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Introducción 

El proyecto de graduación El ao poi en las manos, la creación de una nueva estética se 

enmarca en la categoría Creación y Expresión de la carrera de Diseño de textil e 

indumentaria, porque la propuesta responde al deseo del autor de innovar el tejido ao poi, 

a través de la creación de una novedosa estética produciendo cinco puntadas nuevas de 

dicho tejido, y aplicando esas puntadas a ocho conjuntos de prendas que pertenecerán a 

una colección de moda. Gran parte del potencial del tejido ao poi se perdió en relación a 

la indumentaria, ya que es utilizado principalmente en manteles, cortinas y servilletas. Y 

las prendas que son realizadas con dicho tejido están limitadas exclusivamente a fines 

folclóricos.  

Además, el proyecto se desarrolla bajo la línea temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes debido a que la propuesta plantea la creación de una 

nueva estética del tejido ao poi aplicando los conocimientos académicos y técnicas 

innovadoras a la hora de experimentar con el mismo, ya sea desde la manufacturación, 

los procesos y sus acabados, hasta la aplicación de dichas puntadas en ocho conjuntos 

que pertenecerán a una colección.  

Para comprender mejor la propuesta se plantea el siguiente interrogante: ¿De qué 

manera se planificará y efectuará el proceso creativo de una novedosa estética del tejido 

ao poi produciendo nuevas puntadas? Esta pregunta será respondida a lo largo del 

proyecto dentro de los cinco capítulos que serán desarrollados. Se abordará el problema 

desde distintos enfoques que ayudarán a comprender el proceso de la creación de una 

nueva estética del tejido. 

El objetivo general del proyecto es crear una estética novedosa del tejido ao poi a través 

de la producción de cinco puntadas nuevas y aplicar a ocho conjuntos pertenecientes a 

una colección de moda. La colección estará dirigida a mujeres paraguayas adultas con un 

alto nivel económico que tienen la posibilidad de pasar las vacaciones de invierno en 

lugares cálidos.  



 4 

Asimismo, para alcanzar este fin se determinan los siguientes objetivos específicos: 

analizar el proceso de manufacturación del tejido ao poi y su estado actual en el mercado 

paraguayo, investigar sobre los conceptos técnicos del proceso creativo del diseño de 

indumentaria que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar los elementos del 

vestir adecuados a las modalidades de producción, comprender los diferentes tipos de 

técnicas textiles que existen en la actualidad, y dar a conocer la propuesta realizada en el 

proyecto.  

La idea de crear una nueva estética del ao poi surge ante la problemática de que el tejido 

se encuentra en desuso en el ámbito del diseño de indumentaria. Es un patrimonio 

cultural para los extranjeros, aunque para los locales quedó en el olvido, porque 

actualmente,  como se dijo, no se lo utiliza en prendas de vestir. Por ello surge la idea de 

que, a través de la nueva creación estética del tejido, las mujeres paraguayas puedan 

implementar nuevamente en sus conjuntos prendas con un ao poi novedoso. 

El desarrollo del proyecto, tanto en la investigación del problema como en el planteo de la 

solución, se considera pertinente ya que ayudará a resolver el deseo de la autora de 

innovar este tejido de gran potencial. El presente PG podrá brindar al mercado femenino 

paraguayo un nuevo uso del tejido, una nueva visión y una nueva estética.  

Dado que la propuesta se enmarca en la categoría de Creación y Expresión, la 

investigación se organizará (en un comienzo) con un trabajo de campo realizado en 

Yataity, ciudad ubicada a 160 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay. En dicho 

pueblo se creó el ao poi. Se realizará una observación participante basada en una 

interacción constante con una mujer que es la única persona que sigue trabajando con 

esta técnica en la actualidad. El tiempo que se utilizará serán tres días desde la mañana 

hasta la tarde con el fin de poder dar un amplio y profundo análisis sobre este tejido. 

A continuación se describen los detalles generales de los objetivos de cada capítulo. En 

el primer capítulo se estudiarán los conceptos del diseño de indumentaria y se describirán 

los diferentes procesos creativos para la producción de un diseño. De este modo se 
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facilitarán al lector conceptos que son necesarios para comprender la totalidad del 

proyecto de graduación. Se presentará la importancia que tienen las técnicas de 

construcción en el diseño actual y, en mayor profundidad, en el de indumentaria. 

En el segundo capítulo se explicará la elaboración de los tejidos y sus acabados. El 

objetivo de este capítulo es introducir brevemente al lector en el ámbito de la 

experimentación textil, dando a conocer los tipos de fibras con las cuales se elaboran los 

tejidos, el proceso de la elaboración de la tela y también las técnicas textiles de los 

acabados más importantes. 

En el tercer capítulo se hará un análisis profundo sobre el tejido protagonista del proyecto 

a través de un trabajo de campo. Asimismo, se investigará sobre el origen del ao poi, su 

proceso de manufacturación, las puntadas que ya existen en el mercado paraguayo y el 

estado en que se encuentra actualmente. 

Debido a que el ao poi proviene de la cultura indígena guaraní, en el cuarto capítulo se 

investigarán y describirán las tipologías tradicionales y la vestimenta de las tribus del 

Paraguay, para poder tener referencias de las culturas relacionadas a este tejido, ya sea 

por tener raíces culturales emparentadas o la misma problemática que se plantea en el 

proyecto. Se realizará una reseña histórica de la indumentaria artesanal indígena. Luego, 

se trabajará en la relación dialógica entre el diseñador y el artesano, y se finalizará con 

ejemplos de dos marcas paraguayas y una argentina que basaron algunos de sus 

diseños en tejidos artesanales. 

Por otro lado, en el quinto y último capítulo se desarrollará la explicación de las cinco 

puntadas nuevas. El objetivo general de este apartado es dar a conocer la propuesta del 

proyecto. Primeramente se describirán los puntos principales que definen al concepto de 

una colección. Luego se detallará la creación de la nueva estética del tejido dentro de la 

colección, y los pasos realizados a la hora de la producción de las cinco puntadas. 

También se explicará la aplicación de las cinco puntadas a cada prenda y se analizará el 

mercado al cual va dirigido la colección. Además, se estudiarán los diferentes rubros que 
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pertenecen a una colección, haciendo hincapié en el resort, al cual pertenece la colección 

del proyecto. 

Del mismo modo, se toman como antecedentes académicos los proyectos de graduación 

realizados por los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo porque manifiestan la perspectiva actual en organización y reseña de 

información relacionada con el tema a investigar. 

En primer lugar se ubicó el trabajo realizado por Velázquez (2014) llamado El ñanduti 

moderno. Revalorización e innovación de tejidos tradicionales, que propone en su 

objetivo principal revalorizar y experimentar con un tejido también proveniente de la 

cultura guaraní: el ñanduti. El trabajo hace hincapié en las costumbres y tradiciones 

propias del aborigen, y en las áreas relacionadas con el tejido ñanduti. La información 

que contiene este proyecto aporta a la investigación ya que profundiza en temas 

históricos relacionados con el origen de tejidos artesanales indígenas.  

Asimismo, se toma el PG de Bravo (2013), El origami como estructura de la prenda. La 

fusión de técnicas de plegado oriental a la molderia occidental, que contiene un análisis 

profundo de los procesos creativos pertenecientes al diseño de indumentaria. Se explica 

el proceso metodológico del diseño desde el descubrimiento de un problema funcional 

hasta la creación de un objeto adaptando los pasos al diseño de indumentaria. El análisis 

realizado por el autor aporta al proyecto con informaciones conceptuales necesarias que 

serán utilizadas en el capítulo uno. 

El proyecto de Catacora (2015), La tecnología y las texturas en los textiles. Incorporación 

de texturas en textiles tecnológicos para una colección pret-a-porter, profundiza en las 

diferentes técnicas textiles y los principales rubros del diseño de indumentaria. El autor 

adquirió conocimientos acerca de los rubros dentro de la moda y del desarrollo de una 

colección. Como finalidad propuso incorporar técnicas textiles a través de distintas 

texturas en tejidos tecnológicos y así crear una colección pret-a-porter. La información 
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acerca de las técnicas textiles y de los diferentes tipos de rubros dentro del diseño de 

indumentaria es esencial para el presente proyecto. 

Del mismo modo, Vaccaro (2013), En sintonía con nuestras raíces. Revalorización de los 

tejidos mapuches en sastrería urbana, propone la creación de una colección de moda 

que fusione la estética moderna con el arte ancestral de esa tribu, concluyendo con una 

revalorización de su cultura y la creación de un estilo novedoso y autóctono.  

A la par, la investigación de Gallinal (2013), Raíces precolombinas en la industria actual. 

Cosmovisión diaguita calchaquí y su influencia en el diseño de modas, aparte de analizar 

la cultura calchaquí, explica los pasos que conforman el diseño de indumentaria y todos 

los factores que se tienen en cuenta al diseñar una colección con fines comerciales. Se 

toman de ese trabajo algunos conceptos como referencia para el presente proyecto de 

graduación.  

Igualmente, el proyecto de Villarroel (2015), Tejidos andinos en sastrería masculina. 

Implementación de tejidos Jalq´a y Tarabuco en una colección de sastrería masculina, 

tiene como objetivo implementar los tejidos andinos del sur de Bolivia en una colección 

de indumentaria masculina la cual pueda ser reproducida a nivel industrial.  

Fedele (2016), en su proyecto Colección textil ilustrada. Técnicas artesanales en 

indumentaria infantil, propone revalorizar las técnicas textiles artesanales. La finalidad del 

proyecto consiste en la creación de una colección de modas dirigida a niñas de dos a 

siete años, ofreciendo un valor agregado en cada prenda destacando lo artesanal, y al 

mismo tiempo dando la oportunidad de generar una conciencia activa y cooperativa 

vinculada al cuidado del medio ambiente. 

De igual forma, el trabajo de Nogales (2016), Identidad textil ecuatoriana. Creación de 

una línea basada en técnicas de culturas ecuatorianas, analiza acerca de las diferentes 

herramientas que ayudan al diseñador adaptar al diseño el mensaje que intenta trasmitir. 

Estas herramientas son el color, forma y textiles. Si el diseñador logra unir de manera 

adecuada estos factores, logrará emitir al consumidor el mensaje deseado. Al haber 
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analizado estas herramientas, el autor realiza una colección que refleja la identidad 

ecuatoriana mediante sus tradiciones plasmadas en los textiles y que logra satisfacer las 

nuevas necesidades de los consumidores que buscan innovación en el diseño de 

indumentaria en Ecuador.  

Por otro lado, el proyecto de graduación de Calzoni (2011), Revalorización del diseño 

artesanal. Creación de una línea de carteras artesanales, tiene como objetivo principal la 

creación de una línea de carteras artesanales. El autor analizó el significado y las 

características generales del diseño artesanal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dicha información aportará al proyecto datos generales acerca del estado actual en que 

una ciudad se encuentra en relación con los tejidos o diseños artesanales.  

Finalmente, Schneider (2015), en Alta costura, arte en las manos. Técnicas artesanales y 

experimentales, propone la creación de una colección y un muestrario de texturas 

experimentables. El objetivo principal es la revalorización de la artesanía en la alta 

costura y la incorporación de nuevos métodos de ornamentación, experimentaciones 

textiles con diferentes teñidos, abalorios e incluso costuras manuales y así crear nuevos 

tejidos o diseños.  



 9 

Capítulo 1: Elementos del diseño: el vestir 

En el primer capítulo se presentan conceptos necesarios para encarar una creación en el 

marco de la moda. Se define al diseño tanto de forma general como en lo específico de la 

indumentaria. Se hace hincapié en la metodología del mismo describiendo el figurín, el 

geometral y las fichas técnicas. Por último se indaga acerca de la moldería, ya que se 

considera a la misma como la estructura de toda prenda.  

 

1.1 Definición de diseño  

El diseño es la creación de un objeto que tiene como fin proyectarlos de manera que 

sean útiles y estéticos. El creador expresa lo que tiene en su interior a través del diseño 

que construye. De modo que el diseño es, también, una herramienta de comunicación. 

Se considera que el diseño debe resumirse en dos aspectos fundamentales: el 

comunicativo y el funcional. Es decir, debe tener un fin práctico aparte del mensaje que el 

autor quiere transmitir. El fin del diseño se logra a través de cuatro elementos: ser 

significativo, funcional, concreto y teniendo un valor social. (Erlhoff, 2008) 

Todo lo que el autor de un diseño crea es recibido por un público específico; el diseño 

siempre se ubica en un contexto social. Por eso, el diseñador carga con una 

responsabilidad en la sociedad, a diferencia de un artista, que parte de sus preferencias o 

sentimientos sin que le afecten las opiniones del público. 

El aspecto funcional del diseño implica que la creación del objeto tenga un fin práctico. 

Para ello, el diseñador debe estar constantemente estudiando el mercado y las 

necesidades del mismo. No obstante, muchas veces, con el afán de que el diseño sea 

meramente funcional, se crean necesidades imaginarias o deseos imaginarios en el 

público y esto puede generar impactos negativos en la sociedad. (Bürdek, 1994). Según 

Bürdek (1994), se busca posicionar la funcionalidad de los objetos por encima de lo 

superfluo, es decir, que se rebela contra la decoración superficial de los objetos 

producidos en sus tiempos. 
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Cuando un objeto cumple con los objetivos previstos por su creador se lo considera 

exitoso. De lo contrario, si no logra satisfacer las necesidades de su consumidor, el 

producto no tendrá éxito en el mercado. Por lo tanto, la esencia de un objeto es la 

utilidad, ser indispensable para su usuario en el día a día, independientemente de que el 

diseño realce su estética o su calidad visual. 

Un buen diseñador se encuentra continuamente en la búsqueda del balance entre la 

funcionalidad de su diseño y la comunicación de un mensaje. En el proceso creativo se 

debe tener presente al público objetivo, a sus necesidades, al tipo de rubro al que 

pertenecerá el producto, en qué momento del día será utilizado y para qué, e incluso qué 

vínculo logrará crear el consumidor con el mismo. (Bürdek, 1994) 

“El diseño es la actividad que le da forma a las cosas, pero es parte de una actividad 

mayor que es proyectar”. (Saltzman, 2004). Es un proceso productivo y a la vez creativo, 

ya que es considerado como una actividad relacionada con la fantasía, siendo ésta una 

de las herramientas necesarias en el momento de la creación del objeto. 

Bürdek (1994) explica que, dentro del proceso creativo del diseño, el objeto debe 

entenderse como un resultado que partió de una idea y se hizo realidad, funcionando 

como un comunicador de conceptos, y como un elemento capaz de satisfacer una 

necesidad y de solucionar un problema, cumpliendo una finalidad práctica. 

Munari (2002) propone una metodología de diseño para la sistematización exitosa de la 

resolución de problemas, ya que considera que el diseñar adquiere un carácter 

proyectual, es decir, que el ser creativo no implica improvisar sin metodología alguna: la 

metodología es necesaria para guiar paso por paso al diseñador a fin de lograr que la 

propuesta final sea objetiva y útil.  

 

1.2 El diseño de indumentaria 

De acuerdo con Saltzman (2004), el diseño de indumentaria nace de una idea y se 

concreta en una forma, y esta forma es precisamente el vestido. El vestido es un 
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elemento relativo, porque se determina a partir de una relación entre vestir, cubrir, 

descubrir y modificar al cuerpo dentro de un contexto especifico.  

El vestido toma forma a partir del cuerpo, que le sirve como sustento o estructura, 

mientras que la vestimenta contiene al cuerpo, lo delimita y condiciona. El diseño de 

indumentaria empieza y termina en el cuerpo, es su punto de partida y es su punto 

culminante, ya que sólo en él es donde el diseño empieza a existir como tal y cobra vida. 

(Saltzman, 2004) 

El diseño de indumentaria en la actualidad es considerado relativamente novedoso en 

Latinoamérica, ya que generalmente las personas no conocen los ámbitos que abarca 

esta disciplina como tal. Es mucho más que sólo confeccionar una prenda, porque se 

necesita estudiar, por un lado, la estructura del cuerpo y el contexto social en el que será 

desarrollado el producto. Por otro lado, porque se necesitan conocer los géneros textiles 

y sus posibles acabados a través de la experimentación con los mismos. 

El vestido, aparte de satisfacer una necesidad básica del ser humano que es cubrir el 

cuerpo, es un elemento de expresión del estilo personal de cada uno: el acto libre y 

consciente de elegir las prendas que se utilizan cada día comunica lo que hay en el 

interior de cada persona.  

Asimismo, el significado del vestido se considera importante porque influye en la 

identidad de cada uno, en la autoestima personal y en las relaciones interpersonales. Va 

más allá del mero objeto como tal, ya que se transforma en un comunicador de signos. 

Este hecho se puede observar cotidianamente: por ejemplo, en los abogados que visten 

de traje comunican y trasmiten profesionalismo y seriedad, así como en los policías que, 

con sus uniformes, transmiten seguridad (ellos, sin sus uniformes, son simples 

ciudadanos civiles). 

Por otro lado, cada diseñador expresa su impronta en sus diseños, creando prendas 

únicas y exclusivas frente a las que ya existen en el mercado. Pero al mismo tiempo, el 

diseñador debe tener presente que el producto será utilizado por un público objetivo. 
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Debe considerarse también la importancia de la funcionalidad del vestido, dado que debe 

ser el soporte del sistema de signos mencionado anteriormente. La morfología, la paleta 

de color, la silueta, las texturas y su construcción son herramientas del diseño de 

indumentaria que deben estar alineadas para generar un punto de tensión que será el 

punto de partida para realizar el recorrido visual en toda la prenda. Solo de esta forma el 

diseño logrará captar la atención del usuario y comunicar lo que el autor desea trasmitir. 

 

1.3 Caminos del diseño  

Según Saltzman (2004), hay innumerables modos de concebir un diseño y maneras para 

plantearlos. Algunos diseñadores comienzan explorando el textil y su relación con el 

cuerpo, para luego aplicar los resultados al desarrollo de distintas prendas. La autora 

ejemplifica al diseñador japonés Issey Miyake, quien, como se mencionó anteriormente, 

primero experimenta con el textil para luego abordar la creación de las prendas.  

En el extremo opuesto a esta tendencia se sitúan el francés Jean Paul Gaultier y la 

escuela belga representada por Martin Margiela.  

En el caso de Gaultier, el punto de partida para un diseño son los diferentes estereotipos 

urbanos y la percepción de la calle como un gran escenario para el cual pueden crearse 

personajes y vestimentas. (Saltzman, 2004). Saltzman (2004) explica que este método de 

diseño implica realizar una constante investigación de las tipologías que representan a los 

diferentes grupos existentes en la sociedad, fusionando estas identidades tipológicas con 

los materiales dados por la cultura, que generalmente son reorganizados según un nuevo 

orden, o directamente descontextualizados. 

La escuela belga, por su parte, se basa en la deconstrucción. Por eso, su labor se 

caracteriza por cuestionar la dinámica de ciertas relaciones, tales como las que existen 

entre lo ornamental y lo estructural, o entre lo exterior y lo interior.  

Los caminos que se toman al diseñar una prenda son personales y modificables, 

dependiendo del estilo y la forma de trabajar del autor. Pero no por eso dejan de ser 
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caminos metodológicos y proyectuales, ya que son necesarias una serie de operaciones 

con un orden lógico dictado por la experiencia. En otras palabras, el proceso de diseñar, 

al ser un proceso creativo, no puede ser improvisado sin método alguno.  

Munari (2002) propone un método que se inicia con querer resolver un problema: el 

diseño surge de una necesidad. Partiendo desde la disciplina del diseño de indumentaria, 

las personas tienen la necesidad de vestir su cuerpo, que primeramente nace del pudor 

natural del hombre y también para protegerse del frío o del calor. Seguidamente, una vez 

satisfechas esas necesidades básicas, surge la necesidad de expresar lo que hay en el 

interior de cada individuo, siendo así la prenda el comunicador social.  

Saltzman (2004) refuerza esta afirmación: el vestido se convierte en el medio de 

expresión de las características del individuo, que van desde su personalidad, su estilo y 

sus preferencias, hasta su nivel socioeconómico, su edad, su género y el país donde vive.  

Una vez captada la necesidad general del público, se lo delimita con el fin de especificar 

la solución al problema. Cuando se tiene suficiente información y se logró realizar un 

brainstoming con todos los datos de ese público, se plasman las ideas en lo que 

comúnmente se conoce como storyboards. Estos paneles sirven a los diseñadores de 

inspiración en el momento de diseñar el producto. Posteriormente, el diseñador realiza 

los bocetos de sus diseños a través de los figurines, representando su impronta y la 

inspiración de la colección a través de las siluetas, paleta de color, texturas, selección de 

tejidos y avíos, entre otras variables. 

Una vez realizados todos los bocetos representados en figurines se procede a la 

realización de la muestra del producto, que requiere realizar la moldería del diseño, cortar 

la tela y confeccionar la muestra. La misma pasa por un riguroso control, ya que es el 

paso previo a la producción masiva. Se observa si el diseño funciona: específicamente, si 

calza perfectamente en el cuerpo, si la elección de textiles es la correcta (si es 

confortable y adecuada), y también si el valor se encuentra en un punto adecuado entre 

lo que vale el producto y lo que pretende pagar el público. En síntesis, la muestra debe 
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ser precisamente lo que va a desarrollarse en la etapa de producción, dado que sirve 

para medir tiempos, complejidad y costos de producción, y para encontrar posibles fallas 

como encogimiento, peeling, u otras (por eso se recomienda el lavado y planchado de la 

misma y, en lo posible, su uso por un determinado periodo de tiempo). 

Una vez aprobada la muestra, se realizan los dibujos constructivos o técnicos llamados 

geometrales, dentro de una ficha técnica. Asimismo, dicha ficha será la que acompañe al 

producto en todo el proceso de producción y tendrá por escrito todas las indicaciones que 

precise el diseñador para que el producto final sea el que el diseñador pensó en un 

principio. Finalmente se obtiene el objeto que es la solución al problema inicial. Es decir, 

se obtiene la prenda terminada y lista para ser usada por el cliente.  

Teniendo en claro y siendo profundizadas anteriormente las nociones básicas y 

esenciales del diseño, en los siguientes subcapítulos se hará mayor hincapié en algunos 

de los elementos mencionados del proceso del diseño de indumentaria: figurín, geometral 

y ficha técnica. 

 

1.3.1 El figurín: expresión artística  

El figurín, a diferencia del geometral que es un gráfico exacto, muestra la idea de un 

diseño a realizar, a través de un dibujo artístico. 

Como en muchos otros rubros del diseño, el figurín es, en parte, un borrador disparador 

de ideas espontáneas. (Hopkins, 2013) 

Al ser una interpretación artística, las técnicas que se utilizan al realizar un figurín son 

libres para cada diseñador. Debe reflejar su identidad o la identidad de la colección que 

se está llevando a cabo. No obstante, un figurín refleja siempre el movimiento de la 

prenda, la silueta, el punto de tensión, la paleta de color y el estilo del diseñador y de la 

colección.  
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1.3.2 El geometral: dibujo técnico  

El hombre utiliza diferentes lenguajes para transmitir ideas y pensamientos. Se comunica 

a través de palabras, imágenes y diferentes expresiones. Pero cualquier sistema del 

lenguaje debe tener códigos para poder comunicar y transmitir la información de manera 

organizada. Es decir, a través de elementos o signos que se puedan captar visualmente. 

(Hopkins, 2013) 

El autor mencionado afirma que el geometral: 

Es la representación gráfica de un producto en plano. Representación bidimensional 
de una prenda. Surge de la llamada geometría descriptiva, la cual tiene como objetivo 
la interpretación y representación de los objetos tridimensionales en un plano 
bidimensional. Los geometrales presentan la prenda en forma planimétrica desde 
diferentes puntos de vista y con medidas, de frente, espalda, perfil y planos detalles de 
la prenda. (Hopkins, 2013, p. 35) 
 

Es una herramienta con la que cuenta el diseñador para poder mostrar, sin 

ambigüedades, el trabajo a realizar. Entre las diferentes formas y modos de dibujar o 

representar el producto existen pautas fundamentales que no deben obviarse en un 

dibujo a mano alzada o computarizado. 

El geometral se puede dibujar a mano alzada, de forma técnica utilizando reglas (como 

escalímetros), y utilizando trazos de diferentes grosores, entre otros. Otra modalidad es a 

través de la computadora con programas vectoriales como son el CorelDraw, Illustrator, o 

Photoshop.  

El grosor de la línea es una de las pautas fundamentales en un geometral, ya que es el 

primer elemento que utiliza el diseñador, y es el dinamismo de los grosores de estas 

líneas lo que permite representar, proyectar y establecer una idea en un sistema de dibujo 

geométrico y descriptivo. 

Se trata a la línea como entidad, para reconocer un límite, extensión, partición, 

segmentación y estructuración. Para ello existen condiciones sobre el sistema de líneas 

utilizadas en el plano de un dibujo geométrico y descriptivo. El valor de la línea es el 

grosor de la misma, una línea se verá más nítida y gruesa cuanto más cerca del 

observador esté, a medida que se aleja, la línea se va afinando. Los tipos de líneas sirven 
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para diferenciar características de una prenda, por ejemplo, una línea de una costura es 

de trazo largo y una línea de un bolsillo es continua. (Hopkins, 2013)  

Una vez establecido el dibujo del producto, los datos que se agregan a un geometral 

varían de un diseñador a otro, ya que la cantidad de detalles se basa en el análisis y la 

interpretación del diseño que se haga. Cuantos más datos se incorporen al geometral 

más clara será la recepción del diseño: tipos de avíos, ubicación de bolsillos, medidas, 

distancias internas entre ellos, pinzas, ubicación de estas, detalles de terminación, tipos 

de costuras, maquinas, hilos, ruedos, vistas, cortes en las prendas, etc.  

 

1.3.3 Fichas técnicas 

Hopkins (2013) afirma que las fichas técnicas son hojas en las cuales se vuelca paso por 

paso toda la información necesaria para cumplir con el eficiente circuito productivo que 

requiere cada modelo. 

Partiendo desde el figurín o el geometral, las fichas técnicas tienen como finalidad 

obtener un manual instructivo sobre cada modelo en donde va a quedar documentada 

toda la información detallada con precisión: detalles de confección, especificaciones de 

moldería, progresiones con tabla de medidas, telas utilizadas, combinaciones de colores, 

ferrería, entretela, refuerzos, avíos, como también el detalle de la cantidad a producir. 

Procesos intermedios, bordados, estampados, especificación de terminación quedarán 

también documentados en las fichas correspondientes. 

 

1.4 La moldería  

Se considera a la moldería como la estructura de una prenda. Es un proceso en el cual 

se traza un dibujo técnico bidimensional sobre un plano. Dicho dibujo será el que luego 

cubrirá al cuerpo tridimensional. 

Saltzman (2004) afirma que el proyecto de la vestimenta comprende una serie de pasos 

de carácter constructivo. Primero se traslada el diseño al plano, conocido como la 



 17 

moldería; luego se marca la tela, se corta y se ensamblan las partes que formarán la 

prenda tridimensional. La moldería, al ser un proceso abstracto, implica traducir las 

formas del cuerpo vestido al plano textil. En esta instancia se pone en relación el cuerpo, 

que es tridimensional, con la tela que es bidimensional. 

Asimismo, la moldería se basa en un cálculo estructural dentro de la disciplina del diseño 

de indumentaria. Es decir, genera la capacidad de adaptación de los textiles a la 

volumetría corporal. Así como los planos son la base de un edificio, la moldería es la base 

de la estructura de una prenda, un diseñador sin conocimientos de la misma no logrará 

construir la prenda que diseñó. Si el diseñador lograra tener un buen concepto de su 

diseño pero no tuviera conocimientos de moldería, el diseño se tornaría débil, y  

obtendría por resultado un producto de baja calidad. En otras palabras, un buen diseño 

se logra a través de una buena moldería, y viceversa: el desconocer las tipologías, sus 

derivados y sus piezas conducirá a transmitir de manera poco clara o ineficaz el concepto 

desarrollado en el diseño. 

En síntesis, el textil y sus nuevos abordajes del cuerpo se logran mediante la moldería y 

sus componentes. El diseño por moldería siempre es de carácter volumétrico y, al 

involucrarse con el cuerpo y sus formas, expresa los cambios culturales más 

trascendentes. A diferencia de otros medios de diseño, por ejemplo los decorativos que 

involucran sólo tratamientos de superficie, éste se compromete con la percepción del 

cuerpo y, por lo tanto, con la vivencia humana y su evolución social y cultural. Estos 

cambios son los hitos evolutivos que marcan la historia del traje y la moda, plasmados a 

través del despiece de moldería y la silueta resultante.  

Si bien, este PG no profundiza en la moldería (sino en la superficie textil, ya que se 

experimenta con el tejido ao poi y se crean nuevas puntadas a partir del mismo), es 

importante detenerse en cuestiones generales vinculadas a la moldería para comprender 

mejor todos los ámbitos que abarca el proceso creativo del diseño de modas.  
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A lo largo de este capítulo, queda claro que la creación de un diseño de indumentaria 

implica el seguimiento de una serie de pasos que forman un método proyectual que es 

único en cada diseñador (por ejemplo, el propuesto por Munari (2002), sólo por 

mencionar alguno). Por eso, en el siguiente capítulo se profundizará en los tejidos y las 

técnicas textiles que son parte fundamental de este proceso creativo. Se analizarán 

conceptos sobre los textiles y su origen, los tipos de tejidos, las diferentes técnicas 

textiles y algunos acabados como la estampación, el bordado y el calado. 
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Capítulo 2: Telas, tejidos y acabados textiles  

Se comenzará describiendo los tipos de fibras actuales existentes, la producción de los 

diferentes tipos de hilos y el proceso de elaboración de la tela. Luego, se explicitarán 

algunas técnicas que se han seleccionado a partir de los objetivos del presente trabajo: la 

estampación, el bordado y el calado laser, entre otras.  

 

2.1 Fibras naturales y artificiales 

Hollen, Saddler y Langford (2001) explican que las fibras son las unidades fundamentales 

que se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas, y que se clasifican en fibras 

naturales y artificiales. Las naturales sólo provienen de las plantas y de los animales y las 

más comunes son la lana, la seda y el algodón. Las artifíciales, por su parte, son fibras 

manufacturadas a partir de las fibras naturales. Las más comunes son el rayón, el acetato 

y el poliéster.  

Para que una fibra textil tenga éxito debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud 

y cohesión para poder formar hilos con ella. “Una fibra es un filamento plegable parecido 

a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud”. (Hollen et al., 

2001, p. 14) 

Comentando las características de algunas fibras naturales, Hollen et al. (2001) explican 

que la lana es el pelo y la piel de animales, y la seda la secreción del gusano de seda.  

La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y telas. Antes de la 

Revolución Industrial, cuando las fibras se hilaban a mano, las fibras textiles de mayor 

uso eran la lana y el lino. 

Debido a que la parte del mercado correspondiente a la lana ha disminuido 

paulatinamente, en la actualidad muchos diseñadores consideran a la lana y a la seda 

como fibras de lujo. Continúan utilizándolas ampliamente en sus colecciones, y es muy 

probable que el consumidor promedio tenga un abrigo de lana en su guardarropa. Sin 

embargo, no es tan fácil adquirir productos de lana y seda como lo era anteriormente. Tal 
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como argumentan Hollen et al., “el alto costo inicial y el costo de la conservación de los 

productos de lana y seda desalientan a muchos clientes potenciales”. (2001, p. 29) 

La lana tiene una combinación de propiedades que ninguna fibra artificial iguala. Entre 

ellas están: la capacidad de ajustarse a una forma por aplicación de calor y humedad, la 

capacidad de absorber humedad en forma de vapor sin que produzca una sensación de 

humedad, la capacidad de proporcionar un calor agradable en tiempo de frío, la 

repelencia inicial al agua, la capacidad de enfieltrarse, y el retardo de llamas. (Hollen et 

al., 2001) 

La calidad de la lana para prendas de vestir se basa en la finura y longitud de la fibra, lo 

que no necesariamente atañe a su durabilidad, ya que las fibras delgadas son tan 

durables como las gruesas. Hoy en la actualidad la lana se mezcla con fibras de menor 

valor para reducir el costo de la tela o incrementar su durabilidad en el uso. 

La seda, por su parte, tiene una combinación única de propiedades que no posee 

ninguna otra fibra: tacto seco, lustre natural, buena absorción de humedad, buenas 

cualidades de caída, y alta resistencia. Comentando su proceso de fabricación, explican 

Hollen et al.: 

La sericultura es el nombre que se da a la producción de la seda cultivada, que se 
inicia con la mariposa de la seda que deposita sus huevos sobre papeles 
especialmente preparados. Cuando los huevos se rompen, los gusanos se alimentan 
con hojas de morera. Después de 35 días aproximadamente los gusanos tienen un 
peso diez mil veces mayor al que tenía al nacer y están llenos de seda liquida. Se 
colocan ramas o paja sobre las charolas y los gusanos empiezan a hilar sus capullos. 
La seda procede de dos glándulas a través de un solo orificio en la cabeza. Los dos 
filamentos de seda están rodeados por una substancia gomosa llamada sericina. En 
dos a tres días el gusano ha hilado alrededor de una milla de filamentos y se ha 
rodeado por completo de un capullo. Entonces empieza a transformarse en una 
crisálida y después en una mariposa. (2001, p. 42) 
 

Para obtener el filamento de seda, las crisálidas deben sacrificarse antes de que se 

trasformen en mariposas. El capullo se hierve para matar las larvas y reblandecer la 

sericina. Después de hervir, los capullos se cepillan para reencontrar el extremo externo 

de los filamentos, y varios filamentos se devanan para elaborar una madeja de hilo, cada 

capullo produce alrededor de mil yardas de filamento. Esta es la seda de rama o 



 21 

engomada. Gran parte de la seda útil no se devana. Los filamentos rotos proceden de 

capullos de los que se permite escapar la mariposa. A la seda de la porción interna de los 

capullos se la conoce como seda de desperdicio, que es desgomada e hilada como 

cualquiera otra fibra corta. (Hollen et al., 2001) 

El algodón, por otro lado, es la fibra textil de mayor uso y tiene la siguiente combinación 

de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, todo lo que lo 

hacen apropiado para prendas de verano, ropa de trabajo, toallas y sabanas. Hollen et al. 

(2001) afirman que esta combinación única de propiedades ha hecho del algodón la fibra 

más popular para grandes masas. Aunque se hayan introducido fibras artificiales en 

mercados antes dominados por las telas de algodón al ciento por ciento, se conserva el 

aspecto del algodón, y regularmente esta fibra compone hasta el sesenta y cinco por 

ciento de las mezclas. 

Dicha fibra crece en cualquier parte del mundo en que la estación de cultivo sea larga. 

Crece en arbustos de tres a seis pies de alto. La flor aparece, se desprende, y luego el 

capullo empieza a crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla en donde las fibras 

se desarrollan. Cuando éstos están maduros, se abren y se proyectan hacia afuera las 

fibras blancas y esponjosas. Cada capullo puede tener hasta veinte mil fibras que salen 

de la superficie. El algodón se recoge a mano o a máquina. El que es cosechado a 

máquina contiene muchas fibras inmaduras, pero una vez recogido se procede a limpiarlo 

para luego utilizar las mejores fibras con el fin de elaborar los hilos. (Hollen et al., 2001) 

Ahondando ahora en las fibras artificiales, se dirá que están constituidas por toda fibra 

textil manufacturada a partir de materia prima animal, como la celulosa o proteína animal 

o vegetal. (Hollen et al., 2001) 

Estas fibras reciben un nombre comercial que las distingue de otras pertenecientes a la 

misma familia genérica pero que son fabricadas y comercializadas por otros productores. 

Algunos ejemplos de nombres de fibras artificiales más conocidas son el rayón, acetato y 

poliéster. 
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El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima es la pulpa de madera o 

pelusa de algodón, que se somete a un cambio físico. Es la primera fibra artificial. Se 

desarrolló antes de que los científicos tuvieran suficientes conocimientos sobre las 

cadenas moleculares. (Hollen et al., 2001)  

Esta fibra es muy absorbente, suave y cómoda. Es fácil de teñir, versátil y económica. 

Las telas elaboradas con esta fibra tienen buena caída. Se utilizan con tejidos 

aglomerados, telas de vestir, telas para usos domésticos, y productos médicos y 

quirúrgicos.  

El acetato fue la segunda fibra artificial que se produjo en los Estados Unidos. El acetato 

tiene una combinación de propiedades que lo hace una fibra textil valiosa: es de bajo 

costo y tiene un cuerpo natural que le da buenas características de caída. Se la ha 

comercializado como la fibra de las telas bonitas. Se utiliza ampliamente en satín, 

brocado y tafetas en donde el lustre, cuerpo y belleza de la tela son más importantes que 

la durabilidad o la facilidad de cuidado. 

Por último se mencionará al poliéster. Gracias a él, casi ha desaparecido por completo el 

planchado de sábanas, colchas y manteles. La primera aplicación de esta fibra fue en 

camisas de punto para hombre, y en blusas para mujer. Las propiedades principales de 

esta fibra son la resiliencia y el secado rápido. (Hollen et al., 2001) 

Si bien este PG encarará principalmente el uso del algodón en el ao poi, es importante 

haber realizado una introducción genérica sobre las fibras naturales y artificiales, ya que 

son el origen de las telas utilizadas comúnmente y se han encontrado a nuestro alrededor 

por mucho tiempo.  

Antes de llegar al resultado final que son las telas, existen varios procesos que se 

realizan a las fibras con el fin de crear buenos textiles. 
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2.2 Hilos hilados 

Hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. (Hollen et al., 

2001) 

Existen dos clases generales de hilos: hilos hilados hechos con fibras discontinuas y 

cortas, e hilos elaborados con filamentos continuos. El fabricante de telas dispone de una 

gran variedad de hilos en ambas categorías.  

Hollen et al. (2001) afirman que los hilos tienen un papel muy importante en la 

determinación del tacto y comportamiento de la tela. Por ejemplo, los hilos que tienen una 

torsión muy alta se utilizan para crear el efecto de tejido destejido en las telas de crepé, y 

los hilos de baja torsión se utilizan en telas perchadas. 

Los hilados de filamentos son principalmente artificiales, ya que el único filamento natural 

es la seda y corresponde a menos de un por ciento de la producción de fibras e hilos. Los 

mismos se fabrican mediante hilatura química, que es el proceso por medio del cual una 

solución de polímero se hace pasar a través de una hilera, se solidifica en forma de fibra, 

y posteriormente los filamentos individuales se enlazan como tales o dándoles un ligero 

torcido. La unión de los filamentos, la torsión o ambos forman el hilo del filamento. (Hollen 

et al., 2001) 

La maquina de hilatura enreda el hilo sobre una bobina, luego el hilo se enreda de nuevo 

en carretes o conos, y así se lo considera producto terminado (a menos que requiera de 

algún tratamiento adicional, como ondulado, torcido, texturizado o acabado).  

Se considera que el torcido de un hilo ha evolucionado con el correr de los tiempos: 

El torcido era originalmente un proceso para trabajar la seda en filamento, pero 
evolucionó al manejo de fibras artificiales y, posteriormente, al texturizado. El torcido 
proporciona el tipo específico de hilo que se necesita para un producto en particular; 
ejemplos de ellos son los hilos de alta torsión para telas crepé o los de varios cabos 
para trajes de caballero. El fabricante presta un servicio a la industria textil y, hasta la 
aparición de los hilos texturizados, no utilizaba una marca comercial para sus 
productos. Actualmente, algunos fabricantes tienen marcas como Ban-Lon, que se 
utilizan en las prendas fabricadas con sus hilos. (Hollen et al., 2001, p. 136) 
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Asimismo, es posible que algunos consumidores supongan incorrectamente que estos 

nombres representan nuevas fibras, pero sólo corresponden al proceso de texturizado del 

hilo. Los hilos están elaborados con nylon, poliéster, acetato y otras fibras.  

Por otro lado, los hilos hilados se elaboran con fibras cortas que se tuercen juntas. 

(Hollen et al., 2001). Los autores explican que estos hilos son los adecuados para las 

telas que se utilizan en prendas de vestir en las que se desea absorbencia, volumen, 

temperatura agradable, o tener texturas semejantes al algodón o la lana. Los hilados de 

fibras discontinuas se caracterizan por tener extremos por los que sobresalen fibras. 

Estos mantienen al hilo alejado de la piel y evitan un contacto directo; es decir que en un 

día húmedo y caliente, un hilo con fibra discontinua es más confortable que una tela 

fabricada con hilos de filamento continuo. 

 

2.3 Elaboración de las telas 

“Una tela es una estructura más o menos plana, lo bastante flexible como para poder 

transformarse en prendas de vestir y en textiles para uso doméstico, así como para usos 

industriales donde se requiere cierta flexibilidad”. (Hollen et al., 2001, p. 170) 

El proceso de fabricación de las telas determina su aspecto y textura, su aspecto durante 

el uso, y la conservación y el costo. Dicho proceso generalmente determina el nombre de 

la tela: fieltro, encaje, tejido, doble de punto, jersey. El costo de la telas en relación al 

proceso de elaboración depende del número de etapas que intervienen y de la rapidez 

del proceso: mientras menor sea el número de etapas y más rápido el proceso, más 

barata será la tela.  

Seguidamente se proporcionará una descripción breve de las características 

sobresalientes de las telas más típicas. 

Las telas que son elaboradas a partir de soluciones (películas o espuma) son 

generalmente a prueba de agua, de bajo costo, resistentes a la suciedad, de 

permeabilidad deficiente y con una mala caída. En cambio, las telas que están 
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elaboradas a partir de fibras directamente (como fieltros y aglomerados) no se 

deshilachan ni se rasgan, pero no tienen flexibilidad ni se recuperan del alargamiento. 

Las que están elaboradas a partir de hilos (entretejido, tejido de punto, encaje, tejido en 

telar), son telas agostas que se utilizan principalmente para ornamentos. Dichas telas 

pueden ser elaboradas a mano o a máquina. (Hollen et al., 2001)  

Hollen et al. (2001) explican que las telas tejidas se elaboran con dos o más conjuntos de 

hilos entrelazados perpendicularmente. Los hilos que corren en dirección longitudinal se 

llaman hilos de urdimbre y los que van en dirección transversal son los hilos de trama. 

“La posición perpendicular de los hilos proporciona a la tela mayor firmeza y rigidez de las 

que tienen los hilos enlazados por trenzado, tejidos de punto o encajes. Debido a esta 

estructura los hilos pueden deshilarse en lados adyacentes”. (Hollen et al. 2001, p. 176) 

Los nombres de las telas se establecieron en base a su uso final, al poblado en que se 

tejían, o a la persona que les daba el origen. Por ejemplo: el Shantung fue tejido por 

primera vez en Shantung, China. Batista es llamada así, porque el hombre que tejió por 

primera vez esta tela se llamaba Jean Bapstiste, un tejedor de lino. Por otro lado el 

Jacquard, por ser tejido también por primera vez por Joseph Jacquard.  

El tejido se lleva a cabo en una maquina llamada telar. El tejido en telar es uno de los 

métodos más antiguos para elaborar telas. Dicho instrumento es el utilizado en este 

trabajo para la creación de las nuevas puntadas. El telar ha sufrido muchos cambios a lo 

largo de la historia, pero sus operaciones y principios básicos siguen siendo los mismos. 

Los hilos de urdimbre se sostienen entre dos soportes y los hilos de rama se insertan y se 

compactan para formar la tela.  

En palabras de los autores:  

En los telares primitivos los hilos de urdimbre debían mantenerse rígidos o bien 
horizontales. En los telares de cintura, que se utilizan todavía en muchos países para 
el tejido manual, los hilos de urdimbre se mantienen tensos al fijar uno de los soportes 
a un árbol o poste, y el otro a una cinta que se ajusta alrededor de las caderas del 
tejedor, que se arrodilla o se sienta  para realizar el trabajo. Los hilos de trama se 
insertaban por encima y por debajo de la urdimbre ayudándose con los dedos y, más 
tarde, por medio de una lanzadera que se hacía pasar a través de los hilos de 
urdimbre que se habían levantado. (Hollen et al. 2001, p. 176)  
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Para separar los hilos de la urdimbre y hacer más rápido el tejido, se fijaban a barras de 

madera que podían elevarse, separando así, de manera intercalada, la mitad de los hilos. 

Para compactar los hilos se utilizaba un peine, muy similar a los que se emplean para el 

cabello. Actualmente, el mecanismo de barras de madera se transformó en mallas y lizos 

fijados a pedales, de manera que el tejedor separa la urdimbre con los pies dejando libres 

las manos para poder insertar los hilos de trama. (Hollen et al. 2001) Una malla es un 

alambre con un orificio en el centro a través del cual pasa el hilo y un lizo es un marco en 

que se sujetan las mallas. 

La revolución industrial y la producción en serie provocaron cambios en los telares, todos 

los cuales tuvieron como objetivo lograr una alta producción. Hollen et al. (2001) explican 

que el telar moderno básico consta de dos soportes, uno para la urdimbre y otro para la 

tela, entre los cuales se encuentran los hilos de urdimbre. La urdimbre se eleva y se baja 

por medio de un dispositivo de mallas-lizos. Por ejemplo, en un telar de dos lizos, cuando 

uno de ellos se eleva, los hilos forman una calada a través de la cual se insertan los hilos 

de trama. Una lanzadera lleva el hilo de trama a través de esta calada. Un peine aprieta 

el hilo de trama sobre la tela para así lograr un tejido firme. (Ver figura 1 en cuerpo C) 

 

2.4 Superficie textil 

Existen diferentes maneras de lograr que una colección tenga características originales y 

particulares. Además de las formas que pueda tener una prenda, se le pueden agregar 

técnicas textiles que son fundamentales para que los diseñadores incorporen su impronta 

al tejido. Estas técnicas pueden ser infinitas, ya que la mezcla de unas técnicas con otras 

crea nuevos efectos.  

El diseño y las técnicas textiles aparecen muchos años atrás. Russell (2011) comenta que 

existen indicios del comienzo de la estampación desde hace más de miles de años ya 

que, dentro de las tumbas egipcias, se pudieron encontrar distintas piezas de 

indumentaria que agregaban a la superficie diferentes decoraciones.  
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Conforme pasaron los años, se ha dado la creación de nuevas técnicas textiles y la 

evolución de las ya existentes. Esto permite que las posibilidades de intervención y 

aplicación de texturas a una tela pueden ser variadas e infinitas. Sin embargo, siempre 

hay que prestar atención a las características tanto del textil como de las técnicas para no 

causar alteraciones drásticas que arruinen el tejido o que imposibiliten la aplicación de la 

técnica al textil. (Russell, 2011) 

Cada diseñador es libre de ir investigando durante el proceso de diseño y de 

experimentar conforme sus gustos, tendencias y estilos, siempre teniendo en cuenta las 

características básicas de los tejidos y de las técnicas que se aplicarán. Es así como la 

superficie y apariencia de una prenda toma relevancia, por lo que seguidamente se 

profundizará acerca del valor de la superficie y de las diferentes técnicas aplicables a los 

textiles sin alterar sus cualidades.  

La superficie del textil es la primera percepción que tendrá el consumidor. Será crucial 

para que éste se acerque a observar (para que se sienta atraído) o para que 

directamente lo rechace. La superficie del producto es lo primero que se ve a simple vista. 

Con base en su apariencia es que el cliente sentirá interés por tocar, por observar la 

calidad y el precio, y por evaluar si la prenda tiene características beneficiosas que lo 

hagan sentirse cómodo al usarla.  

Saltzman define a la superficie del siguiente modo:  

La superficie es la zona límite de una forma. Como tal, rodea, circunda, cubre y 
envuelve algo, siendo a su vez el plano de contacto directo entre ese objeto (o sujeto) 
y el entorno. Todo el universo material se manifiesta y puede ser percibido a través de 
las características superficiales de los organismos naturales y las creaciones 
humanas…  
La superficie describe la identidad de su contenido, y es el área en que se juega su 
adaptación o diferenciación con respecto al medio ambiente. (2004, p. 49) 

 

El exterior de un textil tiene la capacidad de expresar y dar identidad a quien lo lleva 

puesto. La textura y color que lleve la superficie son capaces de representar diferentes 

conceptos. Cuando se utiliza una vestimenta tradicional y se le da un vuelco ya sea en 

color y/o en textura, se produce una alteración de la tradición que puede ser tomada 
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como un acto de rebeldía. Otro ejemplo podría ser el que alguien utilice algún color 

estruendoso en un velorio o entierro en donde normalmente se acostumbra a llevar el luto 

de color negro o alguna tonalidad oscura. La superficie del cuerpo mismo, o lo que se 

lleva como superficie, representa a quien lo porta. (Saltzman, 2004) 

En la superficie textil es posible trabajar innumerables técnicas de acabados, creando 

efectos o texturas táctiles o visuales. Estos efectos, denominados texturas, también 

pueden ser planos o tridimensionales. Dicha incorporación de técnicas o acabados en la 

superficie textil genera diferenciación y exclusividad en una prenda, además de expresar 

el estilo del diseñador o de una colección de modas. 

Seivewright explica que la superficie de una prenda se relaciona con el sentido de la vista 

y el tacto:  

Los dibujos claros y oscuros de las distintas texturas estimulan visualmente al 
espectador sin que tenga que tocar el objeto y a la vez describen la superficie 
presentada… Las texturas que se investigan inspiran nuevas ideas para la 
manipulación de superficies... Durante la investigación a veces se reúnen referencias e 
información que presentan diseños naturales o adornos y que se prestan a ser 
interpretados en forma de estampados o de elementos añadidos al tejido... Los 
distintos tipos de superficies también pueden interpretarse mediante técnicas textiles... 
Los acabados de este tipo pueden aplicarse al tejido o a las prenda para alterar su 
apariencia o su tacto... (2013, pp. 20-22)  
 

Conforme sean utilizadas las distintas técnicas existentes se podrán formar diferentes 

motivos que ayudarán al diseñador o creador de la colección a manifestar el concepto 

deseado. El uso de estas técnicas logrará que cualquier tejido, sin importar su costo, 

obtenga la diferenciación deseada.  

 

2.5 Tipos de técnicas textiles  

Como ya se mencionó anteriormente, existen infinitas posibilidades para alterar la 

superficie de un textil. Udale (2008) comenta que para comenzar con el diseño textil es de 

suma importancia investigar el tejido con el que se va a trabajar, de forma tal que la 

técnica que se busca y desea aplicar pueda ser utilizada sin causar ningún tipo de 

problemas. La recopilación de datos acerca del tejido es primordial: se debe pensar en 
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las características propias del textil, ya que ello ayudará a definir el tipo de técnica que 

podrá aplicarse sin ocasionar inconvenientes durante el proceso de producción, tales 

como encogimientos, roturas, que el textil no tome la estampación de la manera prevista, 

o que los apliques o bordados que se le agreguen al tejido afecten la caída natural de la 

prenda, creando una deformación.  

Cada una de las técnicas textiles tiene características diferentes que se deberán observar 

mediante la realización de pruebas y experimentación para llegar al producto final, más 

aun si a lo que se pretende llegar es innovador. Udale (2008) resalta, asimismo, la 

importancia de conocer el material que se va a trabajar, afirmando que un diseñador textil 

debe tener siempre presente la escala, la textura, el color, el patrón del estampado, la 

repetición, la colocación y el peso del mismo. Esto permitirá que el resultado del trabajo 

que se le realice al textil sea funcional, original y comercial, y que refleje del gusto del 

diseñador o marca. En palabras de la autora: 

Sea cual sea [sic] la elección, será necesario llevar a cabo una investigación original 
(llamada investigación primaria) para conseguir que los diseños sean novedosos 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... 
(Udale, 2008, p. 12) 
 

Los materiales para trabajar dentro de un diseño y/o colección son de suma importancia. 

Si bien cada diseñador tiene el poder de elegir cuáles serán los aptos para usar y 

experimentar, siempre debe tener en cuenta la utilidad, ocasión de uso y público al cual 

estará dirigida la creación. Para una prenda deportiva, por ejemplo, no será ideal usar un 

textil como la seda, ya que no será beneficioso en cuanto a comodidad y durabilidad para 

el usuario. Por este motivo, se convierte en tarea del diseñador investigar los materiales a 

utilizar.  

Por otra parte, la misma autora destaca que hay que realizar todas las pruebas posibles 

para llegar al resultado final, ya sea en papel u otros materiales, pues solo así se podrá 

proyectar cómo se verá impuesto en el textil. Si bien hay que considerar las 
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características que representan a cada textil, es importante que el diseñador no se limite 

en cuanto a sus creaciones. 

Udale (2008) aclara que la espontaneidad en la experimentación con distintas técnicas, 

instrumentos, avíos y demás, es lo que permitirá obtener texturas o relieves interesantes 

que luego darán amplio margen al diseñador para definir cuál será el apropiado para la 

propuesta que desea. El proceso de experimentación permite saber qué se puede añadir 

o retirar para lograr mejorar el producto final, incluso al nivel de transmitir sentimientos o 

emociones, que se interpretan como manifestaciones artísticas. Estas manifestaciones 

representarán la esencia del diseñador y lograrán influir en el resultado final.  

Como se ha dicho, es posible también agregar distintas técnicas a un mismo textil. Como 

señala Udale (2008), por ese medio se puede llegar a resultados sorprendentes e 

interesantes. Lo ejemplifica afirmando que si a un textil se le aplica una técnica de plisado 

y luego se lo pasa por la estampación, el efecto será totalmente diferente a que si solo se 

le aplicara una de las técnicas.  

Si bien la aplicación de estas técnicas sobre un textil puede aumentar significativamente 

el costo de fabricación de una prenda, le proporcionan la capacidad de diferenciarse de 

las demás en el mercado, creándose de esta forma un producto único.  

 

2.5.1 Estampación  

Russell (2011) explica que los inicios del diseño de estampaciones se remontan a miles 

de años, cuando la superficie de los vestidos egipcios era decorada a mano con pinturas. 

Observa también el mismo autor que otras culturas tenían técnicas de estampación, así 

como diferentes tintas que permitían la representación de motivos variados sobre el textil. 

Miles de años más tarde, la estampación se ha constituido como una de las técnicas de 

acabado más comunes. 
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Russell (2011) explica que existen distintos procesos, pero no todos funcionan en 

cualquier tipo de tejido. Por eso es importante conocer las características específicas de 

cada uno de ellos.  

Udale (2008), por su parte, señala que otras dimensiones del aspecto de la superficie 

también pueden alterarse a través del estampado. Por ejemplo, algunas técnicas 

utilizadas en el estampado producen sobre la superficie del tejido un efecto de relieve; 

otras, mediante una reacción química, pueden desgastar la superficie del tejido. 

No existe un límite de posibilidades de estampación: todo es posible, y dependerá de 

cada diseñador cómo aplicar cada estampa y qué hacer sobre la superficie. Se pueden 

crear estampados minimalistas y barrocos, de diversas gamas de colores, y también 

combinar la estampación con otras técnicas para poder darle mayor realce al textil.  

Udale (2008) identifica distintas técnicas de estampación, que pasamos a detallar a 

continuación. 

La primera y probablemente la de mayor acceso es la de pintura a mano. Con un pincel 

(o esponja) y pintura, se puede lograr un buen trabajo artesanal y dibujar infinidad de 

estampas. La dificultad que presenta esta técnica es que, si lo que se necesita estampar 

son grandes cantidades de tela, resultará extenuante y lenta.  

En segundo lugar, la autora señala que la técnica de estampación con tampones se 

encuentra entre las más antiguas. Para lograr este tipo de estampación se debe hacer un 

dibujo y esculpirlo o tallarlo sobre algún material firme, tal como madera o caucho. Se 

obtendrá así una especie de sello, que al entintarse y presionarse sobre la tela dejará la 

impresión del dibujo esculpido. Esta técnica permitió que se facilitara la estampación de 

mayor cantidad de metros de tela.  

Luego, la autora se refiere a la estampación con rodillos como la técnica que permitió 

producir estampaciones en serie. Este proceso se logra con una plancha de cobre que 

contiene el diseño. Se comenzaba estampando un solo color, y se agregaban luego otros 

colores, o detalles manuales. Con los años, este proceso evolucionó hasta convertirse en 
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una máquina de estampación con rodillos que conseguía imprimir motivos en piezas de 

tela continuas, obteniendo de esta manera una nueva forma de industrialización de la 

estampa. Pocos años después, a este proceso, originalmente monocromático, le siguió la 

impresión multicolor. 

La autora también explica la técnica de estampación de serigrafía plana. Para poder 

elaborar este proceso se necesita de una tela tensada encima de un bastidor, una 

regleta, un diseño o dibujo, y tinta. Se comienza realizando la matriz del motivo a 

estampar que luego se aplicará en la pantalla, logrando así que la tinta sólo pase a los 

lugares deseados. Se coloca esa pantalla sobre la tela y, presionando fuertemente y de 

manera uniforme con la regleta, se desliza tinta sobre la tela. Es posible realizar esta 

técnica en variedad de colores y diseños. Sólo es necesario cambiar las pantallas y las 

tintas. Una vez que la superficie está estampada, el motivo se fija con calor para que no 

sufra alteraciones al lavar y sea más duradero.  

Existe también la serigrafía rotativa. Udale (2008) explica que consiste en una serie de 

cilindros de malla metálica fina en cuyo interior se encuentra una regla que empuja la 

pintura para estampar a través de la malla. La estampa, o bien se graba con láser, o se 

insola mediante un proceso fotográfico. 

En cuanto a la serigrafía plana y la rotativa, Russell (2011), explica que la primera sigue 

siendo utilizada, pero como su proceso es más lento, no se utiliza para producciones 

masivas sino para creaciones artesanales o limitadas. Por su parte, la serigrafía rotativa 

sí es utilizada para producciones de grandes cantidades ya que, al ser más cara, es 

preciso que su rendimiento sea mayor. 

Por otro lado, Udale (2008) explica que también existe la estampación por 

termotransferencia, que consiste en estampar sobre papel el diseño requerido para que, 

después de que esté seco, se lo transfiera a la tela a través del planchado a una 

temperatura especifica (que dependerá del tipo de tejido al que se aplique el motivo) y 

haciendo presión durante un determinado tiempo. El papel puede estamparse por 
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rotograbado, flexografìa, offset o un proceso de serigrafía. (Hollen et al., 2001). El método 

de termotransferencia se puede dividir en dos clases: el transfer y la sublimación. El 

transfer es recomendable para tejidos que no sean sintéticos. La sublimación, por su 

parte, es ideal para tejidos sintéticos; mientras mayor sea la cantidad de poliéster que 

contenga mejor quedará la estampa sobre la tela. 

En la actualidad existe otra técnica que logra cubrir las deficiencias de los tipos de 

estampación anteriores: la estampación digital, también llamada por chorro de tinta. Udale 

(2008) explica que este tipo de estampación posee los beneficios de no requerir que el 

cabezal de impresión entre en contacto con el textil (lo que genera menor desgaste de la 

maquinaria), y que los colores del diseño sean reproducidos con fidelidad. Para utilizar 

esta técnica no es necesario trasladar el diseño de su formato original a otro soporte (tal 

como, por ejemplo, la pantalla serigráfica), sino que es posible trabajar directamente 

desde la computadora.  

Conforme los avances tecnológicos, se han comenzado a emplear pigmentos (en lugar 

de colorantes) que ofrecen mayor resistencia a la luz y a los lavados, además de resultar 

más económicos. Una de las características positivas de utilizar este tipo de estampación 

es la posibilidad de repetición del motivo, y la facultad de variar el tamaño con facilidad 

sin tener que utilizar diferentes pantallas, como ocurriría en las técnicas de serigrafía.  

Russell (2011) argumenta que las ventajas de este tipo de estampación son variadas e 

importantes, ya que han generado nuevas posibilidades de diseño textil para los 

diseñadores. Las estampas mediante esta técnica pueden tener distintos efectos 

fotográficos que antes eran imposibles de generar, y posibilitan cambiar los colores 

rápidamente. Asimismo, comenta que, con este avance en la tecnología, es posible tener 

una paleta de colores infinita, característica que antes resultaba cara y prácticamente 

imposible. Por otra parte, el mismo autor aclara que la estampación digital también resulta 

beneficiosa para abaratar costos relacionados al proceso de producción, ya que se 

necesitan menos pasos para lograr el resultado, y realizar las muestras es mucho más 
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económico. La calidad del resultado dependerá de la calidad del papel sobre el que se 

imprima el diseño y de la tinta que se emplee, además de la temperatura que se le 

aplique a la plancha para transferir al textil el motivo que se imprimió sobre el papel. 

 

2.5.2 Bordado  

El bordado un arte que consiste en la ornamentación de una superficie textil, a través de 

hebras textiles. Seivewright (2013) explica que, antiguamente los hilos que se utilizaban 

para realizar los bordados eran de seda, lana o lino y de muchas variedades de colores, y 

también se utilizaban hilos de oro y plata, y con ellos se insertan, luego, diferentes tipos 

de abalorios, como son: las gemas, las perlas, las lentejuelas y muchas más. 

Udale (2008) agrega que es posible incorporar los bordados a la superficie de la tela 

antes o después de su confección. Del mismo modo, explica que para lograr resultados 

detallados es recomendable dibujar el motivo sobre la tela para luego comenzar a bordar 

sobre el mismo.  

El bordado, dependiendo del diseño, puede ser localizado en cierta parte de la prenda o 

extenderse sobre todo el prototipo. Además, describe a esta técnica como una forma de 

resaltar el exterior de la tela, siendo vista como una ornamentación que se integra al 

diseño de la prenda.  

Udale (2008) describe distintos puntos posibles, que generan diferentes tipos de 

bordados. Y si bien son utilizados para funciones concretas como ruedos, refuerzos u 

otros, es posible, dependiendo del diseño y del diseñador, lograr resultados interesantes. 

Los diferentes tipos de bordados se distinguen: por su relieve, por su material, por la 

forma, por el punto y por sus motivos. En cuanto a bordados que se distinguen por su 

relieve, se caracterizan algunos por ser lisos (que apenas sobresalen de la tela) y otros 

llamados de realce, que como su nombre lo indica se caracterizan por sobresalir de la 

tela. Existen los bordados de aplicación, que son bordados a parte de la superficie textil, y 



 35 

luego al tener el bordado terminado se cose en la tela. Se suelen utilizar aplicar en los 

bordes para que estos no se deshilen. 

Hay bordados que se distinguen por su material, ya sea por ser bordados realizados con 

hilo blanco (para piezas de mantelería), el que se realiza con perlas resulta de aplicar con 

un hilo pequeñas cantidades sobre la tela, creando figuras o motivos en la superficie. El 

bordado de canutillo, se consigue pasando el hilo por el interior del tubo y al mismo 

tiempo por la superficie de la tela. 

Como mencionó la autora los puntos de bordados, uno de los más conocidos es, por 

ejemplo, el de punto cruz, que como su nombre lo dice, consiste en formar cruces 

mediante los hilos de la tela; luego el punto vainilla, es una técnica en la cual se extraen 

los hilos y luego se rematan formando calados en la tela. . 

También hace referencia a distintos estilos o técnicas de bordados como el bordado 

español, cuya característica es el uso de hilos negros sobre un fondo blanco, utilizando 

puntos planos o regulares que ocasionen un efecto gráfico.  

Finalmente, Udale (2008) menciona a la técnica que no borda el motivo sino el fondo del 

diseño deseado, que se la conoce como bordado de reserva.  

 

2.5.3 Calado láser  

El calado láser es una de las técnicas más recientes dentro del mercado y es aplicable, 

dependiendo de la potencia de la máquina, a distintos materiales como madera, tela, 

acrílico, cuero o metal, entre otros.  

Sposito explica sobre los tejidos que llevan esta técnica:  

Es un tejido sometido a la radiación electromagnética emitida por el láser, un haz 
luminoso de frecuencia constante que propaga sus rayos de manera unidireccional. El 
aparato, que toma su nombre de las iniciales de la definición light amplification by 
stimulated emission of radiation (amplificación de luz por emisión estimulada de 
radiación), sintetiza un proceso de focalización de la fuente de láser de varias 
potencias en un haz que es transportado mediante un sistema de espejos planos 
refractantes dispuestos a lo largo de un recorrido. El tejido se extiende sobre un plano 
y es totalmente atravesado por el rayo controlado por software. (2014, p. 290)  
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La autora establece que esta técnica hace uso de una tecnología que no es perjudicial 

para el ambiente. 

Dentro de la industria de la indumentaria, esta técnica es aplicada en rubros distintos y, 

poco a poco, está siendo utilizada por más diseñadores y marcas. Ya ha sido aplicada a 

gran variedad de prendas pertenecientes a rubros distintos. A pesar de tener la apariencia 

de un encaje y de emplearse generalmente para producir ese efecto, es posible sin 

embargo aplicar la técnica en gran variedad de textiles. (Sposito, 2014) 

 

2.5.4 Otras técnicas textiles  

Como ya se mencionó anteriormente, es posible alterar la superficie de un textil de 

infinitas maneras utilizando variedad de técnicas, aplicadas individualmente o 

combinadas. La técnica de la superposición y agregado de aplicaciones permite 

ornamentar la superficie de distintas formas. Como lo dice su propio nombre, la 

superposición y agregado de aplicaciones consiste en aplicar o coser alguna tela o 

textura sobre el textil utilizado como superficie. El resultado que se obtenga dependerá de 

la cantidad y tipo de apliques que se empleen. (Udale, 2008)  

La técnica del agregado de abalorios es el nombre que se le otorga a la aplicación de 

pedrería y lentejuelas, que pueden ser de distintos tipos, materiales y colores, lo que 

permite representar distintos estilos.  

Udale (2008) manifiesta que los abalorios pueden ser de infinidad de materiales como de 

cristal, plástico, madera, hueso, etc. Los tamaños y formas de los mismos también 

presentan de distintas posibilidades.  

Entre los tipos de abalorios más comunes se pueden encontrar a las cuentas de cristal, 

que pueden ser transparentes, opacas, nacaradas, metálicas, iridiscentes o con el interior 

plateado. Otro de los tipos posibles de encontrar, son las conocidas como mostacillas o 

rocailles, que son pequeñas y de cristal. Las rocailles redondas se caracterizan por ser 

lisas en el exterior y recortadas en ángulo recto, para captar la luz por dentro. Las 
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charlottes (cilindro metálico con orificio en el medio) pueden ser rayadas o cortadas por la 

parte externa y rectas por dentro; el interior suele ser la mayoría de veces de color 

plateado. Otro tipo de abalorios son los canutillos, cuentas que adoptan la forma de tubos 

pequeños.  

Por último, Udale (2008) explica brevemente que existen también abalorios de cristal 

tallado, que reflejan gran cantidad de luz y son esculpidos en distintas facetas.  

Para agregar abalorios sobre la superficie, es recomendable utilizar el método francés, 

cuyo proceso es explicado por la autora antes mencionada del siguiente modo: “Los 

abalorios se ensartan con aguja e hilo y se aplican sobre el anverso de la tela que 

previamente ha sido tensada en un bastidor. La tensión siempre uniforme que se 

consigue así facilita la aplicación de abalorios”. (Udale, 2008, p. 109) 

En síntesis, en este capítulo se realizó una descripción de los elementos y las técnicas 

necesarias para el diseño y la producción de las prendas en general. Se comenzó con un 

abordaje de las diferencias entre las fibras naturales y artificiales y se continuó con una 

indagación sobre las diversas categorías existentes en cuanto a los procesos de 

producción de los hilos. Además, se consideraron los pasos para la elaboración de la tela 

y sus acabados. Finalmente se profundizó en ciertos tipos de técnicas textiles como son 

la estampación, el bordado, el calado laser y algunas más.  
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Capítulo 3: El ao poi: un tejido artesanal paraguayo 

En el presente capítulo se analiza el origen y la leyenda del tejido en cuestión para 

contextualizar los objetivos del trabajo. Luego, a través de un trabajo de campo realizado 

en la Ciudad de Yataity, Paraguay, se identifica el proceso de creación del mismo. 

Asimismo, se describen las puntadas principales ya existentes de esta técnica. También 

se reflexiona acerca del actual posicionamiento de dicho tejido y se finaliza con una 

descripción del ñanduti, otro tejido nacional de usos similares al ao poi.  

 

3.1 Origen del ao poi 

Según Miranda (2011), el tejido artesanal ao poi es de origen indígena. Hasta la primera 

década del siglo XX, las mujeres hilaban para realizar posteriormente los diversos tejidos; 

el hilo que se producía era de algodón y otros de lana. El hilo de algodón hecho con el 

huso era muy resistente, y se producía en distintos grosores, según el uso final que se le 

diera.  

En la actualidad y desde hace atrás, el proceso del hilado ya casi no se realiza porque 

existe una gran variedad de hilos industrializados en todos los grosores y en muchos 

colores que facilitan el trabajo costoso, es decir, el trabajo manual.  

Yataity es el pueblo tradicional del ao poi. Según Miranda (2011), existen algunas 

artesanas que todavía hilan a mano y luego tejen con un telar casero En dicha ciudad, se 

encuentra un taller artesanal, donde se enseña a tejer y bordar el ao poi. Esta afirmación 

(y muchas otras) se pudo comprobar al realizar el trabajo de campo que se detallará a 

continuación.  

Actualmente se trabaja con hilos industrializados para tejer; las artesanas simplifican el 

trabajo, ahorran tiempo y logran producir mayor cantidad de prendas. Pero, al mismo 

tiempo, se va perdiendo de a poco la autenticidad de la artesanía. (Miranda, 2011) 
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 Según la autora, los tejidos del ao poi, se realizan en las casas, con telares rústicos, y se 

considera, más bien, un quehacer femenino, porque generalmente las madres con las 

hijas realizan el trabajo artesanal y los hombres se ocupan de otras actividades.  

 

3.2 Trabajo de campo: observación participante en la ciudad de Yataity 

Para poder obtener la información deseada se utilizó una técnica enmarcada en el 

paradigma interpretativo, denominada Observación Participante. (Boivin y Rosato, 2004) 

La misma consta de ciertas premisas que deben ser respetadas. Como primer punto, 

debe intentarse apartar lo máximo posible los prejuicios socio-culturales. Luego, se debe 

comprender que aquellas prácticas culturales que se vayan a observar están en el marco 

de jerarquías ordenadas socialmente, y que lo que el investigador realiza es una 

identificación/interpretación en ese contexto. El trabajo de campo respetó, siguiendo lo 

indicado por los autores, los tres pasos fundamentales: observar, registrar y analizar.  

Lo fundamental es rescatar aquello dicho por los actores sociales, en este caso la 

tejedora Digna López, en relación a la técnica del ao poi, en cuanto a su realización (todo 

el proceso técnico, desde su comienzo hasta el fin) y la actualidad histórica de dicho 

tejido.  

A continuación se especificarán los resultados de la observación, detallando los datos 

obtenidos y analizados, respetando la herramienta metodológica descripta en los párrafos 

anteriores. 

Los procesos de manufacturación del tejido ao poi no se encuentran descritos 

adecuadamente en material impreso, pero se logró obtener información detallada a través 

de este trabajo de campo realizado en febrero del 2016 en la ciudad de Yataity. 

Al llegar a la ciudad, se observa un cartel que indica: Bienvenidos a la ciudad de Yataity 

Gente laboriosa - cuna del ao poi. En el recorrido realizado se observó que los trabajos 

artesanales son puestos a la venta en casas de familia. La operación de manufactura y 

venta se distribuye entre los miembros de cada familia de artesanos, aunque se ha 
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observado que algunos pocos artesanos contrataban a personas ajenas a su seno 

familiar con el solo objeto de vender los tejidos, sin que ningún miembro de su familia 

realizara la tarea en cuestión. (Ver figura 2 en cuerpo C) 

Este trabajo en familia se observa tan solo con caminar algunos minutos por las calles de 

tierra del pueblo. Se puede identificar que es una práctica que mantiene a la familia 

unida. Aunque el beneficio económico depende de la labor realizada por cada uno, el 

hecho de trabajar en casa en familia, de compartir en todo momento, de cooperar 

mutuamente, sin dudas ayuda a fortalecer la unidad familiar de los artesanos, lo que es 

visible en la organización laboral cuando se ingresa a estas casas. 

El factor de la educación también juega un rol muy importante en la cohesión del grupo 

familiar. Cuanta más educación recibe cada miembro de la familia, mayor será el apoyo 

solidario que puedan darse unos a otros, tanto en la producción como en la 

comercialización. (Miranda, 2001) Dicha afirmación se comprobó al hablar con los 

integrantes de distintas familias que se dedican a la venta de indumentaria típica de la 

región.  

También, se pudo observar que los artesanos tienen destinado un galpón como lugar de 

trabajo, aunque sea pequeño, donde realizan sus labores. Otros trabajan en los 

corredores de sus casas, muchos dentro de una habitación de la propia casa, y otros bajo 

la sombra de los árboles. Además, se observaron artesanas de cerámica que trabajan en 

el patio para preparar sus arcillas. (Ver figura 3 en cuerpo C)  

Ao poi es una palabra en guaraní que significa tejido fino o tela liviana. Originalmente, se 

denominaba así al tejido que se realizaba en los telares. Al principio, el mismo no contaba 

con bordados y era similar a lo que hoy conocemos como lienzo. (Miranda, 2001) (Ver 

figura 4 en Cuerpo C) 

Actualmente, solo la tejedora Digna López realiza el tejido desde el comienzo y de modo 

ciento por ciento artesanal. Como aclaró la tejedora: “los niños y jóvenes no quieren 

dedicarse a realizar de forma artesanal el tejido ao poi, ya que es un trabajo muy 
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minucioso, lleva semanas y el resultado es poco”. (Comunicación personal, 2 de febrero 

de 2016) 

 

3.2.1 Proceso de manufacturación del tejido 

Los procesos de la manufacturación del ao poi que se detallan a continuación, se 

describen a partir de la información obtenida después de compartir varias horas en la 

casa de la tejedora Digna López, quien explicitó paso por paso la elaboración del tejido a 

partir de esta técnica.  

Uno de los elementos base del bordado en ao poi es la tela, que viene originalmente en 

dos variedades de colores, lo que no permite realizar prendas modernas o simplemente a 

gusto y necesidad de cada consumidor. Este género está hilado con puro algodón y, al 

tener trama bien abierta, es ideal para climas calurosos.  

Otra opción en telas es el uso del lienzo, que puede ser el rústico o lienzo de fábrica. El 

lienzo rústico (el utilizado por Digna López) está hecho en telar manual; el de fábrica, en 

empresas textiles. Estos se pueden adquirir en color crudo o en una gama de colores 

limitada. 

Los hilos que se utilizaban para la elaboración del lienzo eran, antiguamente, los de 

algodón hilado a mano. Hoy también se utilizan los de bordar, que originalmente se 

venden para realizar crochet, y también hilos industrializados. 

Digna López hila sus propios hilos a mano, antes de empezar a bordar. Lo hace cortando 

trozos de un metro poniéndoselos al cuello, de manera de tenerlos a mano y facilitarles 

luego la unión de los mismos. A medida que se va hilando, los trozos de hilo, si se 

cortara, se van añadiendo mediante nudos. (Ver figura 5 en cuerpo C) 

La tejedora describió las diferentes etapas de la elaboración del tejido. El primer paso es 

la realización del hilo. Se cosecha el algodón, luego se efectúa la limpieza del mismo 

desgranándolo, sacándole las semillas. Posteriormente se suaviza la fibra (ya limpia) 

pellizcándola y sacudiéndola con las manos, hasta que ésta se hincha y se torna suave y 
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similar a una espuma, con el fin de que el algodón quede lo suficientemente dúctil. Una 

vez suavizado el algodón, se hila con el huso, denominado he‘y en guaraní. 

(Comunicación personal, 2 de febrero de 2016)  

El huso es un elemento de madera muy sencillo que tiene cerca de su extremo inferior un 

pequeño disco cuyo objetivo es mantener la inercia al ser girado. De esta forma, el huso 

va torsionando el algodón, formando un cordón fino que, a medida que se va torciendo, 

se hace más resistente. El hilo de algodón, al mismo tiempo, va siendo arrollando por el 

huso. (Ver figura 6 en cuerpo C) 

Una vez hecho el hilo se lo trabaja, o bien en su color natural, llamado color crudo, o bien 

en otros colores a través del teñido por medio de colorantes vegetales. En la actualidad, 

el teñido se realiza con anilina vegetal. 

Desde décadas casi no se hila artesanalmente, porque existe una variedad de hilos 

industrializados de todos los grosores y con variedad de colores que facilitan 

enormemente el trabajo.  

Digna López comenta que el hilar a mano para luego hacer la tela se realiza con mucho 

esfuerzo ya que lleva mucho tiempo y extrema dedicación. Ella señaló que ya nadie está 

interesado en aprender esta técnica de hilado manual, sino que prefieren simplificar el 

trabajo acortando el tiempo con los hilos industrializados, telares industriales y bordados 

hechos a máquina. 

Una vez elaborado el hilo, se procede a la producción de las telas. Digna López realiza 

las mismas con un telar manual, fabricado por ella misma con ayuda de su sobrino.  

Su telar está compuesto por una estructura de dos bloques horizontales de madera de 

aproximadamente dos metros de largo y otro par de bloques verticales de 

aproximadamente un metro con ochenta centímetros de largo. Entre estos últimos, se 

encuentra una barra horizontal de alrededor de un metro, también de madera, donde la 

tejedora coloca sus brazos. Debajo del telar, levemente levantados del piso, se observan 

dos rústicos pedales de madera. De la estructura horizontal cuelgan dos sogas 
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sostenidas por ganchos de metal, que permiten el movimiento del telar en relación con 

los pedales.  

La estructura antedicha se complementa con otras dos estructuras también realizadas 

con madera (formadas por dos bloques horizontales de un metro y dos pequeños 

verticales) que en su interior tienen múltiples y diminutos cordones tensionados para su 

funcionamiento, es decir, para la movilización de los hilos que van construyendo la tela. 

(Ver figura 7 en Cuerpo C) 

Una vez obtenida la tela, siempre de un metro de ancho y de largo a elección, se la 

utilizará para realizar las puntadas.  

Finalmente, para bordarse la tela, la aguja que se necesita debe ser gruesa, larga y de 

punta roma. La ideal es la que se utiliza para realizar bordado a punto cruz. Se debe 

tener en cuenta que la punta debe ser lo más roma posible, ya que de lo contrario se 

trabaría en la tela o en el bordado y el trabajo acabaría por deshilarse. Si la aguja que se 

consiguiera fuese muy puntiaguda, ésta se puede desgastar poco para sacarle algo del 

filo. 

 

3.2.2 Tipos de puntadas existentes del ao poi 

Si bien existen innumerables tipos de puntadas propias del tejido ao poi, se destacarán 

las más significativas. (Instituto Paraguayo de Artesanía, 2015) 

Por ejemplo, se puede describir a la puntada Margarita Poty, llamada así porque está 

inspirada en la flor de la margarita, ya que poty significa flor en guaraní. La puntada 

Estrella tiene forma del cuerpo celeste homónimo porque su creadora se inspiró en una 

estrella para desarrollarla. Por otro lado, existe la puntada llamada Vainilla debido a las 

galletas que en tiempos coloniales comían los españoles. Filtiré es una de las puntadas 

que genera calado en la tela, y a la puntada clavel se la denomina así por su parecido 

con la flor del mismo nombre. (Ver figura 8 en cuerpo C) 
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Las puntadas descriptas anteriormente serán útiles para cumplir con el objetivo del 

presente trabajo, al servir como fuente de inspiración relacionada al momento creativo. 

Las mismas serán la base de la producción de cinco puntadas nuevas para generar una 

estética novedosa vinculada a la técnica del ao poi. 

 

3.2.3 Ubicación y posicionamiento actual del tejido 

Análogamente a lo que ocurre con el ñanduti de acuerdo al trabajo de Velázquez (2014), 

el renombre y valor cultural que representa el ao poi en Paraguay podría posicionarlo 

como uno de los tejidos de mayor cotización en el mercado textil. Sin embargo, la 

utilización del ao poi se limita a trabajos artesanales solamente dirigidos a fines folclóricos 

o decorativos. Otras pocas veces se lo observa en camisas para hombres y mujeres que 

trabajan en el ámbito rural, pues su trama abierta es beneficiosa en días de mucho calor. 

El análisis referente al estado en que se encuentra el tejido ao poi dentro del mercado 

textil paraguayo en la actualidad se vincula a los objetivos del presente trabajo. Ante la 

escasa bibliografía, se realizó una observación participante con el fin de lograr conocer 

mediante esta herramienta metodológica cómo se construye dicho tejido, tanto las 

técnicas utilizadas como las interpretaciones que adquiere en la ciudad de Yataity.  

El ao poi es un valorado patrimonio nacional, lo que se debe a una manufacturación 

sumamente meticulosa que refleja el talento y el fruto de años de trabajo de artesanas y 

artesanos locales. 

En el Paraguay, la Cooperativa perteneciente a la ciudad de Yataity, el Instituto 

Paraguayo de Artesanía, y el Ministerio de Cultura, fomentan actividades destinadas a 

que este arte no muera. Ello se materializa a través de la formación de jóvenes para 

preservar la herencia guaraní.  

El recorrido realizado en Yataity permite observar el fuerte valor simbólico del tejido en la 

ciudad, que ya en su misma entrada presenta un cartel en el que se lee, como se dijo: 

Bienvenidos a la ciudad de Yataity – Gente laboriosa – cuna del ao poi. Este valor 
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simbólico se pudo también constatar al hablar con los pobladores. Y ello pese a que el ao 

poi resulta difícil de ver en objetos que no sean manteles, cortinas e indumentaria 

folklórica.  

Las sociedades actuales posibilitan redescubrir elementos folclóricos o tradicionales para 

generar nuevas interpretaciones o mezclas. Stuart Hall (1992) considera que cualquier 

estado-nación está atravesado por un proceso de hibridación cultural, producto de la 

globalización y las nuevas tecnologías. No obstante, si bien se dificulta unificar la 

identidad nacional por la aparición de lo global, éste fenómeno posibilita, al mismo 

tiempo, la reaparición de lo regional.  

De esta forma, los sujetos se construyen en el marco de lo nacional, lo regional-

tradicional y lo global. Por eso se puede hablar de identidades menos estables y 

centrales que en décadas anteriores: el mundo contemporáneo se construye social e 

individualmente en procesos de hibridación.  

Esa es la razón por la que nace el deseo (en el presente trabajo) de crear una nueva 

estética del ao poi y así poder darle nuevos usos, explotando así al máximo el potencial 

que caracteriza al tejido. La coyuntura actual es favorable para desarrollar un proceso 

creativo que fusione elementos tradicionales y genere una indumentaria que emplee 

diversos componentes espacio-temporales.  

 

3.3 El ñanduti, hermano aliado del ao poi 

El ñanduti es un encaje que imita a la forma de la tela de araña. Es también uno de los 

tejidos más característicos del Paraguay; por eso se le relaciona con el ao poi, además 

de tener el mismo valor y renombre nacional. 

La construcción de este encaje paraguayo consta de un largo y delicado proceso de 

bordado. Según la autora del Proyecto de Graduación El ñanduti moderno, la tejeduría de 

este encaje está constituida por cuatro principales pasos. La hábil mano de obra para la 
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realización del encaje es heredada también de generación en generación, y perfeccionar 

el arte requiere de mucha práctica. (Velázquez, 2014) 

El primer paso es el cargado del bastidor, cuya función consiste en proveer una base 

sobre la cual se bordarán los hilos. El bastidor es un recuadro de madera que sostiene al 

lienzo, base del bordado a realizar.  

Como siguiente paso se coloca un lienzo que sirve como primera capa de la trama 

confeccionada, que luego forma los rayos del ñanduti. El lienzo debe ser amarrado al 

bastidor. Para realizar esta labor se utiliza una aguja de gran tamaño debido al gramaje 

del hilo.  

El tercer paso es el trazado del diseño en el lienzo base. El dibujo es ideado por cada 

artesana, no siguiendo un criterio específico. No obstante, frecuentemente se observa un 

patrón de diseños inspirados en la naturaleza. Luego se inicia el bordado siguiendo el 

trazado. El ñanduti logra su estética debido a las repetidas capas que realizan las 

tejedoras. (Velázquez, 2014) 

Para finalizar, el lienzo utilizado como base se remueve del encaje ya confeccionado y se 

procede al proceso de acabado denominado almidonado. El almidonado consta de un 

baño del tejido en una mezcla de almidón y agua, lo que produce el endurecimiento del 

ñanduti.  

El hilo de mayor uso para la fabricación de ñanduti, se denomina hilo clea, compuesto 

ciento por ciento por algodón mercerizado. (Velázquez, 2014) 

Acorde a la explicación de la autora, dentro de la clasificación como tejido ñanduti se 

encuentra una infinidad de variantes en cuanto a diseño, paleta de color y filamento 

utilizado. Esto brinda una oportunidad de innovación y experimentación extremadamente 

variada al momento de manufacturación del encaje.  

El nombre que reciben algunos diseños en ñanduti surge a partir de su similitud con 

fenómenos naturales, siguiendo fielmente a las creencias guaraníes. (Velázquez, 2014)  
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La autora establece que el tejido denominado tela de araña, por ejemplo, se clasifica 

como un tipo de ñanduti. En este diseño se observa el dibujo de una araña bordando los 

rayos del tejido.  

El Aguape es otra variación del diseño. Su nombre fue otorgado en referencia a las 

plantas flotantes o camalotes que habitan en aguas quietas. Se trata de un dechado poco 

conocido, no es proveniente de la ciudad de Itagua (donde nace el ñanduti) y su tradición 

se ha perdido antes de la década de 1980. 

Utilizando al lucero del alba como inspiración, nació el dechado Estrella de cuatro puntas, 

ya que su forma se parece a la de una estrella.  

El dechado denominado Cerrito es uno de los más comunes en la actualidad, mejor 

conocido con el nombre de Ladrillo. Se trata de un diseño originario de Pirayú y su 

bordado se logra con el punto tejido. (Velázquez, 2014) 

Existen diversas variaciones de dechados: algunos se realizan a través de punto tejido y 

otros mediante punto filete. Tal es el caso del Vaka Pysape, expresión en guaraní que 

significa pesuña de vaca. (Velázquez, 2014) 

La naturaleza no era la única fuente de inspiración de los diseños del ñanduti. La 

filigrana, por ejemplo, también cumplió como material artesanal inspirador, y por ello una 

variante de dechado lleva su nombre.  

Por último, el Instituto Paraguayo de Artesanía (2015) nombra al tipo de ñanduti más 

antiguo: el Arapaho. Éste aparece en muestras antiguas de encaje de Tenerife, tierra 

originaria del material. 

Los dechados nombrados anteriormente solamente constituyen el grupo de diseños más 

populares en la manufacturación del ñanduti, pero en verdad existe una extensa 

variedad. Su diversidad e innovación se encuentran en constante evolución y expansión, 

ya que son las artesanas quienes crean sus particulares diseños. (Velázquez, 2014) 

El almidonado hace que el tejido ñanduti también se limite únicamente a fines decorativos 

y artesanales. El encaje paraguayo se exporta a países como Argentina y Francia: en 
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éste último posee un renombre único, y demuestra una técnica y diseño innovadores que 

atraen al consumidor francés. (Velázquez, 2014) 

En este capítulo se pudo analizar el origen del ao poi. Por otro lado, se logró identificar 

paso por paso el proceso de manufacturación, sus diferentes puntadas y su estado actual 

en el mercado paraguayo. También se analizó al ñanduti, tejido hermano del ao poi. En el 

siguiente capítulo se profundizará en los trabajos de dos diseñadores paraguayos 

específicos y una diseñadora argentina quienes, en una de sus colecciones, decidieron 

trabajar con tejidos artesanales.  
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Capítulo 4: Indumentaria artesanal en las tribus del Paraguay 

Debido a que el ao poi proviene de la cultura indígena guaraní, en el presente capítulo se 

investigan y describen las tipologías tradicionales y la vestimenta de éste pueblo y de 

pueblos vecinos. Se realiza una breve reseña de los pueblos más relevantes y de sus 

tradiciones manufactureras. Luego, se trabaja en la relación dialógica entre el diseñador y 

el artesano, para finalizar con ejemplos de dos marcas paraguayas y una argentina que 

basaron algunos de sus diseños en tejidos artesanales. 

 

4.1 Los indígenas guaraníes y sus pueblos vecinos 

Susnik (1998) introduce que, al hablar de la artesanía de los indígenas, hay que conocer 

su vivencia cultural antigua, ya que es ésta la que determina las necesidades de una 

comunidad en lo que se refiere su proyección substancial, social y religioso-festival.  

Al iniciarse la conquista española, los guaraníes ocupaban las áreas entre los ríos 

Miranda y Paraná, y entre los ríos Paranapanemá hasta el sur del río Uruguay. Tmabién 

se asentaron en las islas grandes de los ríos Paraná y Uruguay. 

En esa amplia zona existían muchos enclaves: las tierras de los proto-pobladores 

Kainganges-Gés. El río Paraguay siempre fue la frontera entre los Guaraníes y los 

Chaqueños. 

Susnik describe a la cultura guaraní del siguiente modo: 
 

Una cultura neolítica, los Guaraníes actuaban de difusores de nuevos elementos 
culturales entre los proto-pobladores cazadores-recolectores. En la organización socio-
económica y en la misma producción manufacturera de los antiguos Guaraníes se 
observaban dos orientaciones casi contradictorias: un dinamismo sociocultural por una 
parte, y por otra, cierto exclusivismo pasivo, los factores que luego acondicionaron su 
ocaso. (1998, p. 141) 

 
La autora aclara que la aculturación colonial de los Guaraníes, sea en los tavá-pueblos 

provinciales (nombre que recibieron los pueblos indígenas luego de la llegada de los 

españoles) o en las reducciones Jesuíticas, significaba una nueva estructuración socio-

económica, un nuevo tipo de manufacturación y oficios con la proyección productiva 
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provincial, y también una nueva orientación cristiano–popular, este último aspecto 

siempre de suma importancia en lo que hace a la expresión estético-artesanal.  

Los Guaraníes tenían la libertad de seguir con su manufactura tradicional para su uso 

doméstico. No obstante, el dirigismo colonial por una parte y, por otra, la vida 

comunalizada de los indígenas actuaban como factores que sofocaban su tradición 

manufacturera, volviéndose ellos indiferentes o ya, como miembros de los pueblos 

provinciales, adaptándose a la cultura rural-provincial.  

La autora explica acerca de algunas tribus existentes y nombra como primer ejemplo a 

los Guaraníes Monteses, que desde el siglo XVI quedaron libres e independientes en las 

tierras desde el río Monday hasta las Sierras de Amambay. Ellos conservaron sus pautas 

culturales pero, fraccionados en pequeñas comunidades recelosas entre sí, en un estado 

de pasiva evasión, cayeron en el simple utilitarismo, guiado por las necesidades 

inmediatas, de donde emergería una pauperización progresiva de su expresión cultural. 

(Susnik, 1998) 

Las siguientes tribus sobrevivientes en el Paraguay, también formando parte de los 

Monteses, manifiestan no obstante algunas peculiaridades culturales. 

Los Mbyá-Guaraníes, los más conservadores, poco se diferencian por su orientación 

sociocultural de los Monteses de Mbaé-verá del siglo XVIII, pobladores de la zona entre 

los ríos Acaray y Monday. Las pequeñas comunidades siguieron encerradas en su 

utilitarismo cultural, predominando una evasión silenciosa en los aspectos religioso-

ceremoniales. (Susnik, 1998) 

Los Avá-katú-eté-Chiripá constituyen el grupo guaraní que, en los primeros decenios del 

siglo XVII, formaba parte de los Guayrá-Guaraníes. Después del éxodo guaraní frente a 

la amenaza de los bandeirantes paulistas, muchas comunidades se refugiaron en los 

bosques altoparanaenses. 

Los Chiripás buscaban rápidamente la comunicación de ventajas con el ambiente 

español, prestando servicios manuales, iniciando así una doble vivencia: en su 
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comunidad siguieron cultivando como lo hacían tradicionalmente, al igual que practicando 

un periódico bracerismo (trabajo no cualificado en labores campestres).  

Los Pañ-Tavytera son descendientes de los antiguos Itatines y Tarumaes, los grupos que 

experimentaron la cristianización de los táva-pueblos y la misionalización jesuítica. 

(Susnik, 1998) Muchos grupos quedaban siempre enclavados en las tierras entre las 

Sierras de Amambay y el río Itanará, evadiendo las temidas invasiones de los Mbayá-

Guaycurúes en busca de esclavos. 

Los Pañ-Tavytera no desaprovecharon las oportunidades de beneficiarse de modo 

utilitarista en el ambiente blanco. Quizás haya sido eso lo que provocó que su 

manufactura fuera deculturada, siendo permeables a la adopción de nuevos elementos 

culturales por su simple utilidad. Ello también ocurrió en el ámbito religioso, en el que 

adoptaron motivos cristianos, guaranizándolos.  

Los Aché-Guayakíes, lingüísticamente guaranizados, culturalmente con las pautas 

abiertamente paleolíticas, se conocían ya en el siglo XVII como merodeadores periféricos 

de las aldeas mbyá-guaraníes. Su manifestación cultural siempre fue de un estrecho 

aprovechamiento utilitario de los recursos naturales. Acercándose al ambiente blanco, al 

verse restringidos en su movilidad de cazadores, se adaptaron al nuevo ambiente dentro 

de los límites de la conveniencia subsistencial. (Susnik, 1998) 

 

4.1.1 La manufacturación del tejido en la cultura guaraní 

En palabras de la autora Susnik: “la manufactura indígena era siempre una tarea dentro 

de la comunidad; todos, hombres y mujeres, cumplían con las mismas para satisfacer las 

necesidades de los grupos domésticos-familiares”. (1998, p. 7) 

Era característico el trenzado con hilo doble: un eslabón entre la labor en red de 

caraguatá y el tejido. Los hilos dobles de fibras, tramándose, abrazan en forma de 

cadena los hilos de la urdimbre horizontal. 
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Los documentos del siglo XVI destacan que los Guaycurúes sureños y también los 

Guatataes llevaban a la ciudad de Asunción, con la finalidad de trocarlas, las mantas de 

fibras de caraguata. Asimismo, con posterioridad, se sabe que los Tsirakuas usaban tales 

mantas, lo que no extraña ya que los Zamucos siempre eran conocidos como excelentes 

aprovechadores del caraguatá. (Susnik, 1998) 

Los Chamacocos manufacturaban en la técnica del hilo doble mantas-esteras que 

servían para varios fines: como protección del cuerpo ante el frío, para echarse o, ya 

previamente mojadas y de esta manera volviéndose muy tupido el entramado, para 

protegerse el pecho contra las flechas en ocasión de combates. En la misma técnica se 

hacían algunas bolsas tupidas, para guardar semillas, y antiguos abanicos rectangulares, 

suspendidos de un palillo. Las camisetas de caraguatá, sin mangas, tuvieron una amplia 

difusión, ya que se empleaban principalmente como protector en momentos de conflictos 

bélicos. Ello sólo era posible porque, en aquellas culturas, las puntas de flecha eran de 

madera en lugar de hierro. Los Chulupíes, Chorotis, Tobas y Jengua-Maskoy serían 

quienes más utilizaron las camisetas de caraguatá. (Susnik, 1998) 

Las mujeres Ayoweas, Sanapaná y Tomarxa-Chamacocas solían usar las faldas 

trenzadas de caraguatá por sentir aversión a las faldas de piel animal. Entre los Zamucos 

en general, las niñas desde muy pequeñas acostumbraban usar el cubre-pubis del mismo 

tipo de trenzado; los hombres Ayoweos solían usar también un taparrabo de caraguatá. 

Los Pilagás, Chulupíes y Chorotis hacían pierneras de caraguatá, que empleaban para 

protegerse contra espinas y mordeduras de ciertos animales, al menos hasta la altura de 

las rodillas. (Susnik, 1998) 

El trenzado con hilo doble también era ampliamente difundido entre los Kainganges-Gés. 

Los Aché-Guayakíes solían confeccionar sus kromipía, bandas para transportar a sus 

bebés, en la misma técnica de trenzado tupido. Los Guayakíes norteños, culturalmente 

los más próximos a los Kainganges, confeccionaban de esta manera sus esteras-mantas, 
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usando las fibras mixtas de ortiga brava, samuhú y palma pindó. El uso de diferentes 

fibras acondiciona cierta ornamentación lineal, grisácea, amarilla y marrón oscura.  

También los Guaraníes recurrían a veces a la técnica del trenzado con hilo doble, si 

empleaban para la confección de sus hamacas las fibras de ortiga brava o de yvíra, pero 

ya no se trataba de un trenzado tupido. 

En palabras de la autora: 

Los Guaraníes antiguos cultivaban algodón, no faltando al respecto a las tradiciones 
mitológicas, pero el aprovechamiento del mismo (mediando el tejido), no implicaba la 
vestimenta propiamente dicha; de algodón se hacían básicamente las hamacas (su 
elemento neolítico de preferencia), algunas tangas y taparrabos, y especialmente las 
anchas bandas como base para la confección de adornos plumarios. (Susnik, 1998, p. 
88) 
 

Por otro lado, los Chané-Arawak del Alto Paraguay, transmigrados del área pre-andina, 

mantuvieron su tradición del tejido de algodón, transmitiendo el tipo de su vestimenta 

social a sus  señores Mabyá-Guaycurúes. Por las mismas razones regionales y por la 

tipología cultural, el cultivo de algodón y el tejido quedaron entre los Chaqueños, pero no 

como una actividad permanente sino circunstancial. (Susnik, 1998) 

Cuando se introdujo la cría de ovejas en la época colonial y, por ende, el 

aprovechamiento de la lana, el tejido adquirió una verdadera dimensión artesanal, sea 

para el aprovechamiento utilitario-social de los indígenas, o para los fines del trueque o 

del intercambio con el ambiente blanco, como lo confirma la manufacturación de ponchos 

y fajas, que no eran elementos típicamente indígenas.  

El tejido de lana permitió a las jóvenes mujeres chaqueñas participar activamente de la 

economía comunal, ya que la labor en red o el trenzado de caraguatá se limitaba, por 

tradiciones culturo-rnitológicas, a las mujeres con hijos.  

Es interesante acotar que las Guaraníes quedaron siempre algo reacios al empleo de la 

lana. Si no la tenían, o bien cultivaban algodón, o bien preferían recurrir a otras fibras 

vegetales.  

Los Guaraníes transculturados de la época colonial (en los táva-pueblos y en las 

reducciones), por otro lado, cambiaron radicalmente su tradición del tejido. El nuevo telar 
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hispano, el hombre como tejedor y la producción del lienzo de algodón que se convirtió 

en moneda-pago para los braceros. (Susnik, 1998) Es posiblemente en esa etapa en que 

aparezca el ao poi, tejido protagonista del presente PG. 

Para hilar, los Guaraníes y los Chaqueños usaron el huso vertical de madera, llamado 

bakairí, con el botón en un extremo, siendo la parte inferior ligeramente ensanchada para 

atajar la tortera, que es un disco de calabaza, madera o hueso, con un diámetro de tres a 

cinco centímetros. El telar vertical es formado por dos palos verticales y dos travesaños 

horizontales; los hilos de la trama pasan por las de la urdimbre a modo de zurcido. La 

urdimbre circular acondiciona un tejido en manga o anillo. Para tener un tejido plano, los 

indígenas recurren a un artificio: se extiende un cordón entre los dos palos verticales, en 

donde principia la trama; los hilos de la urdimbre pasan primeramente por este cordón 

tendido, el que, al terminarse el tramado, puede sacarse libremente. (Susnik, 1998) 

La ornamentación es en este caso poco móvil, acondicionada por los hilos de la urdimbre, 

resultando de esta manera los así llamados tejidos listados. La materia prima y los 

instrumentos de manufacturación pueden acondicionar notablemente la expresión 

ornamental.  

Los Guaraníes teñían los hilos de algodón en marrón oscuro y claro, recurriendo a 

Peltophorum dubium y Trhichilia catiguá. Los Chané altoparaguayenses, tan receptivos 

en la cerámica (la que siempre permite la libre expresión ornamental), también tenían que 

mantener el tejido listado, ellos en azul y rojo. En los pueblos y en las reducciones de los 

Guaraníes coloniales se introdujo el telar hispano: ya era el hombre y no la mujer que 

tejía. No obstante, el modelo de tejido listado ornamental se integró al gusto criollo. 

(Susnik, 1998) 

El uso del telar fue difundido entre los Chaqueños por los Chané-Arawak pre-andinos y 

altoparaguayenses con la introducción de la lana de oveja, dando origen a un nuevo 

impulso artesanal. Los Chaqueños adoptaron rápidamente el telar andino que permitía 
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una ornamentación más libre y también una transposición de los motivos tradicionales 

ornamentales de las bolsas de caraguatá al tejido de lana. (Susnik, 1998) 

Como enseña la autora, el teñido de hilos (siempre con substancias tradicionales) 

permitía más libertad de variación de los diseños. Así puede comprenderse cómo la 

tradición algodonera se volvió estática, dando a la mujer chaqueña oportunidad de 

creatividad ornamental.  

Los ponchos y las fajas, con ornamentación geométrica variada, son de origen chaqueño, 

y desde los fines del siglo XVIII constituyeron una novedad en el ambiente provincial. Las 

mujeres chaqueñas prestaban mucha atención al tejido de los hilos de color de la 

urdimbre. Empleaban un lazo de lana que pasaba por la urdimbre en línea continua, 

recogiendo-alzando cada hilo alternado. De esta manera, la tejedora chaqueña podía 

separar los hilos, pasando una fina varilla entre los hilos divididos. La ornamentación 

variada se basa en los hilos de color de la urdimbre y de la trama. Predomina la división 

en campos (las fajas especialmente), combinándose los diseños de rombos simples o 

combinados, listas en triángulos o rectángulos, motivos escalonados o simples bandas en 

color. (Susnik, 1998) 

También los ponchos se dividen en los campos ornamentales, destacándose las dos 

bandas laterales y las dos centrales por su variedad ornamental. No obstante, solo muy 

ocasionalmente toda la superficie del poncho lleva ornamentación. Entre los Chulupíes, 

Lengua y Makás predomina el color rojo y los motivos geométricos combinados; entre los 

Matacos pilcomayenses predominan colores oscuros y ornamentación listada. 

Por otro lado, las hamacas tejidas de algodón eran comunes en las antiguas casas 

comunales de los Guaraníes (las mismas pertenecían a la mujer mayor de la casa). Con 

la deculturación predominó el tipo de hamaca de fibras vegetales silvestres y en la simple 

técnica del trenzado con hilo doble. Las anchas bandas frontales de algodón, usadas por 

los Guaraníes (como base para las guirnaldas plumarias), siguieron en plena vigencia; 
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para este fin no faltó en las chacras de los guaraníes un pequeño cultivo de algodón, 

como no faltó el tabaco para la pipa. (Susnik, 1998) 

Las mujeres guaraníes de los grupos libres de Monteses usaban tales chiripá a modo de 

faldas de algodón, pero siempre más largas y con una ornamentación listada en colores 

marrones; cultivando poco algodón los Monteses guaraníes en la época colonial 

aprovechaban hasta el algodón que crecía de manera silvestre en la zona del río Monday, 

o recurrían al trueque con los yerbateros para obtener el género-lienzo. (Susnik, 1998) 

La moral hispano-cristiana impuso el uso del typoi-manta para las mujeres. Quizás haya 

sido eso lo que generó que para los Chiriguano-Guaraníes, el algodón haya sido tan 

importante como el maíz; el uso de la vestimenta social (la manta-typoi para la mujer y la 

camiseta-tyru para el hombre), influyó en una mayor producción artesanal del tejido, más 

contando con las mujeres siervas, que eran excelentes hilanderas. 

En el área chaqueña eran los Chanés Altoparaguayenses los difusores del tejido de 

algodón. Los mandiles tipo falda fueron usados por hombres y mujeres Chanés; los 

Mbayaes adoptaron los mandiles de algodón, usando siempre cintos profusamente 

adornados con conchas o con abalorios, indicando así su status social. Las camisetas de 

algodón tejidas, sin manga, representaban el típico elemento masculino en toda el área 

altoparaguayense. (Susnik, 1998) 

Con la introducción colonial de ponchos y fajas, los Mbayás y los Chiripás adoptaron este 

tipo de vestimenta, mezclándose siempre el carácter social y utilitario; se empleaba 

solamente algodón, y se lo tejía con el viejo telar. Los ponchos cortos emplearon algunas 

listas de color laterales; las fajas de algodón se tejían como las antiguas bandas frontales 

para los adornos plumarios. El tejido entre ellos no llegó al nivel de una manufacturación 

etno-típica; es comprensible, por ende, la búsqueda, hostil o pacífica, de los libres 

Monteses del lienzo criollo desde el siglo XVIII. 

En cuanto a la lana, Susnik también explica que con la adopción y la cría de ovejas en el 

área chaqueña se inició el tejido de lana de modo más profesional, permitiendo una 
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rápida difusión de vestimenta protectiva, social y destinada para el simple trueque, 

significando un estímulo potencial para esta manufactura. La mujer chaqueña ya no era la 

simple caraguatera (de economía esencialmente dedicada al consumo), sino que se 

convirtió en la tejedora, participando de una economía productiva, un factor tan 

importante en las sociedades primitivas, cuya mentalidad es básicamente utilitario-

pragmática. 

Como un elemento típico del tejido en lana deben considerarse las largas mantas de lana 

que sustituyeron los antiguos mantos de piel animal, tanto por su función como por su 

significación social. Aun en el siglo pasado, un hombre Lengua, Chulupí o Toba 

reafirmaba su status socio-biológico al vestir la larga manta de lana. 

El primer deber de una joven mujer casada consistía en proveer de una manta de lana a 

su marido. Durante la época de frío, los hombres se cubren con la manta desde los 

hombros hasta los tobillos; en otras situaciones, las mantas solían usarse dobladas y 

arrolladas a la altura de la cintura. No obstante, las mantas de lana no solían usarse para 

las actividades diarias. Muchas veces constituían simple vestimenta social del hombre y, 

como tal, infaltable en ocasiones festivas. (Susnik, 1998)  

Como base de los diseños se empleaba el color natural de la lana, que se ornamentaba 

en listas rojas o marrón rojizas. No obstante, también se aplicaron motivos geométricos 

distintivos.  

Los Chulupíes y Chorotis entretejían ciertas marcas identificadoras, a veces parecidas a 

las marcas faciales y otras veces simplemente a las marcas que se aplican a animales 

domésticos. Esto significaba una individualización personal o étnica. (Susnik, 1998) 

Los largos typoi para las mujeres, hechos de lana, eran poco frecuentes: la lana servía 

primordialmente para la vestimenta de hombres, y el algodón para las mujeres. Los 

Payaguaes, por ejemplo, adoptaron los typoi de algodón para las mujeres, siendo 

innegable la influencia conceptual de los pueblos altoparaguayenses. (Susnik, 1998) 
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Dentro de esta conceptuación chaqueña y guaraní general, no es extraño que se buscara 

rápidamente el lienzo y la tela criolla. Son étnicamente diferenciales y la búsqueda no 

obstaba a que las tejedoras chaqueñas siguieran manufacturando ponchos y fajas por la 

ventaja del trueque y por su propia satisfacción artesanal en cuanto a su habilidad de 

combinar y aplicar los motivos ornamentales. (Susnik, 1998) 

La autora explica:  

Los ponchos, originariamente de difusión andina adaptada, de algodón o de lana son 
de uso exclusivo masculino; su difusión en el área chaqueña se debe más bien a la 
adaptación de los indígenas a las nuevas pautas de trabajo y representatividad en la 
convivencia con el ambiente blanco; el poncho desplazó la antigua manta de lana; la 
faja de lana sustituyó antiguos cinturones de cuero o constrictores de fibras de 
caraguatá. Sirviéndose las tejedoras chaqueñas del telar con un anillo de hilo de lana 
que pasa a través de la urdimbre y agarra cada hebra alternada, pueden aprovechar 
los hilos de diferentes colores, logrando una ornamentación geométrica estilizada. 
(Susnik, 1998, p. 92) 
 

Señala la autora que, tanto en los ponchos como en las fajas, se observa la división en 

campos ornamentales; no hay una gran variedad de motivos decorativos (a veces 

manifestándose hasta cierta simplificación de los motivos habituales en la labor en red de 

caraguatá), predominando cierto patrón pautado, si bien nunca falta la expresión étnica 

de su marca identificadora y los colores preferidos.  

Cuando crecieron las estancias en el área chaqueña y se estrechaban las posibilidades 

del libre movimiento de los indígenas por sus tierras-cazadores, se terminó también la 

cría de ovejas y la floreciente manufactura de los tejidos de lana. (Susnik, 1998) 

Todos los Chaqueños adoptaron el tejido de lana (de color rojo con preferencia), para 

manufacturar vendas frontales, cintillos para atar cabellos y los tan deseados cintos (a 

veces adornados con abalarios), para atajar sus mantas de lana; no faltaban pequeñas 

bolsitas de lana roja, hechas en labor de punto, empleándose dos palitos o espinas de 

plantas cactáceas. Estas pequeñas bolsitas, usadas por los hombres en lugar de las 

tradicionales hechas de piel animal o de caraguatá, siempre llevaban algún motivo 

ornamental y en su canto inferior los flecos de lana solos o adornados con abalorios. Lo 
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utilitario suele proyectarse hacia lo socio-festival, sirviendo ello de un gran estímulo para 

la variación individual, si bien no llegaba a la creatividad artesanal. (Susnik, 1998) 

 

4.2 El artesano y el diseñador  

En la actualidad el diseñador logra ser un importante mediador entre dos realidades 

inconexas, ya que la globalización está uniendo geográficamente, pero desconectando 

los pasados y los presentes de varios lugares. Como la artesanía sigue teniendo enorme 

potencial para el desarrollo del mundo de la moda, siendo una actividad principalmente 

rural y encontrándose con la situación del que mercado es cada vez más urbano (por no 

decir que es un mercado globalizado), el diseñador pasa a constituirse como conciliador a 

la hora de unir la producción artesanal a las necesidades de la vida actual. 

Tal como establece la UNESCO: 

El diseñador ha surgido como un intermediario crítico, cuya función, idealmente, es 
hacer de puente en el vacío de comunicación entre el artesano rural y el cliente 
urbano. Esto es importante, sobre todo en una época en que el artesano ya no es 
diseñador, productor y vendedor al mismo tiempo, como lo fue en el pasado. La 
situación ha cambiado drásticamente y el artesano, normalmente, no está en contacto 
directo y personal con la mayor parte de los usuarios y, por ello, ya no está en armonía 
con las necesidades y deseos de los consumidores. Lo que ha surgido es el papel 
mediador del diseñador, cuya función es hacer de puente en este vacío. (Unesco, 
2005, p. 5) 
 

En el pasado, el artesano era su propio diseñador y lo estético unido a lo práctico se 

entrelazaban en una afinación dada de forma sencilla y natural. En la actualidad, la 

mayoría de los artesanos practica técnicas tradicionales con tecnología tradicional, pero 

al mismo tiempo, compiten con máquinas, fechas límites y modas importadas. Y esto 

causa enfrentamientos, generando el conflicto de la disminución de pedidos y la 

competencia. (UNESCO, 2005) 

“El estar despojados de derechos los ha hecho alejarse de los mercados, tanto literal 

como figurativamente.” (UNESCO, 2005, p. 8) Por eso la artesanía necesita que los 

diseñadores llenen ese vacío, lo que exige a su vez que los artesanos se relacionen y 

cumplan pedidos para clientes que nunca vieron y a los que no entienden. El artesano 
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habla una lengua diferente, tanto literal como metafóricamente, y el diseñador es su 

traductor. 

Por otro lado, la industria moderna también perjudica al artesano, ya que brinda 

productos más baratos, en más cantidad y en menor tiempo. Entonces surge la 

necesidad de intervenir con el diseño para poder competir con éxito contra los productos 

y prácticas de la industrialización moderna. Es de suma importancia que los diseñadores 

sepan interpretar los motivos socioculturales de las artesanías con una actitud sensible y 

comprensiva, por el motivo ya mencionado: que los artesanos se encuentran alejados de 

sus nuevos mercados. (UNESCO, 2005)  

Como los artesanos mayormente se encuentran con dificultades para acceder a 

información, no son conscientes de los productos que pueden hacer, cambiar o 

sencillamente desarrollar para satisfacer necesidades nuevas del mercado. Y esta 

interrelación con el diseño puede generar que ellos se planteen nuevos métodos y 

experimenten con nuevos materiales, herramientas y procesos que, más que sofocar su 

proceso creativo, funcionen como un valor agregado a su arte. 

De acuerdo con la UNESCO: 

La innovación en el diseño, una vez que se hace efectiva es una ventaja permanente. 
Puede estimular un cambio significativo de diferentes formas, por ejemplo, 
introduciendo tecnologías rentables y sostenibles, disminuyendo la dependencia de 
variables como la estacionalidad, mejorando el suministro de materias primas y 
adaptando la artesanía al mercado haciéndola así más viable. (UNESCO, 2005, p. 10) 

 
Casi siempre se considera al diseño como una actividad únicamente de elite urbana y un 

proceso aplicado solamente a hacer las cosas hechas más bellas. Pero el diseño 

desempeña un papel importante en la sociedad, ya que siempre está en contacto con ella 

y buscando satisfacer las necesidades de las personas creando un producto nuevo o 

mejor; y, por otro lado, también desempeña un papel importante en relación con las 

actividades artesanales, ayudando a explotar la capacidad de grupos marginales (que en 

este caso se encuentran compuestos por artesanos) logrando así regenerar estos grupos 
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a través del contacto con nuevos clientes, nueva formación, nueva educación y nuevos 

medios materiales e intelectuales. 

Habiéndose investigado sobre el tema, y habiendo realizado observaciones 

principalmente en la ciudad de Yataity, se logró ver que los artesanos no son los que 

tienen los recursos para conseguir o preservar los objetos de su patrimonio; no son ellos 

los que tienen acceso a las colecciones de museos y libros de referencia. Los que tienen 

este acceso son los diseñadores y los estudiantes de diseño, y precisamente por eso 

deben ellos ser conscientes de la tradición artesanal e interpretarla con mucha 

sensibilidad. 

Los artesanos tienen sus bancos de datos en sus mentes y en la punta de sus dedos. Por 

eso quienes se dedican a la recuperación de las artesanías, especialmente de las que 

están a punto de desaparecer, insisten con razón en que se debe conservar la memoria y 

proteger los derechos de autor a través de dibujos, diseño y técnicas documentadas. Ello 

es necesario para que las técnicas se hagan accesibles a más usuarios y no corran el 

riesgo de morir debido a los cambios culturales y económicos, al desuso, o incluso a la 

muerte del artesano o de su grupo familiar. (UNESCO, 2005) 

Para el contenido de los siguientes subcapítulos se eligió a tres diseñadores que 

trabajaron con artesanos a la hora de crear alguna de sus colecciones. Ellos relatan los 

desafíos del proceso creativo del diseño y del compromiso que manifiestan al ser 

portadores de la revalorización de tejidos artesanales que de otro modo habrían quedado 

en el olvido. 

Se han seleccionado a estos tres diseñadores ya que son de los pocos que se han 

atrevido a realizar este tipo de creaciones. Además, se considera que sus productos, que 

utilizan tejidos artesanales, han sido reconocidos y obtuvieron prestigio dentro del mundo 

de la moda en Latinoamérica. También han colaborado en hacer conocer elementos 

típicos de esta región en otros lugares del mundo.  
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4.3 Pombero: Rodrigo Jacks 

Pombero es el nombre de la marca del empresario Rodrigo Jacks. En una entrevista, él 

mismo comenta cómo nació dicho emprendimiento:  

Nació en forma causal en el 2003, fui siempre un devoto de los deportes al aire libre   y 

un apasionado en la búsqueda de lugares desconocidos.  En uno de estos viajes de 

exploración hacia el norte, fue que llevé unas ropas de ao poi, que me había hecho 

hacer para usar y luego para regalar. Para qué contarles como pegó el estilo en la 

gringada; la frescura, lo exótico, y el componente artesanal de lo hecho a mano. 

(Paraguay Puede, 2013) 

 

Es así, entonces, que el empresario empezó a trabajar experimentando con bordados o 

sin bordados, con estilos y diseños más modernos con mucho humor, orientado a un 

estilo Grunge o Surfer sin perder de vista los típicos modelos paraguayos. El dilema para 

la marca era cómo producir en volumen y calidad sin que la prenda perdiera su rústica 

gracia. 

Pombero comenzó a trabajar con un grupo de artesanas de los pueblos del interior del 

país, con el objetivo de recuperar ese arte textil reeditando la técnica para adaptarlo a un 

mercado contemporáneo. Del mismo modo, la marca logra potenciar las técnicas y 

habilidades de las artesanas. (Paraguay Puede, 2013) 

Jacks aclara que, en un principio, la marca estaba concentrada solamente en exportar 

sus productos, pero, inesperadamente el nombre y la imagen de la misma generaron una 

gran curiosidad entre los amigos y conocidos del empresario. A medida que Pombero iba 

siendo cada vez más conocido, fue diferenciándose del resto del mercado, de los que 

también realizan prendas con tejidos artesanales, debido a la alta calidad y sofisticación 

de sus prendas. 

La fusión entre el bordado y los diseños exclusivos característicos de la marca, logran un 

producto finamente terminado y al mismo tiempo, potenciar el valor de las artesanas en el 

mercado local e internacional. (Paraguay Puede, 2013) 

El empresario afirma que actualmente la marca trabaja con 2500 artesanos textiles, que 

residen en el campo y en los cerros paraguayos desarrollando un arte textil de 250 años 
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de tradición cultural, que ha sido transmitido de generación en generación. Al describir su 

emprendimiento, establece que construye prendas con parte esencial de la cultura 

ancestral y que le llena de orgullo el poder trabajar con un producto ciento por ciento 

nacional. (Paraguay Puede, 2013)  

 

4.4 Cecilia Fadul: Cecilia Fadul 

Desde hace treinta años, la empresaria paraguaya Cecilia Fadul trabaja con tejidos 

artesanales. “La marca no crea tendencia, sino que adapta las tendencias al mercado, al 

clima y al costo”. (The Lemon Group, 2014) 

Desde sus orígenes, el objetivo de la empresa fue realizar diseño, desarrollo y 

comercialización de los productos artesanales del Paraguay, con énfasis en el área textil, 

pero incluyendo también trabajos en cerámica, madera, cueros, filigranas en plata y arte 

indígena. La marca se caracteriza por ser una marca propia y distintiva. Su estilo se 

vincula directamente con la cultura paraguaya ya que, en el proceso creativo de sus 

diseños, la marca utiliza el ao poi y lo fusiona con texturas contemporáneas, logrando un 

estilo único, original y romántico. (Ver figura 10 en cuerpo C)  

 

4.5 Juana de Arco: Mariana Cortés 

Juana de Arco nace en Argentina de la mano de Mariana Cortés. En sus colecciones, la 

diseñadora se inspira en la naturaleza y en el arte, y recuperando técnicas textiles 

latinoamericanas de manera, en que cada colección, la diseñadora dibuja los textiles que 

se estampan a mano en una variedad infinita de colores, lo que convierte cada prenda en 

una pieza única.  

Juana de Arco es la primera marca en la argentina que trabajó con tejidos artesanales 

paraguayos. Tal es así, que en la colección primavera-verano 2011, la diseñadora utilizó 

al ñanduti como protagonista de su colección. (Ver figura 11 en cuerpo C) 
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La diseñadora describe a Juana de Arco como una marca atemporal y con un espíritu 

único; no hay un target a quien vaya dirigida la marca. Consta de varias líneas (ropa 

interior, ropa home wear, yoga y únicos) y una colección de temporada que se renueva 

cada seis meses. Dicha colección siempre está en la marca ya que es atemporal. En 

cuanto a la línea únicos, se mencionará que las estampas de las prendas están hechas 

de forma artesanal, y el ser hechas de esta manera permite que la prenda sea, 

precisamente, única. (El Espartano, 2013) 

La presente marca destaca la importancia de los tejidos artesanales y su revalorización, 

ya que innova de manera única y con el propio estilo de la marca los diferentes tejidos de 

toda Latinoamérica. 

Los tres diseñadores coinciden en la importancia de resurgir tejidos artesanales a través 

de los estilos propios de las respectivas marcas. Es decir que, implementando nuevas 

técnicas o dando nuevos usos a los tejidos artesanales, logran artísticamente generar en 

los consumidores la conciencia de valorar los patrimonios de cada país para que no 

queden en el olvido y se adapten a nuevos contextos. 

En conclusión, resulta fundamental comprender, para romper con algunas barreras entre 

las técnicas de diseño y los modos artesanales, la descripción de prácticas culturales en 

relación a las vestimentas de culturas tradicionales de distintos países de Sudamérica. Al 

analizar marcas que utilizan, en algunos de sus diseños, prendas con tejidos basados en 

la lógica artesanal, se exponen las posibilidades existentes para generar nuevos y 

creativos proyectos que puedan tener como uno de sus sustentos la reutilización de 

elementos tradicionales.  
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Capítulo 5: Colección: Deshilando en el mar 

Se aborda el concepto de colección para comprender la formación de la misma. Se 

analizan los tipos de rubros y sub-rubros, haciendo hincapié en el resort, ya que la 

colección planteada pertenece al mismo. Se describe la creación de la nueva estética del 

ao poi señalando las nuevas puntadas y sus aplicaciones en cada prenda. Por último se 

identifica el mercado al cual se dirigirá y comercializará.  

 

5.1 Concepto de colección y su sistema 

Renfrew (2010) considera que el diseño y la producción de las colecciones surgen a partir 

de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un estilo diferente para la estética 

concreta de cada diseñador.  

La producción de una colección requiere una investigación, un estudio y planificación 

previa. De esta manera, es posible observar que la creación no se agota en la inspiración 

sino que también es necesario un plan previo para una buena ejecución de la misma.  

Antes de empezar a crear, desarrollar y materializar una colección de moda, será 

necesario definir el usuario, el rubro, y para qué ocasión o momento del día o la noche se 

diseña. Además, se considera qué es lo que se desea diseñar y vender, y a qué nivel. 

Esto puede surgir luego de una minuciosa planificación, o de forma espontánea. Sin 

embargo, al comenzar una colección se deben tener muy en claro los usuarios a quienes 

van dirigidos los diseños. 

En cada temporada, los diseñadores buscan desarrollar su imagen o identidad mediante 

las colecciones. Usualmente, buscan diversas fuentes e inspiraciones, considerando el 

momento político-social en el que viven y generan su creación. (Renfrew, 2010) 

Asimismo, el autor explica que todo producto forma parte de un sistema y, como tal, 

comparte todas o algunas de las propiedades técnicas, funcionales o de significación con 

los componentes de dicho sistema. A continuación se explicará el sistema de colección y 

algunos recursos con los cuales cuenta el diseñador para desarrollarla.  
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Para comenzar cualquier proyecto de creación de una colección es necesario contar con 

un tema de inspiración en el cual basarse, junto con un título. Con esto se define tanto a 

la temporada a la que va destinada la colección, como la firma o sello de su propietario 

industrial.  

 

5.2 Colección Deshilando en el mar 

Una vez analizado el concepto de colección y su sistema, se parte de una investigación 

creativa para el armado de Deshilando en el mar. Esta investigación se basó 

primeramente en la obtención del material protagonista del proyecto (el ao poi), al 

haberse tomado cuenta no sólo de su potencial extraordinario sino de la necesidad de 

crear una nueva estética del tejido. 

Al escoger el tema, se analizó como primera cuestión si el tejido se podía trabajar, es 

decir, si era factible de utilizar en una colección; asimismo, se consideró si el material era 

lo suficientemente dúctil como para ser la base para una inspiración personal.  

Para la investigación se acudió primeramente a la ciudad de Yataity que, luego de un 

breve estudio, se determinó que es la cuna del ao poi. De esta ciudad se rescató la idea, 

mediante una observación participante y una observación en comercios de Asunción, de 

que el ao poi es actualmente un tejido para fines decorativos y folclóricos. Entonces 

surgió la inspiración de crear una nueva estética del tejido a través de la creación de 

nuevas puntadas, a fin de generar nuevos usos. 

La colección se inspira en el mar y su naturaleza, ya que se elaborarán prendas que 

serán utilizadas por mujeres que tienen la posibilidad de viajar en invierno a un lugar 

cálido, como se detalla con mayor precisión más adelante.  

En el storyboard se pueden ver el mar, las flores, algas y colores en los cuales se efectúa 

la inspiración a la hora de realizar los figurines artísticos. Se decidió que, a través de la 

colección Deshilando en el mar, la nueva estética debe transmitir un estilo fresco, 

elegante y novedoso.  
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Por otro lado, se acudió a internet y a bibliotecas para el proceso de búsqueda de 

imágenes. Desde allí se logró realizar un breve análisis acerca del mar, sus colores, sus 

animales y sus algas. Esto ayudó en el momento de elegir las siluetas de las prendas de 

cada conjunto. Saltzman (2004) afirma que la silueta es la primera impresión de una 

prenda que aparece en la pasarela, lo que significa que lo primero que vemos es el 

conjunto, incluso antes de fijarnos en los detalles, el tejido o la textura de la prenda. Es un 

elemento fundamental de las decisiones que van a tomarse: se decide qué partes del 

cuerpo se quieren resaltar ya que, por ejemplo, una falda larga atrae la atención en la 

cintura y crea una figura en forma de flecha desde la cintura al dobladillo; los hombros 

anchos producen el mismo resultado y también pueden hacer que las caderas parezcan 

más estrechas (la cintura no tiene porqué fijarse ya que se coloca anatómicamente; 

puede desplazarse con costuras laterales en forma de curva, alzando o bajando la línea 

horizontal que la representa). La silueta puede alterarse también utilizando una tela que 

cree volumen alrededor del cuerpo o, al contrario, ciñéndola para acentuar las líneas del 

cuerpo. Pueden parecer insignificantes ciertas decisiones como el tamaño de una 

hombrera o dónde acentuar la cintura, pero estas sutiles opciones relacionadas con la 

silueta dan una identidad unificadora a las prendas y evitan que se conviertan en formas 

genéricas.  

Las proporciones y las líneas de la colección se realizaron a partir de las siluetas de los 

conjuntos. La proporción es el modo en que el cuerpo se divide, a diferencia de la silueta 

que es el volumen de la prenda. La división se realiza a través de líneas o mediante 

bloques de color o tejido; la línea de la prenda se refiere a su corte, a dónde se colocan 

las pinzas y pliegues, y al efecto que ofrecen visualmente. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que una prenda puede tener una buena silueta y una 

buena línea, el que los detalles no estén bien resueltos puede influir negativamente en el 

momento decisivo, cuando se trata de persuadir al usuario a realizar una compra. Los 

detalles de una prenda son consideraciones prácticas: qué tipo de aborrachado escoger, 
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qué tipo de bolsillo colocar y qué cantidad de pespuntes utilizar. (Saltzman, 2004) (Ver 

figura 12 en cuerpo C) 

 

5.3 Tipos de rubros: características y circulación en el mundo de la moda 

La industria de la indumentaria está en continuo crecimiento y varía conforme los 

requerimientos y exigencias de los consumidores, lo que ha ocasionado la aparición y 

creación de gran variedad de sub-rubros que intentan cubrir las exigencias de los 

usuarios. Cada uno de ellos cuenta con características propias que los diferencian de los 

demás. Estas pueden ser la confección, la exclusividad, la moldería, las materialidades, 

etc.  

El rubro de la Alta costura, es el rubro principal y del cual derivan los demás sub-rubros. 

Se consideran a las prendas de este rubro como prendas únicas, exclusivas, que no 

llevan molderia. Son prendas, que cotidianamente no son utilizadas, pero en ellas 

contienen conceptos en sus creaciones y son consideradas como una obra de arte de los 

diseñadores más reconocidos actualmente. 

Además, su construcción debe demandar un trabajo especial y único. Lipovetsky (2004) 

señala que, para que una casa de modas sea considerada dentro de este grupo exclusivo 

y minoritario, deberá contar por lo menos con un staff de veinte empleados, presentar dos 

colecciones por año (siendo éstas correspondientes a las temporadas primavera-verano y 

otoño-invierno), e incluir un mínimo de 75 prototipos hechos a mano en su totalidad 

mediante un proceso puramente artesanal. 

Del mismo modo, no deberán hacer uso de ningún tipo de moldería o máquinas para su 

confección: deben ser hechos al cuerpo o sobre algún maniquí, los textiles utilizados para 

llevarlos a cabo deben ser exclusivos o creados para esa prenda en particular, y deben 

pasar por gran cantidad de pruebas para llegar al resultado deseado y alcanzar la 

perfección tanto de materialidades como de calce. 
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Como se explicó anteriormente, la Alta Costura es controlada en Europa por la Cámara 

Sindical de Alta Costura Francesa, quienes se cercioran de que las casas de moda de 

lujo cumplan con las condiciones dispuestas. Dentro del Paraguay, al no contar con un 

organismo que regule la calidad de los creadores, resulta difícil hablar de la existencia de 

este peculiar rubro dentro del mercado local, al igual que en la gran mayoría de los 

países.  

Arroyo (2011) menciona que, dentro de los parámetros impuestos para existir como una 

casa de moda de Alta Costura, se debe contar con un atelier en París, y se debe vender 

tan solo un ejemplar de cada diseño dentro de la colección por continente. El autor, 

explica del mismo modo que esas condiciones se establecieron en el año 1945 y se 

revisaron en 1992. Es importante mencionar que, hoy en día, resulta imposible que una 

empresa pertenezca única y exclusivamente al rubro de la Alta Costura: resulta costoso 

mantenerse dentro del mercado produciendo únicamente piezas de este tipo, y el público 

objetivo es extremadamente reducido. Este es el principal motivo por el que los 

diseñadores optan por la creación de otros productos, como accesorios, perfumes, 

calzado e indumentaria, pertenecientes a otros rubros.  

Por otra parte, el rubro prêt-à-porter o ready-to-wear es descripto por Lehnert (2000) 

como moda poco convencional que es trabajada tanto por creativos que corresponden a 

la alta costura como por independientes. Este rubro, que combina la confección masiva 

con los detalles y la esencia de la alta costura, es de mayor acceso al público sin dejar de 

expresar la esencia del diseñador o de la casa de moda.  

Lipovetsky (2004) manifiesta que el prêt-à-porter fue lanzado en Francia por J.C. Weill 

con el fin de hacer desaparecer la mala imagen de su marca que se había originado en la 

producción masiva de productos. Weill crea el término para evocar la idea de fidelidad al 

estilo de un diseñador y a las últimas tendencias. El autor aclara que el prêt-à-porter será 

escasamente creativo en materia estética hasta finales de los años cincuenta y 

prolongará la lógica anterior: la imitación moderada de las formas innovadas por la Alta 
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Costura. Fue a partir de comienzos de los años sesenta, cuando el prêt-à-porter accedió 

de algún modo a su propia verdad, concibiendo vestidos con espíritu más audaz, más 

joven y novedoso que tendiente a la perfección. (Lipovetsky, 2004) 

Lipovetsky (2004) agrega que este rubro nace aproximadamente en los años cincuenta, y 

que, si bien dentro de esta categoría los talles se estandarizan y se emplean distintas 

máquinas para acelerar su confección, se continúa con la misma línea del diseñador. La 

exclusividad y excelencia en calidad dentro de este rubro serán dificultadas por la 

variedad de talles y cantidad de modelos, lo que a su vez es el motivo por el cual los 

precios se tornan más accesibles para el público. Los tejidos utilizados son en su mayoría 

comerciales y fáciles de encontrar dentro del mercado. Al mismo tiempo, el autor 

esclarece que existen distintas calidades de prêt-à-porter, y que localmente existen 

muchos diseñadores que toman especial cuidado en las terminaciones y detalles, en 

algunos casos finalizados a mano.  

Del mismo modo, existe el rubro prêt-à-couture, que también puede llamarse demi 

couture. Dicho rubro se encuentra comprendido entre los dos rubros antes mencionados: 

la Alta Costura y el prêt-à-porter. El demi-couture comprende piezas mucho más 

exclusivas que las pertenecientes al rubro prêt-à-porter, sin ser del excesivo presupuesto 

como las consideradas dentro de la Alta Costura. Si bien las colecciones dentro de esta 

categoría no pierden la calidad superlativa y el espíritu del diseñador característicos de la 

Alta Costura, no se trata de diseños únicos, sino, que solamente exclusivos.  

Saulquin (2010) aclara, acerca de este rubro, que además de estar situado entre los dos 

rubros antes mencionados, es el que conserva la idea y la libertad de creación del 

diseñador, con algunas pruebas de calce y detalles finalizados artesanalmente.  

Por su parte, Lipovetsky (2004) explica que las prendas dentro de este rubro se 

caracterizan por ser confeccionados en cantidades mínimas, con tejidos exclusivos y 

terminaciones hechas íntegramente a mano. A pesar de eso, las prendas requieren cierto 

tipo de confección con maquinaria y deben tener un aproximado de tres pruebas de calce 
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para confirmar de esta forma la importancia de los detalles, todo lo que acorta los tiempos 

de producción de las prendas y a la vez genera un aspecto favorable, necesario para 

muchas de las clientas ocupadas y que no pueden asistir a infinitas pruebas de calce. 

Arroyo (2011) explica que la mayoría de estas mujeres no disponen de tiempo para pasar 

por varias sesiones de prueba y esperar varias semanas para obtener su prenda. 

Se trata de una solución intermedia, en la que el diseñador presenta prendas semi-

acabadas y las termina con la clienta con unos pequeños ajustes. Se consigue así, 

adaptarse a la demanda sin dejar de ofertar algo único, o al menos, con un grado 

importante de exclusividad. Es prêt-à-porter, pero mucho más sofisticado, que se concibe 

con el espíritu de la alta costura y se produce en ediciones relativamente limitadas 

Otro rubro distinto es la confección masiva llamada ready to wear, apoderada de casi 

toda la industria de la moda alrededor del mundo. Con precios totalmente accesibles, es 

la oposición total a la alta costura: las prendas son fabricadas en serie por millones, en 

distintos talles, calidades, colores y materialidades.  

Saulquin (2010) argumenta, sobre este rubro, que fue en los años sesenta cuando se 

masificó la confección de prendas, originado a partir de nuevos consumidores que 

requerían variedad de prendas relativamente económicas para cubrir distintos momentos 

de la vida diaria. Las prendas que corresponden a este rubro son ideales para la vida 

cotidiana, más no para atender a eventos especiales. Los tejidos y avíos empleados son 

totalmente masivos. La moldería es trabajada de manera industrial, lo que quiere decir 

que existe para toda edad, sexo y talle; la tabla de medidas cambiará conforme el público 

al que se dirija la marca. Si bien esta característica permite que las prendas sean más 

accesibles, no permite un calce perfecto de la prenda. La exclusividad en este rubro 

resulta imposible. La mayoría de veces, las prendas son replicadas exactamente o tan 

solo un poco alteradas para luego continuar produciendo en masa y venderlas a distintos 

precios. La indumentaria correspondiente a este rubro es trabajada con materialidades 

que serán utilizadas por diferentes marcas, ya que se distribuyen a nivel mundial. La 
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paleta de colores y diseños serán directamente bajadas desde la pasarela como una 

tendencia, por lo que la similitud entre las prendas que comercializan las marcas masivas 

puede ser elevada, o incluso idéntica.  

Saulquin (2010) explica que la homogenización de la industria de la moda se manifiesta 

en que a las personas ya no les interesa la posesión del vestido único que las haga 

únicas, ya que, en la cultura liderada por los medios audiovisuales, las diferencias 

sociales y la distinción simbólica se establecen más por los estilos de vida que por la 

sesión de determinados bienes. De allí que las publicidades, en confabulación con esta 

tendencia, ni siquiera se molestan en presentar el producto o calificarlo para incitar al 

consumo. Simplemente muestran la marca y su correspondiente estilo de vida.  

De esta forma, se señala que la clave para la diferenciación de estas prendas es la 

marca. La calidad y terminación de las prendas dependerá de la empresa o marca que 

las fabrique o diseñe. El enfoque para lograr ser elegidos por el consumidor se verá en la 

diferenciación que logren en la superficie del textil, o en el trabajo de publicidad y 

marketing.  

Por otro lado, Saulquin (2010) considera que el Prêt-à-Porter tomó un camino en el que 

se destacaron las fragmentaciones de las colecciones. El Sportwear y el Activewear 

tuvieron una gran difusión al interpretar las nuevas modalidades de la vida de las 

personas. A partir de la década de los ochenta, cada vez con más fuerza, las sociedades 

occidentales plantean formas de vida ligadas a cuidar el cuerpo mediante regímenes 

alimentarios y una reivindicación de la vida al aire libre. 

Debido a la exigencia de eficiencia y rendimiento laboral, se produce una necesidad de 

distenderse en el tiempo libre. Esta nueva situación social permite la emergencia de una 

particular forma de encarar la individualidad en la posmodernidad. 

La moda deportiva capta esta señal de época, y muchas marcas del rubro deportivo 

tomaron en cuenta la creación de estas necesidades. Así, el diseño de este tipo de 

indumentaria es distinto a los demás, ya que prioriza la funcionalidad de las prendas.  
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Este rubro se adecúa a un tipo específico de actividad deportiva, cada vez más utilizada 

en prácticas amateurs ligadas a la cotidianeidad y, casi siempre, a momentos desligados 

del trabajo. Los avances tecnológicos cobran cada día mayor importancia en el mundo de 

la moda y, en el caso del deporte, este tipo de indumentaria es utilizado no solamente en 

la realización de actividades vinculadas a este mundo. 

El rubro de la confección masiva está compuesto por gran variedad de sub-rubros, todos 

ellos con características similares en cuanto a producción, moldería y precios.  

Posner (2013) considera al mercado de la moda como un espacio complejo, ya que 

funciona tanto para los apasionados o especialistas, como para el público más general. 

Subraya el enorme volumen de dinero que el mercado de la vestimenta ha movido en los 

últimos, y que esto permite observar la importancia socio-cultural que la misma tiene en 

las diversas sociedades, especialmente en occidente.  

Para la autora, la moda tiene una característica especial: funciona como vehículo para la 

comunicación social; los individuos eligen diversos estilos de vestimenta para expresar 

ideas o formas de pensar, de manera visual.  

En términos estacionales, la temporada de otoño-invierno de ropa femenina inicia en 

Nueva York en el mes de febrero y termina en París, en marzo. A continuación le sigue la 

colección primavera-verano que inicia en Nueva York en septiembre y termina en París, 

en octubre. En el caso de los hombres, la semana de la moda de otoño-invierno inicia en 

Milán en enero y poco después termina en París. 

Las temporada primavera-verano, transcurre en el mes de Junio, aunque en la actualidad 

también existen las colecciones inter-estacionales que son presentadas tres meses 

después de la temporada principal: allí encontramos la Resort-Cruise o crucero, que se 

da antes de la de primavera-verano, y la Pre fall, antes de otoño-invierno. 

La tecnología ha acortado las distancias y los tiempos, por lo que las tendencias llegan 

rápidamente a casi toda la sociedad. Y, paralelamente, la misma ha evolucionado tanto 

que se puede apreciar cualquier pasarela del mundo casi al instante en que se lleva a 
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cabo. Los blogs, Facebook, Twitter y YouTube acercan las tendencias al consumidor de 

manera inmediata. 

La moda es un mecanismo regulador de elecciones que se ve influenciado por el gusto 

colectivo. La misma es formada por tendencias repetitivas que la gente adopta por 

temporadas, y de esta manera se dejan de usar. Asimismo, es una forma de expresión, 

donde se comunican los gustos, el estilo de vida, la época en la que el consumidor se 

encuentra y el grupo social al que se pertenece o se desea pertenecer. (Erner, 2015) 

Se han detallado algunos de los rubros y sub-rubros dentro del mercado local. Cabe 

mencionar que los rubros pueden evolucionar para su mejora, o de acuerdo a las 

exigencias de los usuarios. Asimismo, atendiendo también a las necesidades de los 

consumidores, los diseñadores y/o marcas pueden delimitar nuevos rubros que 

comprendan características específicas para satisfacer exigencias de los clientes, según 

mecanismos de marketing y diversas formas que tomen las tendencias.  

 

5.3.1 Rubro resort: mundo y aparte  

La colección Deshilando en el mar pertenece al rubro resort. Dicho rubro se caracteriza 

por ser exclusivo, en el sentido de que las prendas que se realizan van dirigidas 

únicamente a personas con un alto nivel económico que tienen la posibilidad de pasar las 

vacaciones de invierno en un lugar cálido. Asimismo, se caracteriza por no pertenecer a 

ningún sub-rubro de confección masiva.  

El rubro resort, conocido también como crucero, no está compuesto solamente de 

prendas como trajes de baño o para ir a la playa, sino también de prendas de noche, 

casuales y deportivas, que satisfacen las necesidades de los consumidores durante las 

diferentes actividades que realizan en sus vacaciones. El tema preponderante de este 

género no necesariamente se relaciona con lo náutico, ni con las tendencias de cada 

verano.  
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Usualmente, salen al mercado antes que las colecciones típicas de cada temporada. En 

varias ocasiones se destaca la dimensión atemporal de estas prendas: que no son 

dificultosas para su uso y que podrán ser utilizadas en otros períodos del año. 

Dentro de este rubro, las prendas tienen una importante diversidad: se diseñan vestidos, 

camisas, shorts y sombreros, también abrigos y pantalones largos, teniendo como hilo 

conductor que estén producidas con materiales ligeros. Se valora que los looks tengan 

características casuales, pero con una dosis de elegancia y haciendo hincapié en la 

distinción. (Palacios, 2014) 

Pérez Mulero (2014) señala que, entre las marcas que detectaron que este espacio de 

mercado aún se encontraba sin explotar, se destacan Karl Lagerfeld y Chanel. 

Actualmente, la esencia original de este tipo de colecciones se ha perdido, y el público se 

ha ampliado a sectores que buscan en este rubro las novedades de la moda, como si se 

tratara de un pequeño adelanto de la colección primavera/verano. (Pérez Mulero, 2014) 

No obstante, las marcas continúan considerando a personas con muy alto poder 

adquisitivo como los principales consumidores del género, por lo que los shows de 

presentación de las colecciones suelen realizarse en destinos exóticos (Dubai, Shanghai, 

entre otros), teniendo en cuenta que los destinos cuenten con un importante número de 

público objetivo, para que los diseños se divulguen adecuadamente. 

La colección valora las características del rubro y sus diferentes modalidades, y ha tenido 

en cuenta las peculiares características del público objetivo. Se consideró la cuestión 

contextual, ya que en Paraguay existe un sector social con las características 

anteriormente mencionadas (con las limitaciones del caso, como por ejemplo que se 

realizarían exhibiciones en Asunción, en lugar de acudir a destinos exóticos). Por lo tanto, 

la colección se diseñó pensando en este tipo de usuarios, empleando telas livianas, 

estampados frescos y tipologías que remitan a temáticas vinculadas a los cruceros.  
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5.4 Nueva estética del tejido: las cinco puntadas nuevas y sus aplicaciones en cada 

prenda 

Para la comprensión del proceso de la creación de las nuevas puntadas, es necesario 

tener en cuenta la referencia que se encuentra en el Cuerpo C del PG. (Ver figura 13 en 

Cuerpo C) 

Los nuevos puntos o puntadas (en Paraguay, los términos se emplean de manera 

equivalente) constan de deshilados en líneas rectas que forman diferentes tipos de 

figuras geométricas. Se realizaron partiendo del lienzo hecho manualmente (tela base del 

ao poi), y deshilando los hilos uno a uno hasta formar las diferentes figuras. 

En la puntada número uno se deshiló una línea horizontal de un centímetro y varias 

líneas verticales encima, de medio centímetro. Dicha puntada se aplicó al diseño de la 

parte superior de la blusa número uno, es decir, en el canesú. La parte inferior de la blusa 

se combinó con un género de crep de seda natural.  

La puntada número dos consta de deshilar los hilos en forma vertical hasta formar una 

línea de tres centímetros, y deshilando los hilos horizontales hasta formar un cuadrado de 

dos centímetros. La misma, se aplica en la parte superior del vestido número dos. Éste, a 

la vez, combina el ao poi con una tela estampada, inspirada en las plantas del mar.  

En la puntada número tres se deshilan los hilos verticales, formando una línea recta de un 

centímetro de ancho, y encima se deshilan los hilos hasta formar líneas rectas de medio 

centímetro, una al lado de la otra, dejando un espacio de dos centímetros entre ellas. La 

puntada se aplica a la parte superior de la blusa número tres y en la manga del mono 

vestido.  

Para la realización de la puntada número cuatro, se deshilan los hilos verticales hasta 

formar una línea recta de medio centímetro, dejando un espacio en blanco de un 

centímetro. Luego se deshilan nuevamente los hilos verticales, pero hasta formar líneas 

rectas de un centímetro. Esta cuarta puntada, se aplica a la parte trasera del vestido 

largo, que se completa con una tela estampada de flores.  
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Por último, para la puntada número cinco se deshilan los hilos verticales hasta formar 

líneas de dos centímetros. Asimismo se deshilan los hilos horizontales formando 

cuadrados de medio centímetro. La puntada se aplica a la parte superior de la blusa 

número cinco, combinado dicha prenda con tela estampada y accesorios.  

 

5.5 El mercado meta y comercialización de la colección  

Martínez Caballero y Vázquez Casco (2006) brindan conceptualizaciones para 

comprender cómo las herramientas del marketing pueden ayudar a la hora de 

comercializar la colección Deshilando en el mar. Los autores consideran que hay que 

tener en cuenta las características específicas de la moda, la cual es cíclica, efímera, 

paradójica, exhibicionista, global, entre otras. Es decir, se deben “identificar necesidades, 

orientar y canalizar los deseos y estimular la demanda”. (2006, p. 58)  

Plantean que es necesario satisfacer las necesidades del usuario de moda de la mejor 

forma posible, por lo que se debe realizar una investigación comercial. En cuanto a las 

colecciones debe haber un diálogo entre la creatividad del diseñador y los deseos del 

consumidor.  

Considerando el enfoque integrador del marketing de la moda se deben ofrecer 

propuestas innovadoras que puedan responder a una demanda cambiante de forma 

flexible.  

Teniendo en cuenta los mercados segmentados, los autores categorizan a ciertos 

consumidores como pertenecientes al segmento del “nuevo lujo”; se considera que el 

rubro resort los comprende. Las características de estos usuarios constan en que son 

muy selectivos a la hora de gastar, exigentes y conocedores del mercado (internet jugó 

un papel clave), no tienen sentimiento de culpa al comprar (aún en épocas no tan 

holgadas económicamente siguen destinando dinero a cuestiones ligadas al ocio), se 

piensan a sí mismos con la lógica de una marca, y buscan invertir en sí mismos para 

atraer a los demás mediante su imagen y calidad.  
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Teniendo en cuenta esta mirada del marketing ligado a la moda, se ha pensado a la 

colección Deshilando en el mar dirigida a un perfil de usuaria que posee características 

semejantes a las del producto, que fue creado tanto por los deseos creativos como por 

las necesidades de las clientas.  

Las características del posible consumidor de la colección pueden resumirse en que son 

mujeres de treinta a cuarenta y cinco años de edad, con medios económicos únicamente 

relacionados a la clase alta de Paraguay. El ao poi es un tejido hecho manualmente, que 

incrementa el costo de las prendas debido al extenso tiempo de producción. La colección 

está destinada a la mujer que pueda apreciar un diseño innovador y prendas únicas y 

originales. Se trata de personas interesadas en todo lo referente al arte, diseño, con 

tendencia a valorar la creatividad artística, conocedoras del mercado y, por su exigencia, 

no hay un sentimiento de culpabilidad a la hora de enfrentar un gasto económico 

importante. 

Además, estas mujeres tienden a valorar actividades culturales de diversos tipos, 

incluidas las artesanales, son seguidoras fieles de tendencias estéticas y la moda 

sustentable basada en la protección al medio ambiente. 

Por último, se explica cómo se comercializará la colección Deshilando en el mar y de qué 

manera se utilizarán  las herramientas de comunicación para dar a conocer a la misma. 

En primer lugar, se eligió el Museo del Barro, que se encuentra en Asunción, Paraguay. 

El museo expone todos los objetos de artes realizados por los indígenas del país. El 

lanzamiento de la colección contará con una exposición de todas las prendas realizadas  

y un video promocional. Así también, la diseñadora de Deshilando en el mar compartirá 

algunas palabras explicando la intención de la colección resort y sus expectativas acerca 

del resultado de la creación de la nueva estética del ao poi, exponiendo brevemente sus 

experiencias en el conocimiento de este tejido tradicional de Paraguay. Por otro lado, se 

realizará un lookbook exhibiendo todos los conjuntos que ofrece la colección, como 
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también un catálogo de compras donde se detallan las variantes de color de las 

diferentes prendas, precios y disponibilidad de la misma. 

Se seleccionó un museo teniendo en cuenta el perfil de las usuarias. Los museos están 

ligados a expresiones artísticas que suelen vincularse con el estatus de las clases altas. 

En él, las consumidoras pueden sentirse identificadas e interpeladas en sus gustos y 

costumbres.  

Finalmente para la difusión de la colección, se utilizarán recursos informáticos 

relacionados con internet como páginas web, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes 

sociales, para mantener a las usuarias informadas y actualizadas acerca del lanzamiento 

de la colección. Para obtener mayores beneficios de estas nuevas modalidades de 

difusión masiva, las redes sociales mostrarán el paso a paso de la creación de la 

colección para crear una nueva mirada hacia el ao poi y demostrar los beneficios de la 

propuesta para generar una atracción tanto en lo racional como en lo emocional.  
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Conclusiones 

En una cultura del cambio, la velocidad y la transitoriedad, el recurso a la tradición como 

fuente de diseño busca traer serenidad y firmeza, evocar lo esencial, lo inmutable, lo que 

está fuera del tiempo. El presente trabajo recupera y reedita el ao poi, tejido tradicional y 

folklórico por excelencia del Paraguay. Su reutilización en una colección del rubro 

específico y exclusivo del resort puede parecer banal, pero en realidad es todo lo 

contrario: en lugar de banalizarse la tradición en la frivolidad vacacional, la colección 

busca enaltecer a la persona a través de los valores que transmite esa tradición: el valor 

del trabajo que clama por su descanso; el valor del disfrute en lo natural; el valor del 

contacto directo de las cosas con su creador.  

El diseño del tejido es un factor de cambio, un factor evolutivo, y no un mero cómplice 

que se amolda, silencioso, a las circunstancias, lo que transformaría todo el proceso 

creativo en un esfuerzo inútil. En ese sentido, la creación de una estética novedosa del 

ao poi puede no ser más que una excusa. Si lo es en beneficio de una revaloración del 

diseño de indumentaria como disciplina, bienvenida sea. 

El aporte inmediato de este Proyecto de Graduación es la fusión de un tejido tradicional 

con rubros pre-establecidos que no lo incluían. Y el resultado es un logro en el siguiente 

aspecto: su ethos es no desechar rápidamente elementos que algunos podrían 

considerar arcaicos, pasados de moda o no pertinentes a un rubro específico, sino 

revalorizarlos, dándoles protagonismo y exposición como si estuvieran en un muy 

injustamente postergado spotlight.  

Haber definido cuestiones básicas del diseño ha sido esencial para comprender cómo se 

configuraría la colección. Se analizaron conceptos que deben ser considerados en 

cualquier tipo de actividad creativa en el mundo de la indumentaria, tanto en cuanto a la 

metodología y sus diversas técnicas, como en lo referente a diferentes tipos de telas, 

tejidos y acabados textiles.  
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Fue necesario conocer y explicitar categorías ya existentes porque, para toda nueva 

formulación de un diseño creativo, no se trabaja a partir de una mera inspiración 

primordial, sino también a partir de elementos ya establecidos que en definitiva logran 

fortalecer cualquier experiencia creativa. 

Una observación participante fue esencial para cargar el diseño de su significación 

metafísica. Para absorber en primera persona los valores que la colección quiere 

transmitir. Lógicamente, también para el fin inmediato y necesario de complementar la 

escasa bibliografía acerca del tejido y para tener un acercamiento concreto a la técnica 

del hilado. Pero lo esencial ha sido acercarse a la experiencia vital de los ciudadanos de 

Yataity, autodenominada: la capital del ao poi.  

El contacto directo con las formas de producción y con lo rudimentario y 

fundamentalmente manual del procedimiento, refuerza el ethos de la colección. Así como 

en las vacaciones existe una reconexión con lo que una persona verdaderamente es, lo 

artesanal del ao poi cala hasta las raíces profundas e históricas de lo que 

verdaderamente es un textil: el fruto de manos que acarician pacientemente el fruto de la 

tierra.  

Tanto las construcciones como los medios de producción eran precarios y basados en los 

elementos de los que disponían (principalmente, madera). No obstante, la precariedad 

estuvo lejos de apagar el alto grado de creatividad para producir, diseñar, y finalmente 

comercializar productos artesanales con pocos recursos.  

Siempre es posible hallar en lugares inesperados, inhóspitos, nuevas formas, técnicas y 

diseños que incentivan e inspiran la creación de un diseñador o de un artista. Fue en este 

caso la ciudad de Asunción el testigo de la epifanía: el ao poi había muerto. Se 

encontraba muerto y estático en manteles, cortinas y trajes folklóricos. Difícilmente se lo 

podía observar vivo sobre las personas en sus actividades ordinarias. Y fue así como una 

tela muda empezó a hablar. Fue así como en los detalles que normalmente pasan 



 82 

desapercibidos surgieron herramientas para un diseño que rompe con los lazos ya 

establecidos de las tradiciones vaciadas de contenido, o de la mera costumbre. 

Para seguir ahondando en el proceso creativo, se efectuó una breve investigación 

comparativa con otras tipologías tradicionales de la región del chaco paraguayo, con el 

objetivo de tener referencias de las culturas emparentadas al ao poi. La selección se basó 

en similitudes culturales o en la problemática planteada en el presente proyecto, que es la 

revalorización de lo tradicional a través de una nueva estética. En todo, se tuvo en cuenta 

que la comparación es un punto fundamental para lograr nuevas formas de inspiración.  

La breve reseña histórica sobre la vestimenta artesanal de algunas culturas 

precolombinas tuvo como objetivo resaltar las características del vestir que esas culturas 

poseían, lo que indudablemente influencia e inspira la generación de colecciones que 

amalgamen historia, elementos y prácticas antiguas con modalidades contemporáneas. 

La visión retrospectiva de la tradición es lo que ha permitido quebrar con la serialidad en 

la producción y generar un diseño de autor que no se vea avasallado por una mera lógica 

de consumo. Los casos de Rodrigo Jacks (y su marca Pombero), Cecilia Fadul y Mariana 

Cortés (creadora de Juana de Arco) son reflejo de este quiebre al retomar elementos de 

culturas tradicionales y técnicas textiles antiguas para generar creaciones con un alto 

grado de originalidad. Estos ejemplos indican, llanamente, la viabilidad de lo distinto, que 

puede surgir en la jungla de posibilidades que brindan los tiempos contemporáneos. 

La nueva estética del ao poi se materializó a través de nuevas puntadas y su  aplicación 

en cada prenda. Pero fue necesario, previamente, inmiscuirse en lo que da orden y 

sentido a un conjunto. Y es precisamente eso lo que ha llevado a especificar la definición 

de lo que es una colección, y a describir algunos rubros y sub-rubros del mundo de la 

moda. 

Las modalidades del marketing y las tendencias existentes en el mundo de la moda 

también son necesarias para comprender la dinámica de las colecciones. Y para 

comprender que esa dinámica no está escrita sobre mármol y que, por lo tanto, es 
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totalmente dúctil. Esa ductilidad, esa textura abierta es lo que permite recuperar ciertos 

elementos de vestimentas tradicionales y utilizarlos en nuevas formas para usos variados, 

lejanos de cualquier identidad que se considerase inamovible. 

La elección del género resort, como se ha dicho, responde al propósito de enaltecer a la 

persona a través de los valores que transmite el propio concepto de tradición. El valor del 

trabajo que clama por su descanso es intrínseco a la idea de vacacionar. El valor del 

disfrute en lo natural se vincula no sólo al contacto de un artesano con el algodón suave, 

sino al de una persona en situación de descanso. El valor del contacto directo de las 

cosas con su creador no hace alarde de manos que trenzan y crean, sino que se 

relaciona al tornar una persona sobre sí mismo y sobre quien verdaderamente es, todo 

ello facilitado enormemente por el ocio vacacional.  

La consecuencia inmediata ha sido que el ao poi tenga nuevas portadoras. Las usuarias 

del género resort representan un cambio rotundo con respecto a los históricos usuarios 

del tejido en su ciudad natal y en otras de Paraguay, incluyendo su capital.  

Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad pragmática de su ingreso en el mundo del 

comercio, se identificaron las características específicas del mercado al cual se dirigirá y 

comercializará, que está compuesto por personas que tienen posibilidad de usar prendas 

de la categoría propuesta en viajes, por pertenecer a sectores económicos acaudalados 

de Paraguay.  

Asimismo, se describió la manera en la cual se realizará la presentación: en un museo, 

como corresponde a toda empresa vinculada a cuestiones artísticas. Se seleccionó el 

lugar teniendo en cuenta el estatus social del público objetivo, para que se identificara 

tanto con el espacio como con la colección propuesta. También se tomaron en cuenta los 

medios provistos por Internet para ampliar masivamente la publicidad de las creaciones 

realizadas y detalladas en este Proyecto de Graduación.  

El presente trabajo apuesta a que la labor de diseño no se estanque en la utilización de 

fórmulas preestablecidas y predeterminadas. También apuesta a quebrar con la idea de 
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que el ao poi deba mantener obligatoriamente un uso vinculado a las tradiciones 

folklóricas de Paraguay, o a que deba circunscribirse a sus actuales usos en manteles o 

cortinas.  

La creación debe avanzar tanto en la inspiración, que puede provenir de variados 

elementos y prácticas socio-culturales, como también en la planificación, que incluye la 

investigación previa como un proceso ordenado a partir de las herramientas que provee 

el diseño de indumentaria en una multiplicidad de aspectos posibles. 

La creación Deshilando en el mar ahondó en esos aspectos. El descubrimiento personal 

casi casual del tejido ao poi se enraíza en la curiosidad y en el instinto de que el tejido 

podía tener potencial para nuevos usos. Esta situación desencadenó toda una 

investigación bibliográfica y periodística que llegó hasta el lugar propio de su producción 

para, desde este punto, avanzar con otras técnicas vinculadas al mundo contemporáneo 

y proveniente de otras partes del mundo. 

El presente Proyecto de Graduación expone cómo los procesos creativos son 

generadores de tendencias. Y que cientos de años de antigüedad de un tejido poco 

valorado (en la práctica) entre los propios habitantes de Paraguay no obsta a que lo 

tradicional pueda reeditarse para ser admirado por extranjeros de todo el mundo.  

Se espera que la colección inspire a otros diseñadores; que funcione como un punto de 

partida para recombinar la tradición con la novedad. Exceptuando casos de plagios, la 

moda verdaderamente disruptiva puede colaborar para generar un movimiento creativo 

constante, tanto en su propia esfera como también en otros espacios artísticos o 

industriales. 

Es recomendable para los diseñadores de indumentaria no explorar solamente en lo 

conocido mediante las prácticas laborales, las enseñanzas a nivel superior, o los 

conocimientos adquiridos a través de medios masivos de comunicación. La experiencia 

directa con personas alejadas del gran mundo de la moda puede ser una fuente para 
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lograr obtener saberes desconocidos pero que luego pueden ser muy útiles a la hora de 

estimular la creatividad. 

En resumen, el presente trabajo pretende ser un ejemplo para poder crear más allá de las 

comodidades y las zonas de confort. Además, pretende ser una puerta de entrada que 

haga la diferencia en un mundo globalizado, al hacer camino para recuperar lo regional y 

superar las imitaciones que solo parecen mirar hacia las grandes capitales de la moda.  
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