy utilizada 

en el batik.  

Estampado por Termotransferencia 

Para esta técnica, el diseño a estampar debe ser impreso en un papel, el cual actúa como 

soporte del color. Luego este soporte se coloca sobre la tela a estampar y se transfiere el 

pigmento mediante la aplicación de calor. Es el sublimado de tintes especiales y funciona 

mejor sobre textiles sintéticos, debido a que los tintes poseen mejor adherencia a soluciones 

plásticas. 
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Estampado con sellos 

Primero se arman planchas de madera o de metal que sirvan como sellos, con lo cual éstas 

presentan un sobrerrelieve del dibujo a estampar, siendo el dibujo en líneas sin colores de 

relleno. Se colocan las planchas con los colorantes directamente sobre la tela aplicando 

calor, con una plancha, en la cara contraria al tejido haciendo presión. 

Fotograbado  

Para transferir el dibujo de una fotografía, se imprime un negativo de la misma que se coloca 

sobre una mesa transparente. Sobre el negativo, que en este caso se denomina schablon  

se ubica la tela emulsionada de material fotosensible, y por debajo de la mesa se emite luz 

para que el material fotosensible reaccione.  

Tando el Diseño de Indumentaria, el Arte textil y el Diseño de Modas centran la mayor parte 

de su análisis, trabajo y producción en los textiles. 

Los textiles básicos se diferenciarán entre sí por las características externas, visuales y 

táctiles, que posea. El diseñador textil debe ser consciente de que la tela es la materia prima 

para la confección, por ende cuanto mayor calidad, más valor tendrá el producto final. 

En conclusión el Diseño Textil centra su estudio y producción en el proceso completo que 

una tela necesita. Según el origen de las fibras que componen al tejido, sea plano o de 

punto, se eligen los procesos de acabado y de estampado más acordes a las características 

que el diseñador desea aportar al textil final.  
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Capítulo 4. La Moda y el Diseño de Autor 

Con conocimientos compartidos, la Moda se nutre y vive gracias a las tendencias mientras 

que el Diseño de Autor, autónomo en cierta forma, emprende un camino alternativo en el 

cual la expresividad e identidad del individuo creador, el diseñador, se reflejan en la 

construcción de una imagen compuesta por la indumentaria y su complementado, el usuario.  

4.1. Definición de Moda 

La moda es una forma especializada de adornar el cuerpo. Los exploradores y los 
viajeros fueron los primeros en documentar y comentar los adornos del cuerpo y estilos 
de vestir que encontraron alrededor del mundo. Algunos regresaron de sus viajes con 
dibujos y ejemplos de ropas, provocando un deseo no solo por los productores en sí, 
sino también por entenderlos. Finalmente, el estudio de las ropas se convirtió en una 
parte establecida de la antropología: el estudio científico de los seres humanos (Jenkyn, 
2002, p.17). 

Según la autora la Moda es una manera especial de ornamentar el cuerpo, sea a través de 

prendas de vestir, accesorios, peinados o tatuajes. Explica que para que esas prendas de 

vestir, ornamentos, etc., sean una moda en primer lugar deben tener un uso particular, o 

código de uso. De acuerdo a los códigos de uso que las culturas y sociedades construyan 

colectivamente, se determinará una tendencia a seguir, es decir, una forma de hacer algo. La 

comunicación intercultural mediante los exploradores y los descubrimientos de los seres 

humanos a lo largo de la historia, conllevan series de consecuencias como el crecimiento de 

la población, la evolución del lenguaje, el desarrollo de las culturas de cada región, país, 

ciudad, tribu o grupo social. 

Como primera instancia es fundamental distinguir qué funciones cumple el vestir. Desde el 

Neolítico hasta la actualidad siempre existió una función primordial de la vestimenta que es 

la protección del cuerpo. A su vez, a lo largo del desarrollo humano surgen otras funciones 

del vestir: la utilidad, el adorno, el pudor, el atrevimiento, la diferenciación simbólica, la 
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autoestima, la modernidad y la filiación social. Estas funciones del vestir también influyen y 

constituyen a la Moda. 

La utilidad será la manera práctica y de protección de la ropa según las necesidades del 

cuerpo en relación con el entorno. Los factores que aquí se tienen en cuenta es la 

protección, sea de las temperaturas frías o calidad, el fuego o la lluvia;  la comodidad, la 

durabilidad y la facilidad de mantenimiento de la prenda. El adorno enriquece visualmente y 

estéticamente los encantos físicos, puede ser temporal o permanente, aplicado a la ropa, 

accesorios o al cuerpo como los tatuajes. A veces van contra la salud, la comodidad y el 

movimiento.  

El pudor se define socialmente según grupos de edades y varía en cada individuo. Es la 

modestia o vergüenza del individuo ante los demás. Mientras que el atrevimiento es 

antagónico al pudor, puede realzar atractivos sexuales o belleza del individuo como también 

parecer grotesco; según qué tanto atrevimiento en el vestir posea una persona, juega con 

valores como el erotismo, la sensualidad o el misterio; es mostrar mucho o mostrar poco 

para atraer la atención.  

Históricamente, cuando cae el Imperio romano de Occidente comienzan a formarse los 

primeros países europeos; las sociedades cortesanas de época se distinguían del resto del 

pueblo a través de la vestimenta y el uso de accesorios, esta distinción estaba basada en la 

demostración de poder y diseño que caracterizaba a aquella sociedad aristócrata. En ese 

período de tiempo el concepto de Moda no existía, no obstante las funciones del vestido lo 

formaron.  

Durante la Edad Media el sistema feudal y de vasallaje organizaba al pueblo. Las 

vestimentas de los señores feudales y de sus vasallos eran similares en la forma: 

vestimentas holgadas de tejidos gruesos, útiles para la protección del cuerpo en el campo y 
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de la intemperie. Los textiles más costosos y elegantes solo los podían adquirir los señores 

feudales y sus familias; esta es la diferenciación simbólica. En los juramentos de fidelidad y 

homenaje del sistema feudal, las esposas de los señores feudales vestían los mejores 

textiles bordados y tocados pesados, en ese momento sí era evidente la diferencia social 

mediante lo que se vestía. El pudor era muy valorado, más en las mujeres que en los 

hombres.  

La Edad Media finaliza hacia principios del siglo XIV y fue el Renacimiento una corriente 

intelectual y cultural fuertemente consolidada que se impulsó en el último siglo de la Edad 

Media. Algunos sucesos importantes fueron el reemplazo del feudalismo y la organización de 

un mercado abierto de economía monetaria. La división del trabajo y la organización de 

nuevas economías son consecuentes en las vestimentas, siendo los uniformes de cada 

profesión o institución los símbolos de esas construcciones sociales que se diferencian entre 

sí. 

Hacia la Edad Moderna los pueblos y ciudades ponen mayor interés en la diferenciación 

jerárquica social. Las familias más adineradas contrataban un modisto que confeccione a 

medida sus trajes y vestidos. Se comienza a utilizar la palabra en francés mode, ya utilizada 

desde el Renacimiento, que en latín significa modo o medida.  Funcionalmente, la 

diferenciación simbólica permite reconocer las religiones, culturas, instituciones o 

profesiones. Los modistos eran remunerados por sus habilidades en la costura y las telas 

más elegantes, finas o costosas también eran un elemento primordial a la hora de 

confeccionar vestidos de moda. Desde el siglo XVII ya el gobierno de Francia apoyaba la 

producción de seda de Lyon: Francia contaba con la seda de Lyon, los telares y tecnología 

para la tintura de las telas.  De esta manera se inicia la Moda, como sistema empresarial y 

reciente concepto.  
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El Rococó influyó en la utilización de la palabra moda, y posicionó a Francia como la capital 

de la Moda. Entonces en el siglo XVIII se origina una nueva modalidad de vestir.  

Con la muerte de Luis XIV y la coronación de Luis XV en 1715, floreció un estilo elegante 
y refinado llamado “rococó”. Aunque el término fue utilizado despectivamente en el siglo 
XIX, equiparándolo a exceso y frivolidad, hoy día se refiere a un estilo artístico general 
representativo de la armoniosa cultura francesa. La cultura responsable del estilo rococó 
se caracterizaba por la búsqueda del placer personal. Como ese placer naturalmente 
incluía una indumentaria, también ésta fue pronto elevada a la categoría de arte. Aunque 
Francia ya había sido el líder reconocido de la moda durante el reinado de Luis XIV, el 
período rococó confirmó la reputación del país como líder de la moda femenina de todo el 
mundo (Suoh, 2003, p.26). 
 

Esa búsqueda del placer personal a través de la indumentaria cumple con otra de las 

funciones del vestir: la autoestima. Según Jenkyn (2002) la autoestima es el conjunto de  

pensamientos, sentimientos y evaluaciones dirigidas del y al propio individuo. En 

dependencia del humor e identidad del individuo, éste escogerá prendas de vestir que crea 

acorde a ese conjunto de pensamientos sobre él mismo. Saulquin afirma que “…la moda se 

perfila como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento personal, puesto que brinda 

la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en infinitos espejos sin dejar de lado la propia 

identidad” (2006, p.8)  

“Por lo general, entendemos por moda el conjunto de tendencias, materializadas en prendas 

y accesorios, que determinadas casa de confección lanzan al mercado cada temporada y 

quien no quiera permanecer aislado socialmente debe adoptar en cierta medida en su 

indumentaria” (Hinojosa, 2007, p.45) 

La Moda no solo se manifiesta en prendas de vestir, calzado o accesorios, sino que también 

se manifiesta en la manera de vivir, lugares dónde ir, en formas de hablar, en la música y el 

arte, en la estética de objetos, en el comportamiento de las personas. En el siglo XVIII se 

creó toda una nueva experiencia en el vestir haciendo énfasis en el placer por propia estima. 



76 
 

Este primer período en la historia de la Moda se promulga en parte gracias a los nuevos 

sucesos modernos. 

Otra variable del vestir es la modernidad. Jenkyn afirma: “Nuestra aceptación de la 

modernidad, como diseñadores, vanguardistas o consumidores sirve como un indicador de 

nuestra creatividad, adaptación y preparación para el futuro” (2002, p.21). Si bien la autora 

utiliza el término de modernidad como sinónimo de reciente o novedoso, es confuso debido a 

que actualmente la Modernidad es anterior a la Edad Contemporánea. Será la 

contemporaneidad en la Moda, es decir, lo simultáneo a lo que se vive en la actualidad, un 

valor agregado al vestir como actual, adaptado y preparado para el futuro.  

Por último la filiación social consiste en la manera de vestir de un grupo de individuos para 

pertenecer a ese grupo. La filiación social dependerá de las diferenciaciones social, política y 

económica de un grupo de individuos. En este rango se forman los estereotipos sociales 

acompañados de gustos, poder adquisitivo, el estilo de vida, habilidades para hacer algo sea 

un trabajo o no, entre otros. Cada grupo social crea colectivamente un código de vestir que 

los identifique. La filiación social también es un medio de comunicación visual donde el 

sentido de pertenencia uno al individuo con el grupo y viceversa. 

Aunque la filiación social es una de las funciones más elementales y arcaicas del vestir, 

desde el surgimiento del capitalismo, las estrategias de marketing o mercadeo influyen en los 

grandes grupos sociales, y éstos últimos en los individuos particularmente.   

Para Saulquin (2006) es necesario acceder a la libertad para tener una identidad y atreverse 

a ser uno mismo.  Serán las elecciones de cada individuo el resultado de las tendencias y de 

su estilo personal. 
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La masificación social y el consumismo también son parte de la Moda. Si este fenómeno 

cultural y social no es adoptado por los individuos, la Moda no existiría. Se podría establecer 

que la Moda se relaciona en primer lugar con los individuos de una sociedad influenciada por 

grupos sociales más grandes a los que pertenecen, y en simultaneidad con el tiempo, una de 

las variables más importantes de este fenómeno social y cultural. 

4.1.1. Globalización y Tendencias 

Según Ellwood (2007) la Globalización describe el proceso de integración de la economía 

mundial desde la época colonial. El comercio internacional aumento y los medios de 

comunicación se volvieron masivos. La informática ay la tecnología son dos variables que 

han acelerado el proceso de Globalización aumentando la producción y logística de 

mercancías y de dinero.  Este proceso integra las economías nacionales a una economía 

mundial. Sus interrelaciones suceden según los cambios sociales, políticos, y particulares de 

cada región.  

Cuando la Segunda Guerra Mundial finaliza, los líderes políticos de los países victoriosos 

replantean el desarrollo de un nuevo sistema de normas para regir la economía mundial de 

posguerra. La industria estaba totalmente afectada debido a la depresión económica. 

Anterior a la guerra el capitalismo había disminuido la energía de trabajo en la industria ya 

que solo se basaba en la rentabilidad de las producciones industriales sin cuidar a la 

industria. El ambiente de posguerra fue la razón por la que las viejas fábricas y granjas 

comenzaran reactivarse (Ellwood, 2007). 

En esta etapa los gobiernos invierten en los bienes públicos e infraestructura en intento de 

mejorar la calidad de vida. La consecuencia de estas acciones gubernamentales fue el 

aumento de demanda de productos y así la reactivación de las fábricas e industria. El 
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gobierno daba apoyo financiero a los desempleados con el objetivo de reactivar la economía 

y volverla productiva. 

La época de posguerra y este proceso de reactivación económica impulso a la Globalización 

a aumentar las inversiones en los medios de comunicación. La Moda también se vio 

beneficiada por estos sucesos. Las fábricas y las nuevas investigaciones inventaron el nylon 

y el poliéster que se utilizaron para la confección de nuevas prendas totalmente distintas a la 

Modas del siglo anterior. 

 El tejido de punto industrializado creció rápidamente y así también las publicidades de esos 

productos. La ropa deportiva, los sweaters, las medias y camisetas fueron productos 

novedosos  para un público extenso: desde bebés hasta mujeres y hombres mayores. 

La Moda y la Globalización se relacionan estrechamente y fomentan, además, el 

consumismo, la compra y la venta, y la publicidad en sus diferentes formatos. 

Existen modas cortas y otras más largas. Jenkyn (2002) diferencia los ciclos de moda según 

relacionando el tiempo y la saturación (para más información ver cuerpo C, pág.7). 

Los ciclos de moda cortos en la primera temporada llegan a su máximo auge lo cual hace 

que la disminución de la misma sea muy rápida y por lo tanto desaparezca fácilmente.  

Las modas clásicas duran aproximadamente dos temporadas. Durante la introducción del 

producto hasta la primer temporada, el grado de saturación se mantiene estable, medio y 

constante. Antes de la segunda temporada tiene un altibajo. Nuevamente esta moda se 

reintroduce con ayuda del marketing y de la publicidad; mantiene una venta estable y no 

desaparece con facilidad. 
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Cuando una moda logra introducirse en el mercado y lograr su punto máximo de saturación 

llevándolo estable por un tiempo después de la primera temporada y hacia la segunda 

disminuye, pero no desaparece, se trata de características y estilos de moda. Quizás no 

desaparecen un tiempo pero pueden reaparecer y resignificarse años o épocas posteriores  

Actualmente la Moda, gracias  a la Globalización, se compone de estudios estadísticos del 

comportamiento humano en materia de consumo y de ideologías o conceptos que se 

desarrollan en cada cultura.  

Para Erner (2010) la época que se vive se refleja en las tendencias mediante un lenguaje 

propio de signos pero al mismo tiempo las tendencias son artificiadas por estrategias de 

mercado; entonces puede haber diferentes tipos de tendencias, masivas, con o sin fines de 

lucro, cortas o más de largo plazo. 

Esos estudios de modelos de comportamiento, procesos sociales, gustos y modelos de 

consumo, son procesos que impulsan al cambio. Así como existen procesos más medibles 

que hacen a las tendencias, también existen otros procesos sociológicos mucho más 

complejos y profundos que implican análisis de largos lapsos de tiempo. 

Para Naisbitt y Aburdene (2000) las megatendencias duran muchos años y producen 

cambios amplios que definen a la nueva sociedad del futuro. Los autores resumen que las 

megatendencias son los advenimientos de una sociedad tecnológica informada con 

disposición de tecnología de “alto contacto”, la mundialización de la economía, el auge del 

individualismo, la complejidad de la trama social o heterogeneización social. La Globalizacion 

y el individualismo son megatendencias  

Las tendencias de modas son más efímeras y tiene alto impacto en la percepción. Muchas 

veces la atracción de un objeto o producto se encuentra subordinada a la posesión de ese 
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producto u otros similares, por otros consumidores. Las tendencias, dependiendo de cómo 

se originen, producen distintos tipos de ciclos en los que la Moda llega a los diferentes 

públicos, o grupos sociales. 

Seguir las huellas de las tendencias no es necesariamente una actividad deliberada sino 
una sintonización con el Zeitgeist (espíritu de los tiempos), con una sensibilidad 
deliberada creativa para cambiar el interés por el gusto. Esta destreza se adquiere con los 
años e implica una capacidad para recordar, hacer comparaciones y construir significados 
(Jenkyn, 2002, p.34). 

 
Según la autora las tendencias de moda pueden expandirse de manera descendente o con 

efecto burbuja. 

Efecto descendente 

En el primer caso, la tendencia es llevadas jerárquicamente en lapsos de tiempos 

consecutivos. En primer lugar la tendencia es exclusiva de las estrellas de cine o las estrellas 

pop, personas mediáticas que aparecen en televisión y revistas. Los siguiente en seguir la 

tendencia de moda por repetición y sentido de pertenencia son los seguidores allegados o 

colegas de esas estrellas e íconos sociales. 

Las primeras copias serán hechas por tiendas independientes, y los lectores de revistas o los 

seguidores de los íconos mencionados, que no pertenecen a su círculo social, querrán 

obtener los objetos de moda; este grupo social es un grupo de clase alta. Luego el mercado 

medio ubicará masivamente las copias realizadas y por último a través de éstos, el público 

en general y de bajo nivel cultural podrá obtener los objetos de moda ya que fueron 

reproducidos en cantidad y ahora se encuentran disponibles para esa gran cantidad de 

demandantes, por ende la oferta disminuye el precio de los productos y es recién cuando 

este último escalón de la pirámide adquiere las tendencias de moda. 
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Efecto burbuja 

En la primera etapa de este proceso las tendencias son estilos de comportamientos sociales 

que se ven en la calle y en grupos de bajo nivel cultural o de nivel adquisitivo medio. Pueden 

ser tribus urbanas, o grupos pequeños de personas afines a ciertos gustos que crean un 

estilo propio de hablar y vestirse. 

Luego de un tiempo el mercado medio comienza a producir ropa para estos nuevos grupos y 

así dan nombre a la tendencia. 

Poco a poco la tendencia toma fuerzas y es publicitada en revistas, internet y televisión. A 

partir de ese momento la tendencia llega a más espectadores y públicos. La tendencia ahora 

es moda y se presenta en otros medios de comunicación. Por último. Los buscadores de 

moda piden versiones especiales de esa moda para vestir celebridades (Jenkyn, 2002).  

Los ciclos de la Moda recién descriptos se encuentran explicados sintéticamente en 

imágenes en el Cuerpo C, pág. 7. 

4.2. El Diseño de Autor 

Entre la individualidad y el sentido de pertenencia a cierta cultura o sociedad, los 

diseñadores pueden mimetizarse entre sí hasta el punto tal de no perder su identidad y a la 

vez poder distinguirse de las demás producciones como para no pasar desapercibidos por 

quienes adquieran sus productos u objetos. 

El Diseño de Moda incluye características generales provenientes de las macrotendencias y 

tendencias locales, sumando a las características particulares del diseñador o de la marca. 

Una manera alternativa de comprender el Diseño es la búsqueda introspectiva de un propio 

estilo, no masivo, sino más bien artesanal en conjunción con algunas tecnologías 
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disponibles. El diseñador pasa a denominarse de Autor haciendo referencia a su propia 

autoría relacionada con la interpretación que hará el usuario de la prenda o accesorio que 

diseñe. 

Aún no existe un concepto claro ni definido que explique a qué se llama de Diseño de Autor, 

haciendo referencia al diseño de Indumentaria o de Moda llevado a cabo desde otro punto 

de vista, desde la impronta característica de quién efectúe el acto de diseñar ropa o 

accesorios para un usuario determinado. El Diseño de Autor tiene en cuenta variables  como 

la atemporalidad de las prendas, el trabajo artesanal, y una gestión propia del diseñador que 

abarcan la realización de la colección, difusión y logística. 

El concepto de autoría en el Diseño de Modas es relativamente reciente. Si bien la autoría 

era relacionada en un principio con la escritura, luego se extendió a la música, y poco a poco 

se comenzó a relacionar la autoría de objetos, melodías y libros con los derechos de autor 

en contra del plagio. En el Diseño de Autor el plagio no es la preocupación principal, sino que 

es más importante la propia difusión y conocimiento de ese autor de Diseño de Modas por 

los usuarios de su colección. 

El código de uso o la funcionalidad de una prenda de Diseño de Autor no son tan 

significativos como la creatividad. Díaz (2003) afirma: “La creatividad es una vía sin explotar 

a nivel educativo y que entronca con lo más primario y genuino del hombre…” (p.27).  

La autora explica que la educación puede reforzar factores creadores mentales que superen 

las limitaciones estereotípicas que el mundo real impone a la mente. Si bien el pragmatismo 

mental y la lógica funcionan en el momento de diseñar, la creatividad permite que el 

individuo explore el misticismo e inconsciencia que subyace en su mente. De ese profundo 

lugar poco explorado y en represión por el superyó, con ayuda de estímulos, ideas y 
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métodos, el diseñador puede encontrar un hilo conductor entre su identidad, las ideas 

abstractas y la lógica para poder producir su marca y su colección.  

Pereiro (2003) explica que la creatividad parte de una intención, que necesita la libertad y no 

debe ser controlada; muchas veces e diseñador está condicionado por el deseo del otro, lo 

cual bloquea el proceso creativo. Cuando una intención e rígida la creatividad no puede 

explayarse. Pese a que la imaginación  y la fantasía constituyen el proceso creativo, son 

recreaciones de actos racionales, de lo conocido, de la realidad. Pereiro afirma: “La 

creatividad es la materialización de la creación como acto de inspiración. Es un acto de 

conexión o receptividad superior” (2003, p.145). 

El diseñador de Autor inspirado y creativo, con su propio estilo, es una persona que 

reconoce claramente sus características, gustos y habilidades. Palupski y Jacob (2003) 

explican que un individuo que elige una prenda y la ornamenta, realiza una acción 

significativa y subjetiva de elementos que puedan ser integrados con facilidad a ese objeto, 

por ejemplo, una prenda de vestir; se crea una relación espiritual percibida en una imagen 

homogénea.  

Este fenómeno psicológico y social sucede junto con el diseñador quien crea un objeto con 

su impronta, y también sucede en el usuario que elige una prenda de Diseño de Autor y a su 

vez la personaliza.  Los autores explican: “Así el individuo establece, a lo largo del tiempo, 

una relación emocional con el objeto” (Palupski y Jacob, 2003, p.12). 

En el Diseño de Autor las colecciones son más bien exclusivas, antes que masivas, y 

atemporales; no son productos de moda que se usan y descartan fácilmente debido al arribo 

de una nueva tendencia.  
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… mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo 
generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor, en 
cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus 
propias vivencias … (Sasulquin, 2006, pág. 16). 

 
En el Diseño de Autor, el diseñador forja un camino menos contaminado por las tendencias 

de la Moda, un camino en el que se denomina a sí mismo autor; será autor creativo y gestor 

de sus ideas y diseños. Su creatividad es una expresión artística,  estética y atemporal, 

antes que funcional y desechable. Inspirado en sus vivencias personales, sumado, de todos 

modos, a ciertas influencias de la Moda y la cultura en la que vive y de las que se inspira, el 

diseñador de Autor intenta la libre construcción de creatividad y sus habilidades prácticas. 

4.2.1. Identidad y expresión 

En la Moda la identificación propia en relación a un grupo al cual el individuo pertenece, se 

denomina filiación social y es una  de las funciones que cumple el vestir. Indudablemente la 

Moda se origina de esa mutua interrelación entre individuos con similitudes e identidades 

distintas. 

Dependiendo de la complejidad socioeconómica de ese grupo humano, los individuos se 

harán una idea de la realidad en la que se posicionan para poder vivir eficazmente con las 

condiciones materiales dadas. La identidad se vuelve un instrumento cognitivo para controlar 

las circunstancias reales que experimente ese grupo humano. 

Principalmente, Hernando  explica: “La identidad será entonces básicamente relacional y las 

personas sabrán quienes son por su identificación con el grupo, no por las diferencias que 

las particularizan dentro de él” (2002, p.10). 

A su vez, la autora hace énfasis en que a medida que aumente la complejidad 

socioeconómica, el grupo podrá  modificar más rápida y materialmente su realidad. En el 
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momento que pueda controlarla, habrá menos resistencia a los cambios y mayor 

diferenciación de comportamientos y actividades dentro del grupo. Esto es consecuente en la 

aparición de diferencias inter-individualistas y de poder, o status.  

Según Zubieta (2004) la identidad psíquica de un hombre presupone que la persona se 

identifica con algo. Esa identificación pertenece a la adaptación de cualidades similares en 

un  grupo; por un lado implica la formación de propios valores que afirmen su existencia y la 

integración de signos sociales. La identidad requiere de una auto-identificación. 

A lo largo de las etapas del crecimiento que vive un individuo esa auto-identificación y su 

relación con el entorno, también varía según la edad de la persona. Las prioridades, 

responsabilidades y conceptos que aprende el individuo se reflejan en su identidad. Siempre 

existirán constantes sean a partir de vivencias o de características físicas de la persona. Las 

variables se darán con el tiempo, lugar y realidades que el individuo cree y en las que se 

sitúe sin haberlo elegido. Otras variables son las preferencias estéticas e ideológicas, por la 

categorización social, por la autoconfiguración dinámica a través de los años. 

En toda etapa de la configuración de la identidad del individuo, la expresión será el puente 

entre las relaciones humanas que establezca. Esa expresión sirve como autoafirmación, o 

ensayos de prueba y error propios de la persona. Al mismo tiempo sirve de realidad paralela 

para los demás individuos, los cuales de la percepción de otra configuración de identidad 

delimitan la suya; aprenden de los demás lo que les resulte necesario, o dejan de lado 

acciones, gustos, gestos o ideas que no crean acordes a su identidad. 

La expresión implica la representación del pasado, de uno mismo o de vivencias en la 

realidad actual. Según Colli (1996) un sujeto reprenda algo por conocimiento, pero su 

representación se liga directamente con el pasado; la representación debe entenderse como 
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la reaparición o revocación de algo. Lo importante de la representación será la función que 

implica memoria y un tiempo. 

Respecto al sujeto y el objeto, son complementarios.  El objeto será conocido por el sujeto, y 

el sujeto será considerado un objeto de un sujeto ulterior. El diseñador de Autor no puede ser 

considerado como tal sin el objeto, es decir, sus creaciones (Colli, 1996). 

El expresivo diseñador de Autor es sujeto creador y contemplador de otras creaciones, 

realidades o identidades en un grupo social. Los demás pertenecientes al grupo social serán 

contempladores, y portadores del objeto del diseñador de Autor; toman parte de la identidad 

ajena, se la apropian y la modifican según su identidad. Esas relaciones de reciprocidad 

dinámicas hacen los cambios culturales a lo largo del tiempo. 

 

Capítulo 5. Proyecto de Creación y Expresión 

En este capítulo se abordará el desarrollo de una mini-colección de Diseño de Autor. El 

objetivo es poder integrar los conceptos explicados a lo largo del Proyecto de Grado. 

Se fundamentará sobre la mini-colección y señalando al ñandutí como tema de inspiración o 

toma de partido, se explicará cuál es la propuesta de la marca de Autor,  introducida junto 

con el manifiesto de la diseñadora. 

Respecto al Diseño Textil, partiendo de la enunciación de variados procesos de acabo en los 

textiles explicados en el tercer capítulo del Proyecto de Grado, se expondrá qué 

metodologías se usarán en este Proyecto de Creación y Expresión para crear los rapports de 

los estampados que caracterizará a la colección “Identidad Ñandutí” 
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5.1. Elementos y principios del Diseño 

Para Jenkyn (2002): “Diseñar consiste en mezclar elementos conocidos con nuevos y 

emocionantes caminos a fin de crear combinaciones frescas y productos” (p.76). 

Según la autora los principales elementos del Diseño son la silueta, la línea y la textura. Se 

denominan principios de diseño a las maneras en que se combinan los elementos. Estos 

principios pueden ser la repetición, el ritmo, la radiación, la graduación, el contraste o la 

armonía, la proporción y el equilibro.  

La silueta es la línea perimetral que contornea la figura, la primera impresión general de la 

prenda. La silueta puede ser un todo completo o puede estar dividida por un punto de 

tensión, por ejemplo una cintura ceñida que divina la parte superior de la inferior; esto, a su 

vez, puede provocar un equilibrio visual según las proporciones que el diseñador dote al 

cuerpo a través de la ropa. Existen distintas formas de crear siluetas, por ejemplos, mediante 

la utilización de pliegues y volumetría, o mediante los textiles dependiendo de sus 

características en peso y caída. 

La textura de una tela son las características de la superficie del textil. También se puede 

texturizar una prenda mediante la costura, el rasgado, el calado, la estampación u otras 

técnicas del Diseño Textil. El diseñador debe conocer el comportamiento  

En el Diseño, la línea es un trazado abstracto sobre la imagen de las prendas en conjunción 

sobre un cuerpo. Dependiendo de la intención del diseño, la línea puede ser suave, dura, 

flexible o rígida. 

El uso más común de la línea en la moda aparece en el cosido de las piezas patrón y en 
los cierres. Las líneas de costura verticales crean una sensación de longitud y elegancia 
porque dirigen el ojo arriba y abajo del cuerpo. Las líneas horizontales tienden a ser más 
cortas y centran la atención en la anchura del cuerpo. Las líneas a través del cuerpo 
pueden hacer parecer la figura más corta y ancha. En corte al bies, las líneas de costura 
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viajan diagonalmente a través y alrededor del cuerpo para proporcionar una cualidad 
flotante y dinámica al tejido. Las líneas pueden también converger y ser divergentes y 
crear fuertes efectos direccionales. Las líneas curvadas añaden cierta plenitud y 
femineidad a una prenda y sirven normalmente para minimizar cinturas y llevar la atención 
hacia el pecho y las caderas (Jenkyn, ob. cit., p.77). 

 

Respecto a los principios del Diseño, la repetición consiste en el uso reiterado de los 

elementos del diseño. El ritmo es una repetición regular con intención direccional. La 

graduación complejiza la repetición y se relaciona con la proporción, el tamaño de un rapport  

o elemento; consiste en el cambio de tamaños de los elementos de diseño elegidos. 

La armonía hará que el diseño final sea agradable y equilibrado, implica similitud de colores 

en tonos menos o más luminosos. El contraste provoca la distinción de un elemento sobre 

otro; el ojo reevalúa la importancia de los puntos donde enfoca la mirada. Por último, la 

radiación consiste en la sucesión de líneas que parten desde un punto de tensión, por 

ejemplo una falda plisada. 

Siendo el cuerpo simétrico en línea vertical se hablará de equilibro vertical cuando a manera 

de reflejo espejado a un lado y al otro a partir del eje medio se ubican los mismos recursos o 

elementos, por ejemplo bolsillos, botones, etc. El equilibrio horizontal, en cambio, es menos 

simétrico ya que el torso del cuerpo y las extremidades  de distintos  tamaños; sin embargo 

el diseñador puede lograr un equilibrio modificando aspectos y puntos tensionales en las 

prendas que diseñe.  

El objetivo de este Proyecto de Creación y Expresión es lograr la relación armoniosa y 

equilibrada de los estampados que se propondrán aplicados a la mini-colección de Diseño de 

Autor.  
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5.2. Marca de Diseño de Autor 

Es importante que el diseñador de Autor cree una marca propia donde se expresen a 

manera simbólica, su identidad y estética.  

Este Proyecto de Creación  y Expresión propone una marca ficticia que funciona a manera 

de seudónimo de la autora. Para la creación de la marca se tuvo en cuenta ciertas pautas. El 

nombre o marca escrito, isotipo, puede ser patronímico, por contracción, simbólico, breve, de 

fácil recordación y fácil eufonía. 

Para el diseño del logotipo o isologotipo, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios de 

validez: simplicidad, recordación, movilización, cromatismo, materialidad, versatilidad y 

reproducibilidad. 

Realizando un brainstorming, un método de generación de ideas, se realizó una lista de 

palabras que remiten la identidad de la diseñadora (ver cuerpo C, pág. 9). Una de las 

palabras cita en el ejercicio, Ruola, surge del juego fonético cambiando de lugar las letras del 

nombre y apellido de la diseñadora. 

Para llegar al nombre de la marca se realizó la siguiente secuencia de cambio 

Olga Romero – Rolga – Ruola 

Ruola también es nombre del personaje literario creado por la autora para escribir 

narraciones, anécdotas y cuentos urbanos sobre el monólogo interior, o lo que en Psicología 

se llama guión personal, de variados personajes. 

El Diseño Gráfico dotará a la marca características únicas de la misma a través de la 

tipografía, el espacio donde se ubica y la conjunción con imágenes y otras fuentes 

tipográficas.  
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La marca tendrá determinados parámetros de usos. Para esto se desarrolla un breve manual 

de normas donde se visualizan los parámetros de graduación del tamaño del logotipo, 

ubicación y relaciones de color con el fondo. Además, el manual de marca introduce al lector 

en el mundo del diseñador de Autor enunciando la ideología o manifiesto de la marca (ver 

cuerpo C, pág. 10). 

La visión de la marca es desarrollar colecciones con mayor cantidad de prendas y extender 

la exposición y venta a públicos similares en otros países. 

La misión es satisfacer a la mujer que adquiera las prendas de Diseño de Autor, trabajadas 

artesanalmente, utilizando materiales de alta calidad. 

5.3. Mini-colección: Identidad Ñandutí, Primavera Verano 2015 

El ñandutí como expresión de Arte Popular será el punto temático de partida para el 

Proyecto de Creación y Expresión. El Arte Popular, la artesanía, el Diseño Textil y el Diseño 

de Autor son temas de interés pertinentes para la autora del Proyecto de Grado.  

La colección está orientada a mujeres audaces, cosmopolitas y expresivas, desde 22 años 

en adelante. Es una mujer interesada por la literatura, la música, la fotografía, la moda, el 

arte y la comprensión de las percepciones ajenas respecto a temas en común. Energética, 

suele viajar y moverse en ámbitos donde desarrolla dinámicamente proyectos artísticos o de 

comunicación entre pares. Le es fundamental estar confortable y segura con su vestimenta.  

Una de las características que hacen al Diseño de Autor es la atemporalidad que, junto a la 

identidad de la marca, se presenta en una mini-colección de cuatro conjuntos 

correspondientes a la temporada Primavera Verano 2015.  
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Si bien las colecciones se adecúan a las condiciones climáticas de las estaciones del año y 

reciben influencia directa de las tendencias de moda, este Proyecto no intenta subordinarse 

a la estética de una sociedad de consumo uniformada. 

Las tipologías bases a transformar son el vestido de línea “A”, la falda evasé, y la remera 

(para más información ver cuerpo C, pág.14). Cada una de las prendas de la mini-colección 

se representa mediante la ilustración sobre figurín de moda, acompañada de sus respectivos 

geometrales hechos en computador para una visualización más clara de las prendas (ver 

cuerpo C, pág.15). 

En un proyecto de diseño más comercial, los geometrales y fichas técnicas son 

fundamentales y más extensivas ya que especifican las dimensiones del producto, la 

ubicación detallada de avíos y etiquetas, los cuidados de la misma, la carta de materiales y 

avíos que lleva, una hoja de costos, las variables de la prenda, entre otra información. En 

este caso solo será necesaria la ficha de producto donde se muestra la prenda con detalles 

generales de medidas y rasgos generales. 

Los dibujos técnicos se usan para expresar la idea de un diseño junto con todos sus 
elementos constructivos a las personas relacionadas en el proceso de producción. Son 
también una manera efectiva de representar la silueta, las proporciones y los detalles de 
una prenda. Adaptados según su uso, los dibujos técnicos se utilizan en los paneles de 
serie, en las hojas de coste, en las hojas de especificaciones, en los patrones, en las 
publicaciones de predicción de especificaciones, en los lookbooks, en los libros de venta 
y en los catálogos (Szkutnicka, 2010, p.9)  

 
Uno de los objetivos del Proyecto es demostrar que en el Diseño de Autor es de mayor 

importancia la identidad causada entre el diseñador y el usuario, ambos en una búsqueda 

similar de expresión. 
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5.4. Propuesta textil  

En esta etapa se desarrollará una muestra de ñandutí y partiendo de esa premisa se 

propone la realización de una muestra tejida a mano de ñandudí cambiando la forma radial 

convencional por una más ovalada; y en base a la toma fotográfica de la muestra, la 

realización de dos rapports de estampación (para más información recurrir cuerpo C, pág. 

16). 

El proceso de conocimiento de la técnica para tejer ñandutíes se basa en una investigación 

teórica y práctica documentada fotográficamente durante un viaje a Paraguay en el 2011 (en 

el cuerpo C, figura 1, pág. 3). En este caso no se tejerá una pieza convencional de ñandutí, 

sino que se modificará la línea de perímetro del tejido haciéndolo un poco más ovalado. Esta 

muestra de tejido será un ejemplo de ornamento para la colección.  

Analizando la muestra realizada (ver cuerpo C, figura 19, pág. 17) se presentan dos rapports 

de estampados posibles inspirados en la muestra tejida de ñandutí. Con ayuda del retoque 

digital y según los principios de diseño de repetición, ritmo y  graduación, la imagen 

fotografiada del tejido pasará a formar un patrón de estampado (ver cuerpo C, figura 20, 

pag.18).  

5.5. El Proyecto ilustrado 

La ilustración permite al diseñador visualizar con más claridad qué formas y características 

tendrán las prendas a confeccionar. Tanto el boceto o esbozo, como la ilustración a mano, la 

ilustración digital y el dibujo técnico, son herramientas útiles para crear una imagen clara e 

ilustrativa de los productos. 

Sobre la diferencia entre ilustradores y fotógrafos de moda, Blackman argumenta: “Los 

ilustradores, en cambio, poseen la facultad de seleccionar o realzar un elemento 
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determinado; de dar prioridad al modelo frente a la prenda, o a la prenda frente al modelo; de 

transmitir un estado de ánimo o un ambiente con humor o emoción” (2007, p.7). 

El primer paso para la ilustración de moda es el boceto de ideas. Szkutnicka define: “Un 

esbozo o borrador es un dibujo espontáneo e improvisado, no necesariamente en proporción 

ni perfecto. Es un principio de una idea, la inspiración” (2010, p.10)  

Una vez que la idea esta bocetada ya se puede proceder a realzar las líneas importantes. En 

tanto el objetivo de las fichas técnicas sea aportar especificaciones sobre medidas e 

instrucciones, la ilustración de moda busca realzar las cualidades más seductoras e 

interesantes que hagan atractivo al dibujo. La ilustración de moda es más expresiva e intenta 

atrapar al espectador. 

La mini-colección es representada mediante la ilustración de moda, siendo el figurín 

femenino, figura humana estilizada, el soporte expresivo de las prendas diseñadas. El figurín 

es la personificación del público al que  apunta el Proyecto; por lo tanto será de carácter 

desestructurado, con movimiento imitando tanto la identidad del usuario como la materialidad 

de las telas.  

Todo el proceso de diseño, desde la elección de la inspiración hasta el desarrollo de la 

colección ilustrada, se encuentra detallado con imágenes en el Cuerpo C del Proyecto de 

Grado. 

 

 

 

 



94 
 

Conclusiones 

A través del desarrollo del presente Proyecto de Graduación se ha podido ampliar  y 

profundizar el conocimiento sobre temáticas pertinentes a la carrera. La motivación del 

trabajo surge desde la propia inquietud sobre determinadas temáticas y de las cuales se 

obtuvieron reflexiones satisfactorias para el autor.  

El ñandutí fue el disparador del Proyecto de Graduación. Junto con él se descubre el 

fenómeno de la aculturación y transculturación. El hecho de saber más sobre una cultura a la 

cual la autora tuvo contacto desde siempre, enriquece su experiencia personal como 

investigadora y profesional. 

Tanto el Arte, el Arte Popular, la historia del ñandutí, el Diseño de Autor, el Diseño Textil y 

los principios y elementos del Diseño, poseen con un hilo conductor invisible que nutren al 

diseñador.  El estudio de la colonización y las influencias españolas en Paraguay sobre los 

guaraníes,  así como los grandes cambios en la historia en la Moda, fueron totalmente 

pertinentes debido a que conocer cómo se construye la identidad de una cultura, la identidad 

en una sociedad y la identidad del Diseño de Autor como creativo, hacen al perfil del 

diseñador de una persona preparada para ser versátil durante largos períodos de tiempos, 

sabiendo utilizar las influencias de las tendencias manteniendo su estilo propio.  

Además, la manipulación de los textiles, su clasificación, las técnicas para realizar 

estampados u otros acabados, son herramientas fundamentales para saber qué elegir o 

cómo concebir una colección. Durante el trabajo, indagar qué otras maneras de intervenir los 

textiles resultó tanto interesante como útil para la realización de otros posibles trabajos en un 

futuro de carrera profesional personal. 
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Sobre la Moda Diseño de Autor, siendo éste un término sin conceptualización clara debido a 

que ha aparecido relativamente no hace mucho tiempo, evidenciar los fenómenos de 

profunda estructuración de las sociedades como por el ejemplo el Capitalismo, la 

Globalización y el auge de la Individualización, no son solo meros hechos históricos, sino 

que influyen directa y objetivamente en la vida cotidiana actual en muchas sociedades. La 

super-comunicación ha acelerado la transferencia de información de una manera veloz en la 

cual también los individuos se ven saturados de la misma. Sin embargo, naturalmente el 

individuo se adapta y recrea su realidad actual fomentando los cambios a futuro  

El Proyecto de Graduación se inicia con expectativas personales de la autora expresadas en 

objetivos particulares, los cuales fueron logrados satisfactoriamente a lo largo del trabajo de 

investigación y del Proyecto de Creación y Expresión. 
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