
 
 

1 

 

Creación de prendas basadas en la indumentaria típica cruceña y la 
orquídea bailarina 

 

1  

Revalorización de la moda boliviana 
 

Natalia Hiza 

4  

6 13.12.2017 
Diseño textil e indumentaria 

5  

3 Creación y expresión 
Diseño y producción de objetos y espacios 

2  



 
 

2 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco y dedicó este Proyecto de Graduación principalmente a mis padres por 

haberme dado la oportunidad de estudiar en el exterior, también a todos mis amigos que 

me acompañaron en el transcurso de mi carrera y me dieron la fortaleza necesaria para 

poder afrontar los obstáculos y dificultades que se presentaban en mi día a día.  

Gracias a Luis René Moreno, Tata, por permitirme contar la historia de la orquídea 

bailarina y brindarme toda la información necesaria para que haya podido elaborar este 

Proyecto.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 
 
Índice……………………………………………………………………………………………….3 
 
 
Introducción…………………………………………………………………………………….…5 
 
 
Capítulo 1: El diseño de indumentaria como exponente de la cultura………….........11 

1.1. Indumentaria y cultura………………………………………………………………….11 
1.2. La moda y el vestir………………………………………………………………..........15 
1.3. El diseño de indumentaria: comunicación y cultura……………………………......20 
1.4. Diseño de autor…………………………………………………………………………24 

 
 
Capítulo 2: Breve recorrido histórico sobre la cultura de Bolivia……………….........27 

2.1. Oriente y Occidente, diferenciación cultural…………………………………………27 
2.2. Santa Cruz de la Sierra y su cultura………………………………………………….30 
2.3. Quince provincias y sus trajes típicos………………………………………………..35 
2.4. Mujer cruceña…………………………………………………………………………...39 
2.5. La indumentaria actual de la mujer cruceña…………………………………………42 

 
 
Capítulo 3: Fibras textiles y Manufactura boliviana……………………………………...44 

3.1. Fibras textiles……………………………………………………………………………44 
3.2. Fibras naturales…………………………………………………………………………47 
3.3. Fibras artificiales………………………………………………………………………..49 
3.4. Técnicas agregadas…………………………………………………………………….52 

3.4.1. Bordados………………………………………………………………………….53 
3.4.2. Estampado………………………………………………………………………..54 
3.4.3. Teñido……………………………………………………………………………..56 

3.5. La industria textil en la actualidad……………………………………………………..58 
 
 
Capítulo 4: Orquídea Bailarina……………………………………………………………….61  
     4.1. Historia de la orquídea………………………………………………………………….61 
     4.2. Orquídea bailarina………………………………………………………………………62 
     4.3. Descripción botánica……………………………………………………………………64 
     4.4. Características de la flor que toma el autor…………………………………………..67 
 
 
Capítulo 5: Prendas cruceñas………………………………………………………………..70 
     5.1. Fundamentos de la propuesta………………………………………………………...70 
     5.2. Tendencia e inspiración………………………………………………………………...72 
     5.3. Paleta de color…………………………………………………………………………..74 
     5.4. Tipologías………………………………………………………………………………...75 
     5.5. Perfil de usuaria………….……………………………………………………………...78 
     5.6. Desarrollo del diseño……………………………………………………………………79 

 
 

Conclusiones……………………………………………………………………………………82 
 
 
Referencias bibliográficas……………………………………………………………………89  



 
 

4 

 
 
Bibliografía……………………………………………………………………………………...92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

Introducción  

 
 
El siguiente Proyecto de Grado, presenta la elaboración de una colección de 

indumentaria casual para la mujer boliviana inspirada en su cultura, y en particular la flor 

llamada bailarina que se encuentra entre una de las especies de la orquídea, originaria 

de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Está enmarcado en la categoría de Creación y 

expresión; por lo cual la expresión permite al autor reflejar en la indumentaria, por medio 

de propuestas novedosas y originales, la posibilidad de marcar nuevas tendencias para la 

comunidad. Además, se realizarán productos de alta calidad, teniendo en cuenta tanto el 

proceso de manufactura, como el de terminación en todos los textiles utilizados. Y se 

enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Por 

lo tanto, se analizará el proceso de diseño, teniendo en cuenta las relaciones entre la 

función, la expresión estética y la manufacturación aplicada para concretar dicha 

propuesta de diseño final. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia Diseño de 

indumentaria seis, porque abarca principalmente las tendencias relevantes del momento 

y la manera de cómo pueden ser aplicadas al estilo del diseñador, también la manera de 

cómo explotar un tema y plasmarlo en los diseños. Además, se indagará sobre los 

materiales a utilizar y, la creación de una moldería acorde al tipo de indumentaria que se 

pretende crear y que vaya de la mano con el tema elegido como inspiración.  

En este proyecto, se eligió como tema a la orquídea bailarina por sus colores y 

delicadeza, que puede ser adaptada criteriosamente con la colección que se pretende 

presentar, dado que el autor se identifica con las flores y busca la manera de reflejarlo en 

todos sus diseños. Asimismo, se inspira en la premisa de ofrecer a la mujer actual 

boliviana, el detalle que la hace única, ya que actualmente hay una escasa oferta de 

indumentaria femenina realizada con materiales exclusivos, nobles y de calidad. La 

colección como se mencionó anteriormente, se basa en una flor que está en peligro de 

extinción, por ello resulta ser una idea creativa para ser plasmada en las prendas a 
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realizar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Además, porque puede acercar 

un nuevo conocimiento sobre la orquídea Bailarina, por pertenecer a otro país y no ser 

tan conocida. Por otra parte, abre la posibilidad de generar una innovación en el diseño y 

despertar diferentes percepciones en muchos diseñadores, para que el día de mañana 

las apliquen en sus colecciones, ya sea por sus colores y textura tan especial de la 

orquídea, o simplemente por ser un patrimonio histórico y representativo de una ciudad.  

La problemática que se detectó en Bolivia es que no se ha definido un diseño cultural,  

porque la gente siempre viste ropa de diseñadores de afuera o marcas industriales 

igualmente de otros países. La propuesta que busca conseguir el autor de este Proyecto 

de Grado es rescatar la cultura y reflejar la imagen de esta flor para emplearla en prendas 

de indumentaria casual femenina; utilizando sus colores vibrantes y morfologías. En 

consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo se rescatará la cultura de Santa Cruz de 

la Sierra y la orquídea bailarina para revalorizar el significado de cultura y moda casual 

boliviana?. 

Como objetivo principal del Proyecto de Grado es Diseñar prendas de indumentaria 

casual femenina inspiradas en la flor bailarina y la vestimenta típica de Santa Cruz de la 

Sierra; como objetivos secundarios investigar la cultura de la mujer cruceña, la manera en 

que la indumentaria se vuelve un medio de comunicación, también conocer la historia, 

características y morfologías de la orquídea bailarina, perteneciente a Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia, para que de esa manera puedan ser aplicadas a los diseños del autor, y a 

partir de ahí identificar los bordados y textiles adecuados para lograr una terminación de 

alta calidad y crear estampados a partir de la flor y una cultura. 

Los antecedentes institucionales que se pueden encontrar sobre esta problemática son 

en primera instancia, el trabajo de grado de Nogales Herrera, María Gloria Identidad textil 

ecuatoriana, creación de una línea basada en técnicas de culturas ecuatorianas (2016)  

El autor eligió diferentes culturas ecuatorianas, con la intención de unificarlas para 

construir una identidad de diseño dentro de la colección de indumentaria. Para poder 
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adaptar de cierta forma el mensaje que intenta transmitir el diseñador, utilizó 

herramientas como el color, forma y textiles. 

Por otro lado Fedele, María Celeste Colección textil ilustrada técnicas artesanales en 

Indumentaria Infantil (2016) busca revalorizar las técnicas textiles artesanales en la que a 

partir de la aplicación de dichas técnicas se ofrezca un valor agregado en las prendas, 

construyendo y definiendo de este modo la imagen de su marca. 

También en el Proyecto de Grado de Catacora Elías, Kelly Alessandra llamada La 

tecnología y las texturas en los textiles incorporación de texturas en textiles tecnologicos 

para una colección prêt-à-porter (2015) quisó agregar a su colección colección prêt-à-

porter disitintas técnicas de textiles tecnologicos como ser la sublimados, bordado, 

calados, entre otros que cuente con maquinaría con la intención de implementar estas 

nuevas técnicas en los textiles de otro rubro, no solo de ropa deportiva como suele ser 

utilizada.  

Además se puede encontrar en el trabajo Foschia, Fiamma llamada Nuevo lujo; colección 

de autor a partir de la fusión de rubros (2015) analizó en la sociedad estilos de vida, 

habitos, entre otros para lanzar una colección de sportswear haciendo fusión con el lujo. 

Por otro lado Strano, Lucrecia en su Proyecto de Grado llamado diseño de autor: a partir 

del textil y las intervenciones (2015) hizo una investigación sobre los tipo de bordados, 

sublimados y teñidos para poder aplicarlos a su colección, también hizo una breve 

investigación de diseñadores nacionales e internacionales que han utilizado estas 

técnicas. Se relacionó el Proyecto de grado con el siguiente trabajo del autor Kim, Soo 

Min llamado Identidad 1.5¨ Prêt-à-porter y la nueva mirada sobre el lujo en la Argentina 

(2016) porque relacionó dos culturas totalmente diferentes e hizo fusión de ambas 

creando una colección de lujo; el cual es el mismo propósito que se tiene para el futuro 

Proyecto de Grado que se quiere lograr. 

En el caso del documento de Lee Baek, llamado revalorización de la vestimenta 8en la 

Revalorización de la vestimenta tradicional de paraguay que es el lugar de donde ella 
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proviene, dando a conocer la mano de obra local, manufactura y tejidos para fusionarlo al 

rubro de Haute Couture. 

El trabajo de Miñones, Ana Laura llamado Indumentaria e indentidad, revalorización de lo 

autóctono mediante el desarolló de una línea de Diseño de Autor (2014) se basó en la 

investigación de la cultura Wichi, necesitó investigar constantemente aquella cultura para 

poder revalorizar lo autóctono y dar a conocer esa cultura por medio de una colección de 

indumentaria. 

Por ultimo en el caso de Ostojic, Micaela llamado Sastrería intervenida, métodos de 

estampación en propuesta de colección (2015) está centrado en la búsqueda de un traje 

ya sea femenino o masculino pero la intención de fusionar las tipologías, 

transformaciones y materiales no convencionales, con diferentes metódos de 

estampación e incluyendo texturas, colores y elementos. 

En cuanto a los antecedentes no institucionales se pueden encontrar investigaciones 

sobre la diversidad de temas que abordan en el Proyecto de Grado que se quiere lograr. 

Por ejemplo en el caso de Yavo Tipolo, Asunta llamado Artesanía de tejidos Andinos 

(2012) en el cual hizo una investigación acerca del valor de la mano de obra boliviana y 

cual es la diferencia de precios aplicada a una colección de diseños internaciones con 

una colección de diseños nacionales. También en el siguiente trabajo Gabriel Lavaselli 

llamado Plisados, un viaje a través de las intervenciones textiles en la historia de la 

indumentaria (2016) se encontró información sobre cómo se podría hacer moldería 

experimental a través de un papel para luego pasarlo a 3D como prenda usable para el 

comprador. Además Bolivia emprende hizo un breve análisis sobre la manufactura que 

impulsa el crecimiento del PIB de Bolivia (2014) información que se demuestra como la 

manufactura ha sido un sector con un aporte significativo de la expansión económica de 

Bolivia. El siguiente informe escrito por Cristian Jorge Mendoza López titulado cultura 

boliviana (2012) se habla sobre la cultura del oriente boliviano en la vestimenta femenina, 

describiendo puntualmente cada detalle sin pasar en alto ninguno, el cual se utilizará 
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para hacer fusión con el tema de la flor y la tendencia del momento. Se podrá encontrar 

información en el informe de Maritza Casimiro Acosta llamado La alta costura y sus 

materiales (2013) se habla sobre toda la composición de los materiales que suelen ser 

utilizados en prendas de alta costura, para poder introducir en el mercado prendas con 

una terminación y materiales de calidad. También el autor Maldonado habla sobre el 

proceso de teñidos de las telas (2012) el cual es un proceso que precisa el uso no 

solamente de colorantes químicos, sino también de varios productos especiales 

conocidos como auxiliares con el fin de incrementar mejor calidad al teñido. Para finalizar 

Cerato habla de los tipos de bordados (2011) que son caracterizados por el relieve, 

creando diferenciación y valor que le dan a la prenda. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en 

donde se inserta la problemática que habla del diseño de indumentaria como exponente 

de la cultura; destacando como la cultura juega un papel esencial a la hora de vestir de 

cada persona. En el segundo capítulo cuyo título es Breve recorrido histórico sobre la 

cultura de Bolivia, en donde se abordan todas las características de la mujer cruceña 

siendo un papel importante como medio de inspiración para ser aplicadas a la colección. 

Como tercer capítulo se aborda las Fibras textiles y Manufactura boliviana, donde se 

explicará los métodos de elaboración y detalles que se va aplicar a las prendas. Dentro 

del cuarto capítulo se presenta la otra inspiración que toma el diseñador bajo el título La 

orquídea bailarina, en el cual se profundiza su historia, características y de la manera en 

que se la relacionará con la moda para obtener un producto diferenciado. En el quinto 

capítulo se presentan las prendas en el cual se aplicó la cultura de la mujer cruceña y la 

orquídea bailarina expuestas a lo largo del presente Proyecto de Grado, tendencias 

utilizadas como medio de inspiración y creación, de igual manera se presenta dentro de 

este capítulo la paleta de color. 

La idea de este proyecto, es crear conciencia en la población boliviana de la existencia 

de maravillas naturales que no son tenidas en cuenta, como así también demostrar que 
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se puede aplicar a cualquier disciplina como en este caso a la indumentaria y, poder 

reflejar en las prendas que se puede unir el arte con la naturaleza. También se demuestra 

que cualquier objeto puede despertar el intelecto, como en este caso todo nace de una 

simple flor y una cultura. A su vez, estará dirigido a estudiantes de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y a personas vinculadas a la producción textil y artesanal, que se 

encuentren interesados en incorporar nuevos conocimientos acerca de la manufactura 

boliviana, siendo la misma una de las más destacadas del mundo por su buena calidad. 

Además dar a conocer este patrimonio de la ciudad a la sociedad. Para lograr la 

elaboración de estas prendas de indumentaria casual femenina se tendrá en cuenta 

detalles artesanales que realcen las prendas, como así también las telas a diseñar, con el 

propósito de lograr la mejor calidad posible a un costo accesible para el usuario y, así 

poder acceder al mercado, con un producto que reúne historia y calidad a un precio 

competitivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 

Capítulo 1. El diseño de indumentaria como exponente de la cultura 
 

Como marco teórico de este Proyecto de Grado corresponde analizar los conceptos del 

diseño indumentaria y de la cultura como ejes principales, características de ambas y de 

la manera en que coinciden en la sociedad. También se busca comprender la manera en 

que la comunicación y la moda se relacionan, porque son dos aspectos característicos 

social de la actualidad. Es importante destacar que la moda es un elemento importante 

de los cambios sociales, que abarca y genera diferentes aspectos culturales como el 

diseño, innovaciones tecnológicas y fundamentalmente a la indumentaria.  

Para la realización de este capítulo se utilizaran los trabajos denominados Psicologia del 

vestido (Flügel, 1964), Política de las apariencias (Saulquin, 2014), La industria cultural 

(Isaacson, 1993), La idea de cultura (Eagleton, 2001) por el contenido que aportan sobre 

los conceptos que se analizarán en este capítulo.  

 

  
1.1. Indumentaria y cultura 

La indumentaria es el reflejo de identidad de una persona y de su cultura, por lo tanto la 

ropa es un elemento de comunicación y significado. Históricamente la indumentaria 

llegaría a ser uno de los primeros lenguajes que el ser humano utilizó para comunicarse y 

es eso lo que se tratará de explicar en el siguiente capítulo.  Tal como dijo Eagleton, T. La 

cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la 

forma de vida de un grupo específico. (2001, p.58). Por ello se quiere hacer hincapié en 

el valor que tiene la cultura para cualquier ser humano; porque es una identidad que va 

forjando y construyendo la imagen de cada uno, ayudando a formar su identidad, estilo 

de vida y de esa manera diferenciarse de los demás. La cultura no aparece por 

obligación, está se inicia en sí misma y surge de la nada por las necesidades del ser 

humano; porque los seres humanos no son aislados, el ser humano necesita pertenecer 

a un grupo para poder realizar vínculos y de esa manera poder diferenciarse del otro. 
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Tener una identidad propia permite la aceptación y conocimiento de cada uno; porque 

para conocerse como ser humano es necesario la ayuda del otro. Como dijo el famoso 

antropólogo Tylor, E. Cultura es todo complejo, que incluye el conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro habito y 

capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. (1991, p.16). 

Basándose en el concepto de Tylor, se puede decir que la cultura no es algo que se 

hereda genéticamente, sino que se va adquiriendo con el transcurso del tiempo, de esa 

manera pasa de generación en generación, y ya cada generación la modifica 

dependiendo de lo que sucede en su entorno social, económico y desde la misma 

tendencia que esté dictando la moda mundialmente. Dentro de la forma de vida en la 

cultura es preciso tomar en cuenta que es algo que se hereda biológicamente, siendo 

algo que se adapta en el transcurso de la vida; por ello en las sociedades comparten 

mismas creencias, percepción de la realidad, forma de comunicación y los valores. 

Dando como distinción a cada cultura, un estilo de vida y de ese modo permitiendo 

relacionar e interpretar la realidad. Entonces cabe recalcar que la cultura, desde todos 

sus puntos de vista es el suceso del proceso histórico.  

La cultura marca el nivel más profundo del hombre y de la sociedad; es una adquisición, 

en sentido general cultura vendría a ser herencia social de todo género humano; en su 

sentido concreto. Una cultura viva vive si se es capaz de continuar aportando nuevos 

valores; más aún si se es capaz de transfórmala de acuerdo con todas las exigencias del 

proceso histórico que conlleva la vida. Porque una cultura que no sea correlato de su 

proceso histórico, vendría a ser una cultura muerta. El concepto de cultura permite de acá 

a un tiempo analizar el fenómeno de civilización en toda su totalidad, de esa manera 

establecer comparaciones culturales propias de cada sociedad. En si la cultura designa 

en mayor parte un modo de vida propio de determinadas comunidades; es un hecho 

universal y, al mismo tiempo, es un elemento de diferenciación. Por ejemplo Kluckhohn 

sostiene que la cultura es un conjunto formado en el curso de la historia, concepciones 
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implícitas, relativos a los modos de vida que tienen a ser compartidos, en un momento 

preciso, por todos los miembros de un grupo. (1945, p.21).  

Se quiere acentuar la idea de cultura como concepto dinámico; de que la cultura es el 

resultado de actividades personales, cuáles pueden ser receptivas o creativas. Las obras 

que en su conjunto, conforman una cultura que vienen de una determinada sociedad; 

pero en el proceso productor de una cultura, son personas las que van inventando, 

creando y descubriendo sus elementos. Si la cultura es un bien social, no por eso dejaría 

de ser el resultado de operaciones personales; porque es un proceso emergente de 

acciones que se va integrando en la herencia social; entonces es el conjunto de las 

actividades creativas del hombre, la cultura es una actividad. Existen dos tipos de 

culturas que son; cultura alta y cultura popular, cada una se especializa en distintas 

áreas. 

     Argumenta que la cultura alta y la cultura popular no pueden ser comparadas ni 
analizadas de igual manera. Ya que ambas se refieren a prácticas sociales diferentes, 
la cultura alta se refiere a dominar cosas más difíciles como el tocar el piano o el 
violonchelo y la cultura popular es descrita por los gustos culturales más populares 
como tocar la guitarra o bailar salsa, es decir que sean más comunes. Dwight 
McDonald (1975, p.10).  

 
 

Son dos las funciones de la cultura, la primera proporciona un conjunto en el que 

relacionan  los aspectos de la sociedad que son: físico, psicológico y lingüístico. Los 

aspectos físicos permiten hacer al hombre un ambiente de actividades con la cultura; lo 

psicológico se relaciona con las actividades mentales, de esa manera se enfoca en lo que 

se creó y se aprendió; y el lingüístico es la comunicación con gente que tiene valores y 

creencias similares.  

La segunda proporciona, estabilidad, estructura y seguridad que la persona usa como 

parte de un grupo. Para algunos la estabilidad y estructura puede indicar disciplina, en 

cambio para otros la estabilidad es bien recibida. Un ejemplo de esta última función son 

los matrimonios arreglados que se hacían antes en la mayoría de las culturas y aún 

existen países que siguen manteniéndola. Existen diferencias de culturas aunque se trate 
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del mismo país de igual manera, se debe a la diferencias sociales, y al existir estas 

diferencias pueden exponerse culturas distintas esto se puede sintetizar en las 

subculturas. Las manifestaciones culturales corresponde a que existen diferentes grupos 

sociales por la formación económico–social. De esta manera las subculturas tienen 

diferentes características que hace que se diferencien de las demás, pero a la vez 

comparten formas culturales con los otros grupos que forman parte de la misma conjunto 

social. Es decir, en Bolivia todos son bolivianos pero a su vez pueden ser cruceños, 

benianos, paceños, tarijeños dependiendo al estado que pertenezcan, y aunque tengan 

muchos aspectos culturales iguales, cada uno se diferencia por tener sus propias 

costumbres, formas de pensar inclusive hasta formas de comer porque cada ciudad tiene 

su propia gastronomía. Al pertenecer a un grupo social no significa que se compartan 

completamente todos los aspectos, ya que puede estar formado por otros niveles. Al final 

la cultura global se compone de múltiples subculturas.  

     Hall propone que la cultura es como un iceberg, porque la cultura interna engloba a la 
conducta, las creencias y los valores de nuestra propia cultura; la cultura externa es la 
que interactúa y puede ser adquirida a través de la observación, educación o de la 
instrucción, esta es fácil de aprender y de cambiar, por ejemplo las costumbres, el 
lenguaje y la comida. E. Hall, (1998, p. 73)  

 

Después de haber analizado todos estos aspectos de la cultura, se llega a la conclusión 

de que todo lo que es el hombre hoy en día es cultura, porque toda persona es 

perteneciente a un grupo social, comunidad o civilización y todas ellas parten de una 

cultura, dentro de ellas varían las reglas o leyes que existen sobre códigos de vestir, 

entre otras más y así permitiendo el desarrollo de su cultura o sociedad.  

Como se había nombrado anteriormente, la cultura está adaptada por todo lo que sucede 

en el entorno, aspectos de la vida diaria que conforman a una persona desde el momento 

de su nacimiento porque todo lo que tiene como conocimiento el ser humano es gracias a 

lo que se le fue inculcando en el transcurso de su vida por medio de su crianza, las 

costumbres enseñadas por los padres y otras que son visualizadas de sus círculos 

sociales. Las manifestaciones culturales son relacionadas con los diferentes tipos de 
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intensidades sociales como género, raíces, clase e ideologías. En ella se reconoce las 

diferencias y lo que hay en común con los diversos grupos sociales; dando en si como 

resultado una diferencia en la organización.  

Aunque el contraste con el tiempo y en las generaciones se va dando porque es 

inevitable que no hayan cambios, se van viendo las diferencias de estilos de vida y 

conductas. Por eso mismo se tiene que ir incorporando el estilo de vida de acuerdo a lo 

que se vaya aprendiendo y enfrentando de las futuras generaciones. Cada cambio 

proporciona una nueva perspectiva de que es lo correcto, que es lo necesario y que es 

posible para cada una de las culturas. Otros cambios culturales que se están dando 

apresuradamente por las nuevas circunstancias, tecnología y condiciones de vida que va 

creando una nueva posibilidad de cambio. Rochon, (1998, p.39).   

La cultura como un sistema de ideas se considera que no es un pensamiento, de un 

fenómeno material, ni un comportamiento, ni una cosa sino que es la organización de 

todas esas cosas; ayuda a interpretar y relacionar la realidad. Es importa conocer el 

significado de la palabra identidad; es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de 

una colectividad que los caracterizan frente a los demás; conciencia que una persona 

tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

 

1.2. La moda y el vestir 

La moda no es lo que parece, o lo que en su mayoría las personas perciben. La moda es 

mucho más que simplemente vestir el día a día; es un fenómeno constante en la historia 

de la humanidad. Es decir, es mucho más coherente, de lo que se cree porque vendría a 

ser la esencia de los distintos momentos culturales. Como menciona Marsal Tanto en 

forma individual como colectiva, la ropa es un código que nos informa sobre la 

concepción del mundo de un periodo histórico. (2003, p.25). Marsal señala que no cabe 

duda que se podría ver con el transcurso del tiempo todo lo que ocurría en cada época, 

con tan solo observar la vestimenta que se utilizaba. 



 
 

16 

Hoy más que nada está cambiando esa perspectiva que las personas tenían sobre la 

moda; comenzando desde cómo los diseñadores de moda más famosos del mundo, cada 

temporada, proponen un modo de vestir acompañado de novedades, tendencias y 

actualizaciones que las sociedades están comenzando a apreciar, puesto que son 

percibidas socialmente cómo una realidad y son aplicadas de modo que traen cambios a 

la sociedad. Se examinan las colecciones de moda que los diseñadores plantean cada 

temporada por medio de las redes sociales, ahora cualquier individuo puede tener el 

acceso si lo desea, ya que antes solo le prestaban atención las personas que podían 

adquirirlas; de esta manera es que la tecnología ha facilitado en muchos aspectos de la 

vida, y puntualmente el poder llegar a visualizar todo lo relacionado con moda y poder 

seguirla de manera más autónoma; así los nuevos diseñadores puedan tenerlos como 

patrón de inspiración y guía en sus trabajos. Ahora bien, en sentido más profundo, la 

moda se convierte en expresión, porque es parte del lenguaje en el que la persona 

expresa algo de su identidad, y cómo se describe posteriormente, es parte del exterior e 

interior del hombre. En este sentido, se trata de una manera de expresión de lo que es la 

identidad personal que contiene una fuerte magnitud de estructura de las relaciones 

humanas, de tal manera que las reflexiones acerca de la moda se extienden en amplias 

zonas de la vida cultural. De acuerdo con este resolutivo, en la actualidad se convierte la 

moda en múltiples fenómenos; analizando algunas realidades sociales en el que de 

alguna manera se ponen en manifiesto movimientos de moda, sirviendo de inspiración a 

las siguientes corrientes de pensamientos como, el ecologismo o el pacifismo.  

La lucha constante por la protección a las especies que se encuentran en peligro de 

extinción y la necesidad de cuidar el medio ambiente, ambas tienen consecuencias 

inmediatas en las organizaciones sociales, culturales y políticas. Por otra parte, la moda 

también alcanza movimientos artísticos tales como, pintura, arquitectura, música, 

escultura, entre otros que a su vez, influyen en las creaciones de los pequeños y grandes 

diseñadores de indumentaria, objetos para el hogar, incluso elementos arquitectónicos. 
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Asimismo, ahora tener la casa, y todo lo que el hombre utilice de cada época y lugar 

constituye una de las claves social que configura las diferentes modas. Hoy en día la 

cultura del usar y tirar, predomina en la sociedad, porque ya nadie quiere quedarse atrás 

con el tema de estar a la moda o tener cosas eternas, siendo que antes, no mucho 

tiempo atrás, se justificaba la compra de una prenda u objeto caro con la justificación de 

su buena calidad y larga duración.  

El vestir es un hecho básico de la vida social, porque es inevitable que el ser humano no 

se preocupe por su apariencia de alguna manera, ya sea de manera consciente 

agregando adornos a su vestimenta o de manera inconsciente con algún tatuaje. Es 

decir, nadie deja su cuerpo sin adornos, sino que le añade algo con la intención de 

decorarlos, resaltarlos y en lo posible tratar de ser únicos. En cualquier ocasión social se 

requiere aparecer vestidos, comprensiblemente de una cultura a otra puede variar el 

significado de una prenda puesto que dependerá del motivo que se considerará 

adecuado para cada una de las situaciones. Según Bell, llevar las prendas adecuadas es 

tan importante que incluso las personas que no están interesadas en su aspecto se 

vestirán con la suficiente corrección como para evitar la censura social (1976, p.18 – 19). 

El autor explica que es inevitable no prestarle atención a lo que se usará, por lo que la 

persona con tiempo antes a la ocasión se informa cuáles son los códigos de vestir y de 

esa manera tratara de no cometer ningún error; también existen personas que no se 

informan y van vestidos erróneamente, cometiendo la cesura social como lo nombro el 

autor anteriormente. La cultura del vestir comprende todo tipo de situaciones, hay códigos 

y reglas de vestir que las personas respetan y siguen a la hora de ir a eventos u obras 

sociales. Puede que no siempre se sea consciente de estos temas, normalmente las 

personas suelen darle más importancia a situaciones formales, por lo que es más alto el 

grado de exigencia al vestir. Por otro lado las personas aunque no lo hagan 

conscientemente, tienen interiorizadas ciertas reglas del vestir que las aplican a diario sin 

darse cuenta.  
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Por lo que el tema de vestimenta es de gran complejidad, todo lo que las personas 

demuestran en el exterior no es más que un reflejo de lo que se encuentra en el interior. 

La ropa es parte de la personalidad, porque ayuda a expresar formas de pensar, sentir e 

ideologías, de igual manera la naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que los 

adornos y la ropa son uno de los medios por el cual los cuerpos se vuelven parte de 

afinidades sociales, así adquiriendo identidad; convirtiendo en un acto individual y 

personal de preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, 

respetable e incluso hasta deseable. Vestirse es un acto constante de práctica que se 

requiere conocimientos, habilidades y técnicas, que desde pequeños lo hemos aplicado 

en el día cotidiano, como atarse las trenzas de los zapatos o abrocharse los botones; 

comprendiendo hasta los colores y texturas, así poder combinarlas y adaptarlas a 

nuestros cuerpos y vida. Por lo tanto para el hombre la ropa es esencial, porque cuando 

la persona esta con las prendas adecuadas, transmite esa conformidad a los que lo 

rodean, de lo contrario es otro el mensaje que se transmite y se vería la incomodidad de 

la persona. Respecto a esto, la ropa es imprescindible para el cuerpo y una presentación 

pública del mismo. Como la definición de Hollander, el vestido es esencial para la 

comprensión del cuerpo hasta el punto de la forma de ver y representar el cuerpo 

desnudo está influido por las convicciones del vestir. (1993, p.13).  

Las seguridad del vestir pretende cambiar el cuerpo en algo reconocible y significativo 

para una cultura, es fácil para un cuerpo que no encaja sentirse inadecuado y ocasionar 

un escándalo por no haber respetado los códigos de una cultura al vestir. Es por eso que 

la indumentaria entre otras razones, es una cuestión de ética, porque de estar vestidos 

de forma inadecuada, aparte de sentirse incomodo, se puede estar expuesto a la 

condena social. De esa manera para poder entender el vestir del día diario es importante 

considerar las categorías que han sido construidas por la sociedad, es decir, el espacio y 

el tiempo. Tanto el espacio como el tiempo ordenan el sentido del hombre en el mundo, 

de los encuentros sociales y sus relaciones, la manera en que las personas cuidan sus 
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cuerpos a través de la indumentaria. La práctica matutina del vestir supone ser 

consciente del tiempo, por lo tanto se evitaría la restricción de las temporadas de la 

moda. Porque el hábito de la moda impone un sentido externo del tiempo, la moda es 

cambiante por definición.  

Como ya se nombró anteriormente la moda es la línea del tiempo de la historia, por lo 

que permite mirar al pasado y ver qué era lo que se utilizaba y a primera vista darse 

cuenta que era lo que ocurría en ese momento, reflejándolo en las proyecciones del 

futuro. Por lo tanto el vestir es la manera de expresión de las personas; para comprender 

el significado solo basta con observar a cada individuo, esto supone de alguna manera la 

identidad personal, la cual implica acciones particulares que dan como resultado la forma 

de ser y el vestir de cada uno.  

Sin embargo, la moda no es el único determinante en el vestir de todos los días. La moda 

siempre esta mediatizada por otros factores sociales como el género, la clase social, la 

ocupación, los ingresos, la forma del cuerpo, la edad, entre otros. Incluso cuando las 

personas eligen no tener en cuenta la moda del momento, lo más probable es que sean 

conscientes a la presión que harán frente y que su decisión podría ser tomada como e 

interpretada de distintas maneras. Los factores que se nombraron anteriormente, son 

ejemplos que influyen en la forma de vestir de las personas dentro del sistema de la 

moda. Como dicen los autores Polhemus y Proctor; la clase queda claramente definida 

por la indumentaria y que estas asociaciones clasistas no proceden necesariamente de la 

moda. Observan que las personas que pertenecen a las clases altas llevan prendas que 

señalan su identidad. (1978, p.68). Por lo tanto el vestir es comunicativo, el vestir forma 

parte de la cultura expresiva de las personas. Como lo plantean Polhemus y Proctor, 

como un simple adorno se puede diferenciar las clases sociales. 

Hoy en día la moda no solo se percibe en los diarios o televisión, sino que existen las 

redes sociales el cual es un medio que ayuda a que las personas vean detalles de 

indumentaria y se vayan posicionando en sus mentes de quienes lo usan; luego 
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inconscientemente lo percibirán al verlo en las personas y ya tendrá un significado para 

ellos. Ya que el papel de la moda es la construcción de la identidad; tal como expone 

Braudel, sujeto a incesantes cambios, el traje es en todas partes un recordatorio 

constante de la posición social. (1981, p.311). 

Porque la ropa que las personas usan no solo pueden definir la clase social; sino que 

también se percibe el género, grupos sociales, entre otras más. De igual manera la 

indumentaria queda sujeta a malas interpretaciones, por lo que para algunas personas 

puede ser fácil de percibir para otros no lo es.  

 

1.3. El diseño de indumentaria: comunicación y cultura  

La vestimenta durante siglos ha sido un medio de comunicación o un factor determinante 

principal como característica de algún grupo social o persona en específico, ya que se 

convierte en la carta de presentación de ella. Cada persona expresa algo a través de su 

forma de vestir ya sea alguna ideología o cultura que se quiera representar por gusto 

propio o reglas provenientes de alguna comunidad o grupo social.  

Flügel (1964) explica que lo primero que ven y ante lo que reaccionan las personas no 

siempre es el cuerpo, si no lo que lleva puesto, o sea su vestimenta. Por lo cual esa es la 

importancia que tiene la indumentaria en la vida cotidiana de las personas, por lo tanto 

los diseñadores de autor se encargan de ayudar a comunicar y presentar una identidad a 

las personas porque en su mayoría las personas suelen decir que una imagen vale más 

que mil palabras, y  esa es la manera que que el autor Flügel lo plantea.  

La ropa ayuda a expresar algo; por lo que las personas suelen elegir sus prendas de 

vestir para reflejar su personalidad única. Porque todo lo que se encuentra en el exterior 

no es más que un reflejo de lo que se encuentra en su interior de cada uno.  Saulquin 

dice que, el estilo juega un rol esencial en la relación con los demás porque es como una 

etiqueta de identificación, solo se configura con la consolidación de la identidad. (2014, 

p.17).  
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La moda es comunicación, porque cuando la persona decide vestir de una determinada 

forma, está decidiendo comunicar algo; la indumentaria refleja características de la 

persona que lo lleve, el sexo, el oficio, el nivel social, desde el estado civil. Todo lo que se 

hace genera un impacto a primera vista a los ojos de las demás personas, y en esta 

medida es que la moda pasa a ser un detonante importante, adquiriendo de este modo 

un carácter comunicativo. El concepto de la imagen es fundamental para la 

comunicación; por lo tanto es algo más simple que la apariencia. Es a través de la 

imagen que los demás perciben la esencia de cada uno, por lo cual para las personas es 

importante aparecer bien ante los demás, porque necesitan reconocimiento. Como 

cualquier elemento creado por el hombre, la indumentaria puede ser considerada un 

signo, porque tiene la cualidad de expresar acontecimientos sociales, ideologías y 

culturas, hasta expresar la identidad que permite reconocer a los demás, por lo tanto se 

puede afirmar que la indumentaria es un comunicador. En este sentido pierde la 

funcionalidad física y su valor como objeto, porque adquiere un valor esencialmente 

comunicativo; deja de ser un simple objeto para convertirse en un signo de comunicación. 

Por lo tanto hoy en día en la sociedad se deja de lado la palabra y se venera más la 

imagen, es por ello que la moda pasa a ser un sistema de comunicación de suma 

importancia, que complementa la manera en que se expresa el cuerpo, configurando de 

esa manera el verdadero lenguaje visual. 

En el mundo globalizado que se está viviendo ahora y gracias a la tecnología de 

comunicación, se puede acceder a la información al mismo tiempo que se esté haciendo 

desde cualquier lugar. De este modo las personas están actualizadas con todo lo que 

pasa en el entorno; sea de manera inconsciente o consiente están al tanto de ese 

conjunto de información e imágenes, y de esa forma crean una visión de la realidad. En 

publicidad se elabora un montaje de lo que pasa en la actualidad procurando hacerlo 

atractivo a los ojos de las personas, haciendo mundos deseables, y dándole a los objetos 

un valor simbólico más allá de la funcionalidad o valor que tenga. Es así que cuando se 
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adquiere un artículo de moda, ya sea de indumentaria u otra cosa, no se adquiere por la 

funcionalidad que tenga, sino por el significado que ya está incorporado en la mente de 

las personas gracias a la publicidad, de esa manera convirtiéndolo en el objeto del deseo.  

Así lo afirma Martínez, en los distintos elementos de la indumentaria, precisamente 

porque están cargados de significados y más caracterizados por su valor simbólico que 

por su valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de significación. 

(1998, p.117). Por lo tanto la adquisición de un objeto u determinadas prendas de vestir, 

no está generado estrictamente por lo práctico o su funcionalidad, sino por el valor 

simbólico que se encuentra en la mente inconscientemente. Es por eso que que al tener 

ciertos objetos se convierte en un signo de diferenciación, de esa manera cada individuo 

va construyendo su propia identidad.  

En la actualidad, cada individuo tiene o puede tener  su propio estilo por toda la variedad 

que ofrece la moda. Ante la diversidad de ofertas y posibilidades de consumo que ofrece 

la sociedad, porque cada persona puede mostrarse ante la sociedad de la manera que 

decida. Por lo tanto la moda pasa a ser la tarjeta de presentación, la imagen externa 

condiciona el cómo se ve a la persona ya sea de manera errónea o acertada, es el reflejo 

de los los valores, gustos y creencias. Porque la moda es muy cambiante, y adaptable a 

las personas. Así lo afirma Laver, la función de la moda es el cambio (2012, p.237).  

El consumo de indumentaria y objetos de moda es una forma de ir construyendo su 

propia identidad; como se ve ahora en la sociedad, los objetos pierden su valor funcional, 

convirtiéndose en un medio comunicativo. Por lo tanto las personas consumen cosas que 

los representa o representen algo que quieran mostrar. En muchos casos es normal ver 

como se obtiene el objeto del momento por el simple hecho que está de moda, no 

coincidiendo con la personalidad ni valores de la persona; y es por lo que perciben en su 

entorno ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto es un hecho que se puede 

observar en el día a día en las calles, a veces gran parte de la sociedad se encuentra 

uniformada, y la mayoría de las veces es porque las personas buscan seguridad, ser 
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aceptados o pertenecer a un grupo social por medio de la moda. Buscan la manera de 

ser parte de ello, pero manteniendo su personalidad y la moda cumple esta función de 

distinción. Las decisiones que toma el individuo en cuanto a la moda, se van adecuando 

al transcurso de sus entornos personales, profesionales y vida. Estando expuesto a estos 

hechos, la persona tiene que mantener su identidad y esencia, no permitir que los 

cambios paulatinos lo hagan perderla.  

Porque vestirse es comunicar; es un motivo que el ser humano aprovecha de potenciar 

más sus interacciones y su vida cotidiana: vistiendo el cuerpo, añadiéndoles adornos 

visuales o materiales capaces de reducir o multiplicar sus facultades comunicativas, 

consideradas desde esta óptica la ropa y la moda están entre los instrumentos más 

importantes de los que se disponen. En otras palabras, el vestido constituye un medio de 

comunicación muy particular porque para usar una expresión particularmente 

contradictoria, es un medio que se interpone en la comunicación directa. Se interpone en 

aquello que vendría a ser inmediato. Esa es la perspectiva desde donde deberíamos 

intentar repensar las actividades profesionales realizadas por quienes se preocupan de la 

creación de productos de moda. Asimismo, hay que recordar que la cultura se configura 

como algo dinámico y cambiante. Según Gutiérrez Espíndola, La identidad es la suma de 

nuestras pertenencias; es necesariamente identidad compuesta, múltiple, compleja, 

donde cada rasgo, cada atributo, cada pertenecía es una posibilidad de encuentro con 

los demás, un puente que nos comunica con otras personas (2006, p.101). 

Por lo tanto la indumentaria como elemento de comunicación, está cargado de códigos 

que siempre van a comunicar algo. Es por eso que el hombre a la hora de tomar la 

decisión de comprar algo, evalúa de acuerdo a sus posibilidades económicas, edad y que 

imagen quisiera proyectar. La elección es influenciada por varios factores, basándose en 

el ambiente en que se maneja y desarrolla el individuo. Si bien el vestido y sobretodo la 

moda tienen la capacidad integradora y reguladora en la sociedad. Porque el aspecto 

físico juega un papel muy importante en la sociedad, el ser humano siempre está en la 
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constante búsqueda de gustar, de ser atractivo para los demás, en función de la 

integración. Para que la persona sea recibida y aceptada en un grupo social, implica la 

aceptación de determinados valores estéticos. De esa manera el grupo resulta ser una 

gran influencia a la hora de comprar alguna prenda de vestir; normalmente el individuo 

siempre toma como referencia o se identifica con alguien, con el fin de parecerse a ese 

personaje que le resulto atractivo, y claramente terminara comprando alguna prenda 

similar o igual. Siguiendo con ello, el ser humano, siempre quiere pertenecer a algún 

lugar, desea integrarse, pero no por ello debe perder su identidad. Tal como Riviere dice 

que la moda de hoy juega con dos conceptos: por un lado intenta garantizar la seguridad 

al consumidor – seguridad de ser aceptado por el grupo, mientras que por el otro lado 

asegura satisfacer también este deseo de singularidad, de originalidad del consumidor 

(1977, p.95). Así como lo plantea Riviere, todas las persona siempre tienen a una figura 

que siguen y toman como inspiración, ya sea una persona famosa o no.  

La moda no nace de modo natural sino que, con regularidad oculta un procedimiento de 

marketing, el cual da a conocer los nuevos productos. Para que las operaciones de 

marketing resulten efectivas, antes tienen que hacer un estudio sobre la sociocultural 

para que de esa manera las estrategias de comunicación aplicadas funcionen; 

normalmente lo que suelen hacer es que figuras del momento que estén causando furor 

en las redes sociales utilicen las prendas o lo que se quiera mostrar. Así pues, se podrá 

lograr una comunicación efectiva, logrando los objetivos de venta y uso; de esa manera 

se obtiene el conocimiento y percepción de las sociedades y culturas a la que se quería 

llegar.  

 

1.4. Diseño de autor 

Para establecer el concepto de diseño de autor, se hizo anteriormente un análisis sobre 

la moda y cultura para poder establecer el campo de estudio del Proyecto de Grado que 
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es el diseño independiente o de autor como ya se nombró anteriormente, y lo que este 

representa ahora en la actualidad.  

La moda ha sido durante siglos un medio de comunicación no verbal en la sociedad, el 

cual comunico siempre el rango social, género, riqueza, entre otros. Por lo tanto el 

diseñador de autor necesita indagar previamente donde quiere insertarse, y así hacer 

una construcción de identidad, para que de esa manera pueda plasmar su estilo en los 

diseños y logre productos que se diferencien en el mercado. 

Como ya se viene hablando en los anteriores subtítulos, la moda es un medio de 

comunicación que permite a las personas expresar libremente lo que quiera mostrar; 

porque todo ser humano siempre busca la manera de diferenciarse del resto, pero sin 

dejar de lado estar a la moda bajo las tendencias que los medio de comunicación dictan 

cotidianamente en las redes sociales.  

Por lo tanto esta es la importancia que tiene la indumentaria en la vida cotidiana de las 

personas; y el diseñador de autor tiene que aprovechar esta oportunidad de poder ayudar 

a las personas a presentar su identidad y comunicar. Por mucho tiempo la moda se 

desvaneció y perdió su valor en la globalización, porque ha sido una parte fundamental 

del consumismo y las casas de moda impusieron y manejaron el diseño.  

Actualmente ya se recuperó el diseño de autor y la moda, porque ya las personas se 

cansaron del consumismo; y es por eso que ahora existen muchas nuevas marcas de 

diseñadores independientes con diferentes precios, de esa manera las personas ya 

tienen más opciones a la hora de elegir. Ahora las personas no solo buscan consumir, 

buscan constantemente estar a la moda y poder comunicar algo a los demás por medio 

de sus vestimentas. Esas personas necesitan originalidad y calidad en las prendas, que 

estas características no solo se encuentren en prendas de precios elevados, sino que 

tengan más opciones. Saulquin habla sobre la generación de diseñadores que se 

comienza a posicionar a comienzo de los noventa. 

     La aparición hacia principios de los noventa de una generación de jóvenes 
diseñadores que descreían de los mandatos autoritarios de la moda y que se lanzaron 
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a buscar alternativas de vestimentas originales y creativas fue instalando poco a poco 
un modo de pensar. (2014, P.70). 

 

Ahora esa generación de jóvenes diseñadores son los que se encuentran bien 

posicionados por su originalidad, siendo que en si el mercado no pensaba que vayan a 

generar muchos ingresos. 

Para el diseñador de autor es muy importante que tenga bien claros los conceptos de 

moda, tendencia y estilo. De esta manera lo plantea Marsal, el estilo es para el mundo 

cultural como un sismógrafo para el meteorólogo, ya que marca los valores de cada 

época con pasmosa precisión. La moda ha respondido siempre al espíritu de cada época. 

(2003, p.45).  
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Capítulo 2. Breve recorrido histórico sobre la cultura de Bolivia 

 

La riqueza y diversidad sociocultural boliviana, se encuentra estrechamente relacionada 

con su complejidad geográfica; por esta razón se hará un breve recorrido sobre sus 

diferentes culturas, para luego llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con el fin de 

describir y conocer su sociedad mediante su cultura; bajando en tiempo, espacio y en el 

contexto; haciendo una profundización sobre la mujer cruceña proveniente de allí. De esa 

manera se quiere entender la identidad cultural para poder definir y entender los 

fenómenos sociales, por lo cual se pretende comenzar desde uno de los componentes 

más importantes, la vestimenta y de esa manera poder llegar a descifrar de manera 

concisa. Para la elaboración de este capítulo se utilizarón como referentes bibliograficos; 

Historia de los cruceños (Parejas, 2014), Breve historia de Santa Cruz (Sanabria,1995),  

Política de las apariencias (Saulquin, 2014), (Gonzáles, 2002) que planteá la diferencia 

de culturas de Bolivia, Arquetipo y vigia de la Cruceñidad (Ibañez, 1978), Nación y género 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Boschetti, 2008), Datos generales del 

departamento de Santa Cruz de la Sierra (Zrazhevskyi, 2014), Santa Cruz, su gente y su 

política (Carvajal, 2016), Gobierno autónomo departamental de Santa Cruz (Chávez, 

2017), Mujeres en la historia Cruceña (Dabdoub, 2013),  por el contenido de información 

de la cultura boliviana y cruceña.  

 

2.1. Oriente y Occidente, diferenciación cultural  

La República de Bolivia está constituida por 9 departamentos, es un país ubicado en el 

centro del continente sudamericano, ocupando su territorio una extensión total de 

1.098.581 km2, con una población total de 10.825.000 habitantes censados en el 2015, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016), con fronteras que comunican con 

cinco países vecinos; Perú, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. También posee una gran 

amplitud climática debido a sus diferencia de alturas en todas sus regiones, en el 
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occidente las temperaturas medias anuales son de 8ºC y en el oriente son de 26ºC, lo 

que permitió el desarrollo de culturas diferentes. El territorio boliviano está habitado 

desde hace más de 12.000 años; en el cual se formaron múltiples culturas, por ejemplo 

en los Andes donde destaca la cultura Tiwanaku que se encuentra en el occidente, 

próxima al lago Titicaca. Estas antiguas culturas dejaron grandes monumentos 

arquitectónicos. Una de las ciudades de Bolivia, llamada Potosí fue la más poblada de 

América en el 1574, era el centro minero por la explotación de plata del cerro rico de 

Potosí, por lo cual en el 1611 se convirtió en la productora de plata más grande del 

mundo; y el rey Carlos I le otorgó el título de Villa Imperial. El país se declaró 

independiente un 6 de Agosto del año 1825 con el nombre de República de Bolívar, 

posteriormente cambiado por República de Bolivia.  

La riqueza y complejidad sociocultural de Bolivia se encuentra estrechamente relacionada 

con la diversidad cultural y geográfica del país, de allí la importancia de comenzar con la 

descripción de estos dos lados bolivianos. El país está dividido en 3 regiones geográficas: 

La región Andina o más conocida como el altiplano, abarca el 28% del territorio; la región 

Subandina donde se encuentra una vegetación abundante, abarca el 13% del territorio, y 

la región de los Llanos o conocida más por Tierras Bajas es donde se encuentran las 

selvas amazónicas, que al abarcar el 59% de la región es por ende la más grande del 

país, por lo que se puede decir que el estereotipo de la Bolivia andina no corresponde 

totalmente a la realidad. Driver, por su parte, define el área cultural como un área 

geográfica ocupada por un determinado número de grupos humanos cuyas culturas 

muestran un significativo grado de similitud y que contrastan, al mismo tiempo con las de 

otra áreas. (1968, p.3).  

Las condiciones geográficas y climáticas que se nombraron  anteriormente, son las que 

han permitido el desarrollo de culturas diferentes en la zona del Oriente y del Occidente 

del país. Tal como señala Gonzáles Flores, Camba y colla son términos geográficos–
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culturales, aplicados a personas provenientes del oriente camba y occidente colla del 

país. (2002, s.p.)  Por lo tanto existe gran diferencia entre ambos lados de Bolivia, no solo 

en lo cultural, sino que en lo físico también.  

A la hora de definir el oriente boliviano como un área cultural, se tienen en cuenta la 

transición entre dos zonas climatológicamente distintas; el cual uno vendría a ser el clima 

tropical húmedo al norte y el otro seria el subtropical seco que se encuentra al sur. 

Aunque no se trata de una diferencia muy marcada, es un hecho que rompe en parte la 

unidad geográfica del territorio. La zona que se encuentra en el lado norte abarca las 

temperaturas desde los 10 a 18 grados, mientras que la del sur se incluye una estrecha 

faja de terreno montañoso, y sus temperaturas abarcan desde los 18 a 20 grados. La 

diferencia entre estas dos zonas se encuentra marcada por el mayor grado de humedad, 

ya que no existen grandes diferencias en sus temperaturas anuales. El cual se encuentra 

estrechamente relacionado con la producción de alimentos y densidad poblacional.  

Por lo tanto en el oriente boliviano se encuentra un extenso territorio perfectamente 

delimitado por barreas naturales que no presenta grande diferencias geográficas; por lo 

cual permite hablar en términos generales de una unidad geográfica. Todas estas 

consideraciones permite considerar hablar del oriente boliviano como un área cultural con 

personalidad propia, diferente a las áreas vecinas.  

El cruceño en apariencia pertenece racialmente a un grupo diferente del hombre del 

altiplano, no obstante que ambos grupos son producto del cruce español y de la mujer 

indígena.  En el interior de ambas regiones existe una gran diversidad étnica, pero estos 

sirven para denominar dos grandes identidades, la mayor parte de la población es de 

indígenas, de habla nativa quechua o aymara, muchos de ellos no habla español a pesar 

que este es el idioma oficial. Por eso puede ser definida como una sociedad fracturada 

por su composición étnica. Ante esta realidad, las personas del exterior sin ningún previo 

conocimiento de Bolivia, suelen caracterizar este país como Amazónico o Tropical. De la 
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manera que ninguno de los dos es correcto, porque se estaría cometiendo el error de 

deformar la cultura boliviana. Por su parte, Rivera Sandoval sostiene que; Los cambas, 

constituyen una entidad social etno-histórica de características propias, al ser todos los 

mestizos, blancos y morenos que habitan el oriente boliviano, provenientes del cruce de 

indígenas y españoles. (2001, p.7).  

 

2.2. Santa Cruz de la Sierra y su cultura 

La cultura cruceña nace a partir del contacto directo y permanente entre las culturas de 

indigenas y la hispana, en el cual se inicio un proceso de aculturación. Para tener en 

cuenta los fenomenos, el área cruceña estuvo sometida, durante casi 400 años a un 

aislamiento con respecto a la Audiencia de Charcas y a la república después. El cual esto 

dio como resultado que las influencias externas llegaran muy lentamente, por lo que los 

cambios culturales durante mucho tiempo apenas eran perceptibles. A partir del 1767, la 

cultura chiquitana empezó a tener una influencia decisiva; no solo en el campo 

arquitectonico, musical y artesanal, sino que sobre todo en la forma de ser del cruceño. 

Los chiquitanos fueron influenciados por la cultura centroeuropea, de donde provenian la 

mayor parte de los misioneros. Fueron los abanderados del barroco, que hacian uso de la 

teatralidad exuberante y hacian uso del dolor retorcido  para impactar; lo cual luego se 

quedaron con la teatralidad pero dejaron de lado el dolor, lo que da como resultado una 

evangelización amable y risueña y alegre.  

A partir de los años 50, Santa Cruz de la Sierra vive un proceso bastante rápido de 

desarrollo que en pocos años la convierten en la ciudad más poblada del país. Ubicada 

en la región de los llanos orientales, abarcá la tercera parte del territorio nacional; con 

una diversidad cultural, propia de sus territorios y una gama de información en sus 15 

provincias; su capital vendría a ser Santa Cruz de la Sierra. El oriente boliviano es un 

amplio territorio que consiste en una densa selva tropical de la cuenca amazónica, vastas 
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tierras de bosques abiertos y sabanas al sur. El clima en Santa Cruz varia con altitud, en 

las zonas montañosas tiene unas temperaturas de 15ºC, con grandes amplitudes 

térmicas. Y en los valles las condiciones climáticas se suavizan, por lo que predomina el 

clima mucho más templado, en la parte oriental las temperaturas y precipitaciones 

aumentan a 25ºC, lo cual en el verano se concentran más. El relieve de la ciudad 

presenta una gran variedad de territorios con caracteristicas diversas. Al oeste de la 

ciudad se encuentran las estribaciones de la cordillera de los Andes, la cual es 

representada por serranías por sus montañas y sierras; al centro se encuentran los 

llanos, el Gran Grigotá al norte y del Chaco al sur, y en la parte oriental los Serraniás del 

escudo Chiquitano. Su flora y fauna de Santa Cruz cuenta con siete áreas protegidas 

declaradas, de las cuales son cuatro se encuentran en funcionamiento. En la actualidad 

representan el 22,98% del territorio departamental y el 7,74% del territorio nacional; las 

otras tres áreas restantes representan el 6,53% del territorio departamental y el 2,19% de 

territorio nacional. Con estas cifras se indica que aproximadamente el 30% del territorio 

cruceño está declarado como área protegida nacional, lo que vendría a representar casi 

el 10% del territorio nacional. Son de mucha importancia estas áreas ya que no son solo 

una cobertura territorial, sino que de las veinte y tres ecoregiones del país, nueve se 

encuentran en la ciudad de Santa Cruz. Y gracias a su gran diversidad de formaciones 

vegetales, da lugar a un gran de desarrollo de especies de animales y vegetales. 

En el oriente boliviano, no sólo hay petroleo, sino toda clase de riquezas naturales como 

el café, cacao, azúcar, maní, tabaco, gran número de especies y madera; y en una 

palabra, todos los elementos necesarios para desarrollar notablemente el potencial 

econónimo y demográfico de Bolivia. 

Allí en la ciudad cruceña hay clima y suelo propicios para transformar la produccion 

boliviana, que ya en la actualidad las nuevas generaciones han sabido sacar provecho a 

estas oportunidades que la ciudad brinda.  

Hoy en día es la ciudad con mayor flujo económico de Bolivia; es donde se encuentra el 
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60% y 70% de infrastuctura del país. La ciudad tiene uno de los indices de crecimiento 

más altos de Latinoamérica y del mundo, de manera que ha estado posicionada entre las 

ciudades que a crecido más de Latinoamérica en los ultímos 5 años, y su crecimiento 

demográfico está entre los más altos de América del Sur. Convirtiendose en el motor 

económico de Bolivia, con un crecimiento notable y un desarrollo acelerado. Santa Cruz 

sufre un violento y rápido proceso de aculturación; la cultura cruceña que durante los 

siglos coloniales y el siglo 19 se había mantenido en un aparente estancamiento a partir 

de mediados del siglo 20 inicia una rápida carrera que la sintonizan con el ritmo de la 

cultura universal. 

Al respecto La Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz 

(CAINCO) señala: La capital Oriental tiene los índices más altos de Desarrollo humano de 

Bolivia y de Competitividad, y está catalogada entre las principales ciudades de América 

Latina para hacer negocios. (2004, p.16). Por tal manera que muchas empresas 

internacionales se han asentado en la ciudad para continuar creciendo, ya que la ciudad 

lo permite por el tal crecimiento que se viene nombrando; y la economía de la ciudad no 

solo va vinculada a las empresas, otros ejemplos de su crecimiento económico son las 

industrias de recursos alimenticios, textiles, metálicos y madereros que constituye una 

parte del crecimiento, por otro lado se encuentran la producción agrícola con un aporte 

del 45% al país y contribuye con más del 40% de producción agropecuaria nacional. 

También la ganadería es una de las partes más importantes de la economía de la ciudad. 

Recalcando lo que se decia sobre Santa Cruz de la Sierra, en pocos años la ciudad paso 

de ser un pequeño pueblo a ser una ciudad cosmopolita, intercultural y moderna.  

Haciendo una comparación con lo que La Camara de industria señalo; El Centro 

Boliviano de Economía señala: Cincuenta años atrás, la economía del departamento de 

Santa Cruz de la Sierra tenía una baja gravitación en el contexto nacional, con apenas el 

6% de la producción boliviana, actualmente es la primera economía del país. (2008, p.1). 

Siendo ahora una ventana de oportunidades para la nueva generación de empresarios, 
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de manera que introducirse al mercado en cualquier ambito laboral, da oportunidades y 

opciones de trabajo a nueva generaciones de universitarios; y de esa manera se 

generaran los medios necesarios para satisfaser todas las demandas del sector de 

consumidores. Para poder entender de una manera mejor la cultura cruceña, de que 

tratan sus tradiciones y costumbres.  

Ibañez expresa, en Santa Cruz se encontrará una ciudad con gente sumamente 

hospitalaría y generosa. (1978, p.176).  

Antes Santa Cruz de la Sierra era una sociedad en la cual no existía la preocupación por 

el descubrimiento de una identidad, para ser puntual como hace unos 50 años. El motivo 

principal es que fue una región que vivió aislada del resto del país por mucho tiempo; por 

lo tanto es una ciudad que desarrollo una identidad muy particular y marcada, los 

cruceños se aferran a elementos intangibles, como las leyendas y festividades al no 

existir numerosos elementos materiales; por lo tanto Dabdoub plantea una definición de 

la palabra camba.  

     El sentimiento camba representa los lazos de pertenencia no solo a un territorio     
determinado, como también a una entidad concebida como una realidad sociológica 
orgánica, en la cual la caracterización de camba prevalece sobre cualquier corriente 
política, grupo social, de raíces o del mismo origen de nacimiento. (2007, p.42 – 43).  

 

Por lo tanto la definición camba es el concepto que se le aplicá a una colectividad unida 

por vinculos culturales profundos; la cual implica un modo de fidelidad y comportamiento 

a la región. Cabe recalcar que las ciudades que se encuentran dentro de la definición 

camba se encuentran en el oriente boliviano, llamadas Pando, Beni, Tarija y de la que se 

viene hablando Santa Cruz de la Sierra. El territorio del oriente tiene un lazo de 

pertenencia que no se comparte con otras de las regiones del país.  

La cultura cruceña también definida como una cultura festiva, es algo muy característico 

que describe a la sociedad; por lo que con el pasar del tiempo nunca perdió su alegría y 

ese espíritu jovial que los identifica plenamente. La gente de Santa Cruz es muy 

tradicional en el sentido que esperan fechas importantes en las que siempre hay una 
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preparación previa al evento. Tal como afirma Díaz; la sociedad cruceña hace de la fiesta 

el modo de expresión en el que mejor se reconocen los valores que la sustentan. (2004, 

p.89). Como dijo Díaz, durante todo el año se elaboran fiestas de distintos tipos en Santa 

Cruz de la Sierra, en ellas se construye y se reafirma la identidad cultural cruceña. 

Caracterizando de esta manera a Santa Cruz como una sociedad de disfrute festivo, lujo 

y escenificación que se refleja en lo cotidiano, no solo en ocasiones festivas.  

Por lo cual tiene su mayor expresión en el carnaval, donde la figura femenina le otorga un 

fino toque de distinción y belleza. Este reinado representa la alegría y espíritu abierto de 

los cruceños. Emilio Finot, por su parte, publicó en 1906 algunos datos carnavaleros 

referidos a la segunda mitad del siglo 19. 

     En primer lugar, con dejo nostálgico afirma que el carnaval decimonónico de sus 
tiempos era más alegre. La principal actividad carnavalera, además de los bailes, 
consistía en las cabalgatas de grupos de amigos que llevaban en los bolsillos una 
buena proporción de cascarones de agua teñida con resina para arrojarlos a las 
muchachas. (1906, s.p.). 

 

De todo esto se puede deducir que el carnaval se presenta como un fenómeno urbano; 

se trata de una fiesta participativa. El carnaval es una fiesta espontánea y natural, en la 

cual se precisa de un disfraz por lo que en sus principios se utilizaban mascaras. Hoy en 

día simplemente la gente viste de acuerdo a su agrupación, basta o camisas de un color 

y con alguna serigrafía que los represente. Algo que se sigue manteniendo es la entrada 

al corso o desfile que nace a partir de las cabalgatas que hacían los españoles en aquella 

época; tampoco puede faltar los juegos con el polvo de colores y los cascarones de agua.  

Es una fiesta grande de los cruceños, por el cual se espera con muchas ansias porque es 

momento de goce y disfrute; tiene dos características principales, uno como espectáculo 

y el otro como participativo. 

Es así como lo cultural y lo social, se convierte en un tema de relevancia en la actualidad 

y, tiene que ver con el establecimiento de distintos parámetros que se idealizan de 
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acuerdo a la época que se vive, o se quiere adaptar, todo ello conlleva a que la moda 

vaya determinando conjuntos y estilos de indumentaria, que se van haciendo conocidos y 

populares con el fin de ser aceptados por la mayor parte de la población y de esa manera 

llegar a ser característico de la época. 

 

2.3. Quince provincias y sus trajes típicos  

La ciudad de Santa Cruz de  está constituido por 15 provincias, entre ellas la provincia de 

Andrés Ibáñez, la más importante del departamento ya que en ella se encuentra la capital 

que vendría a ser Santa Cruz de la Sierra.  

La vestimenta que es considerada típica de las mujeres del oriente boliviano, tiene en 

realidad orígenes españoles. Esta prenda llegó a Sudamérica desde las Islas Canarias 

para vestir a las nativas, ya que se trataba de un traje ideal para climas cálidos como el 

de la zona oriental. El atuendo fue adoptado como propio por la cultura guaraní en la 

época colonial. Como parte de la cultura es un elemento que marca la identidad y 

personalidad de cada pueblo.  

     La moda es el rostro de la sociedad, está en los monumentos del pasado y por eso 
nos declara su edad y los ideales, el espíritu de una época y las influencias de las 
distintas culturas, convirtiéndose así, en auxiliar firme de la historia. (Figueroa, 2006, 
p84).  

 

Sin embargo, todo lo que se dicta en un momento histórico o en diferentes contextos ya 

sea por motivos políticos, sociológicos o culturales, van de la mano de la moda. Por lo 

tanto uno de los documentos más importantes para la historia de la vestimenta de la 

mujer cruceña es el informe del gobernador de la intendencia de Santa Cruz de la Sierra, 

Viedman. Lo cual habla del traje que usaban las mujeres, era un enaguas blanco que 

llaman justán, largas hasta los pies, con bordados de colores o lisas de encaje; las 

camisas con unas mangas, vueltas y puños irregular de largo y ancho, cerradas por el 

cuello y bordado el pecho con sobrepuestos de color, plata o cinta de holán o clarín muy 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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fino. Sus cabellos lo llevaban en dos trenzas partidas por medio, en ellas empleaban 

cinco varas de cinta ancha tisú igualmente o seda para liarlas de arriba abajo y de esa 

manera quedaban unidas ambas a lo largo de la trenza; este es el traje más común.  

En los días de gala o alguna ocasión especial, usaban unos guardapiés terciopelo como 

los de España, normalmente de color verde o azul; tisú, brocato u otras telas, como 

adorno llevaban un rosario o cadenas de oro, gargantillas de perla o corales. 

 Por esta razón, lo que representa una cultura está reflejado de alguna manera en el 

vestir de las personas, ya sea de manera notoria o no. Para ello se hizo una breve 

descripción de los recursos económicos y la vestimenta típica de cada una de las 

provincias que se hablarán a continuación.  

Andrés Ibáñez: Ubicada en la parte occidental del departamento, su economía es 

bastante diversificada con grandes y pequeñas empresas, los sectores potenciales son la 

ganadería, agricultura, minería, industria, petrolera, explotación de madera y artesanía. 

Su traje típico consiste en un vestido llamado tipoy, es largo y sin mangas, con volados 

en la parte superior e inferior y en el contorno de la parte inferior tiene un detalle con 

cintas de colores encendidos y haciendo contraste. 

Vallegrande: Está provincia se ubica en el área sur occidental de la ciudad de Santa 

Cruz; su economía se basa principalmente en la ganadería, agricultura y turismo. 

 El traje típico de la mujer vallegrandina es una falda hasta debajo de la rodilla 

normalmente en tonos oscuros, camisa básica ceñida al cuerpo, y las mangas llevan un 

detalle de apertura en los puños, un bordado minucioso de hilos de color combinados con 

el de la falda.  

Florida: La provincia Florida se ubica en el centro occidental de Santa Cruz; su economía 

se caracteriza principalmente en la producción agrícola, y la ganadería pero a menor 

escala. El traje típico es similar al de la mujer vallegrandina, lleva igualmente una falda 

pero con un largo hasta arriba de los tobillos, camisa ceñida al cuerpo con mangas 

cortas, y su detalle se encuentra en los botones de apertura de la misma. 
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Ichilo: Ubicada en el extremo occidental de Santa Cruz; en esta provincia se destacan 

bastante por la elaboración del cacao, también su economía está respaldada por la 

agricultura y la pecuaria, asimismo cuenta con recursos de explotación de petróleo y de 

gas natural. El traje típico de Ichilo conserva algunos elementos de sus antepasados, que 

vendrían a ser aborígenes chiquitanos. Por lo cual pintan a mano detalles de su cultura 

en todo el contorno del vestido, llamado ¨tipoy¨ es confeccionado con lino y el largo es 

hasta debajo de las rodillas, tiene como detalle volados en la parte inferior y superior, 

teniendo los hombros descubiertos.  

Manuel María Caballero: Ubicada igualmente en el extremo occidental de Santa Cruz, 

sus recursos económicos provienen de la ganadería y agricultura. También es conocida 

por su productividad de la caña de azúcar. Las tradiciones de esta cultura fueron 

influenciada por los quechuas, aymarás y guaraní, siendo una mezcla de culturas y 

costumbres. El traje típico es similar al de las mujeres del occidente, visten una falda 

ceñida a la cintura de color oscuro preferentemente azul marino o negro, confeccionadas 

con lana y adornado en los bordes con hilos que hagan contraste, camisa básica manga 

larga y en los hombros llevan un tapado trenzado a mano de colores vivos. 

Sara: Se ubica en la región norte occidental de Santa Cruz; su economía es en gran parte 

la producción agropecuaria, y también los hidrocarburos. Algo muy característico del traje 

típico de esta provincia son los colores vibrantes que utilizan, las mujeres visten el vestido 

llamado ¨tipoy¨ como ya se lo nombro anteriormente pero solo lleva volados en la parte 

superior y van los hombros descubiertos. También como detalle llevan flores en sus 

cabelleras, combinando con el color del vestido. 

Obispo Santistevan: Ubicada igualmente en el norte occidental de Santa Cruz; 

igualmente su economía se basa en la ganadería y agricultura. El traje típico es el tipoy 

con colores claros, pero este no lleva los hombros descubiertos. 

Ignacio de Warnes: Ubicada en la región centro occidental del departamento de Santa 

Cruz; cuenta con la zona agrícola más desarrollada de Bolivia, en el cual parte de sus 
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cultivos son la soja, el algodón, caña de azúcar, entre otros. Su traje típico es el vestido 

llamado tipoy, el largo es hasta debajo de las rodillas y es acampanada, creando más 

movimientos que los otros tipoy. La parte superior consta de un volado que cubre los 

hombros y tiene como detalle en toda la orilla encaje blanco. 

Cordillera: Se ubica en la región sur del departamento; esta provincia es productora de 

minerales como el oro y el hierro, pero la principal explotación es del petróleo. El traje 

típico de esta provincia es un tipoy ceñido completamente al cuerpo, el largo es hasta los 

tobillos y tienen como detalle en la parte inferior franjas en todo su contorno de un color 

que haga contraste con el del vestido y su parte superior es con los brazos y pecho 

descubierto. Como detalle en sus trenzas utilizan flores del color de las franjas. 

Guarayos: Esta provincia se encuentra al noroeste de Santa Cruz; su economía va 

dirigida solamente a la ganadería intensiva y extensiva. Como traje típico las mujeres 

utilizan faldas hasta los muslos y como parte superior son remeras cortas con detalles de 

plumas de colores, las prendas están confeccionadas en algodón muy fino por lo que 

Guarayos cuenta con temperaturas climáticas muy elevadas. 

Chiquitos: Se ubica en la región centro oriental del departamento; es una provincia que 

se enfoca económicamente solo a lo comercial por el motivo que se encuentra en la 

frontera con Brasil. Dentro de sus costumbres adquiridas jesuíticas, su tipoy es largo 

hasta por debajo de las rodillas con volados en su orilla, y la parte superior es con los 

hombros descubiertos y lleva pintado filigranas que vendrían a ser figuras de la época 

barroca, característicos de los jesuitas. 

Ñuflo de Chávez: Se ubica en la región norte de la ciudad de Santa Cruz; su economía 

principal es la producción ganadera, lechera, forestal y turismo. Igualmente influenciado 

por los jesuitas, sus tipoy mayormente son blancos y tienen en la parte de los volados 

inferior y superior como detalle en su contorno listones de distintos colores, tienen los 

hombros descubiertos. 
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José Miguel de Velasco: Ubicado en el noroeste del departamento; su economía está 

basada en la explotación forestal, ganadería, agricultura y artesanías. Tienen como 

indumentaria típica el tipoy largo hasta los tobillos con la falda un poco acampanada, en 

la parte superior lleva dos franjas de volado el cual cubre el pecho. 

 Ángel Sandoval: Está situada al este de Santa Cruz haciendo frontera con Brasil 

formando parte del pantanal; sus principales actividades económicas están dirigidas a la 

pesca, ganadería y agricultura. El tipoy de esta provincia es igual que al de la provincia 

José Miguel de Velasco, a diferencia que si llevan los hombros y el pecho descubiertos. 

German Busch: Se ubica al sur oriental de Santa Cruz, cuenta con paisajes paradisíacos, 

una riqueza de fauna y flora muy importante a nivel Sudamérica, y tiene una reserva de 

hierro y magnesio siendo la más considerada del mundo. Igualmente llevan tipoy largo 

hasta los tobillos, ceñido en la cintura y llevan los hombros descubiertos, suelen ser de 

colores encendidos por el clima bastante cálido. 

 

2.4. Mujer cruceña  

La mujer cruceña fruto del mestizaje, es la mezcla perfecta de los conocimientos de 

españolas y nativas. Lo cual en su mayoría tuvo una actividad prácticamente anónima y 

poco reconocida, pero sin ella una sociedad como la cruceña no hubiera sobrevivido. La 

mujer cruceña le dio sabor a la comida, usando harina de maíz para hornear el pan y 

confeccionó la vestimenta de su familia. Estas mujeres cumplieron una tarea muy 

importante, el de proteger su hogar y la producción agropecuaria. Según Lema en una 

visitá a Santa Cruz de la Sierra del gobernador Francisco de Viedma contaba que las 

mujeres cruceñas son bien parecidas, cordiales, cariñosas e idólatras de su tierra. (2011, 

p.97 – 111). Con el tiempo otros viajeros europeos expresaban más particularidades 

sobre la mujer cruceña. La percepción de estos visitantes extranjeros a mediados del 

siglo diecinueve y principios del siglo veinte hacia las mujeres de Santa Cruz de la Sierra, 
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era una republica de mujeres altas y bien formadas, de lindos ojos y magníficos cabellos, 

de voz agradable y coquetería extrema.  

Es por ello que se habla de la esencia de la mujer cruceña; son mujeres gentiles, llenas 

de gracia, amigas de los bailes y diversiones sobre todas las cosas. Mujeres dedicadas 

en cuerpo y alma a sus familias, son personas que hasta hoy en día mantienen todas 

estas características culturales y tradicionales; el ideal femenino está conformado por su 

hospitalidad y su don por manejar sus hogares.  

Por otra parte, el diario El Deber de Santa cruz de la Sierra, hace mención a la mujer 

cruceña como una figura de configuración identitaria. (2011). Asimismo, desde una visión 

patriarcal la mujer cruceña, siempre está vinculada con la maternidad, el hogar y la 

familia. Sin desmerecer su capacidad en ámbito laboral y capaz de ser cabeza de 

empresas. En resumen, basado en la geografía, ecología, historia y etnografía, poco a 

poco se iba construyendo en el oriente un área cultural diferenciada, donde sin la 

presencia y protagonismo singular de la mujer de entonces, no se entendería hoy el 

modo de ser de la sociedad cruceña, extendida a lo largo del tiempo. La mujer cruceña 

tiene una esencia única que la hace diferenciarse del resto de las mujeres del país, ya 

que no deja de lado la importancia de su apariencia; de igual manera a la mujer cruceña 

siempre se la ha mostrado como eje de la figura de moda en Bolivia. 

Así lo señala Mendoza, que en la cultura del oriente boliviano las mujeres suelen vestir 

con todo el encanto del vestuario típico de esta región. (2012, s.p.). Tal como se lo 

mencionó anteriormente la mujer cruceña siempre esta impecable, es parte de su cultura 

y forma de ser el estar siempre pulcra y arreglada, sea cual sea la ocasión. De manera 

que esto se viene inculcando en generación tras generación, son conocimientos y 

costumbres que se adquirieron hace mucho y en el transcurso del tiempo se siguen 

adoptando por todas las mujeres de la sociedad. Es claro que una cultura no siempre se 

mantiene intacta, es decir, los rasgos culturales de los diferentes grupos y clases 
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sociales, cambian o se modifican, la globalización es una de sus circunstancias. En este 

sentido, dentro de una cultura dinámica, las hibridaciones son continuas y permanentes, 

generando nuevas formas culturales y nuevas formas de consumirlas, a su vez diferentes 

perspectivas sobre ellas y diversas formas de revalorización y resignificación.  

Peña expresa que no acepta los prototipos y prejuicios de la mujer cruceña como la reina 

de belleza.  

     Porque la mujer cruceña necesita ser reconocida más que por ser bonita, que 
claramente es un atributo que no se puede negar, por ser una mujer emprendedora, 
que le ha puesto el hombro a esta sociedad desde el mundo colonial hasta estos 
tiempos. (2002, p.34). 

 
 
Tal como Peña expreso anteriormente, sin la mujer, la existencia de Santa Cruz y lo 

cruceño como identidad propia no sería posible.  

En la historia cruceña que se inició en 1561, la presencia de la mujer hispana fue poco 

predominante. De ahí surge la gran importancia de la mujer india que se convierte en un 

factor muy importante del mestizaje, no solo como madre biológica del nuevo cruceño, 

sino también como precursora de la cuceñidad, al ofrecer tejidos, plantas, comidas y 

alimentos propios. El rol principal fue el ser la madre de la historia mestiza cruceña. 

Cabe recalcar que aunque a simple vista pareciera que la mujer cruceña no tiene historia 

o ha hecho pocos méritos para ser incluida en ella. No se puede entender de ninguna 

manera la sobrevivencia del cruceño sin la presencia de la mujer; porque ellas son 

madres y esposas de todos los líderes de la historia; son compañeras de lucha, aunque 

no estén en los libros. 

La mujer cruceña ayuda a enriquecer la nueva historia, cuya fuerte convicción ha creado 

una conciencia y un estilo de vida propios de Santa Cruz de la Sierra. Porque no solo se 

intenta expresar un justo reconocimiento a su empuje y sacrificio, el deseo es alentar a 

que se reconozcan todos los méritos de las gloriosas mujeres de la ciudad del oriente 

boliviano. 
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Según Abruzzese, el reconocimiento de la belleza femenina en la cultura cruceña no 

podría interpretarse al margen de la identidad que las distingue; no se trata de algo banal, 

sino de un comportamiento estructural de la forma específica de una cultura. 

Para este sociólogo, las mujeres cruceñas, junto a su peculiar forma de hablar y el culto a 

sus costumbres son, esencia, los rasgos distintivos de su propia identidad.  

 

2.5. La indumentaria actual de la mujer cruceña  

De esa manera se quiere entender la identidad cultural de la mujer cruceña para poder 

definir los fenómenos sociales, sin poder abarcarlo en toda su magnitud, por lo cual se 

pretende comenzar desde uno de los componentes más importantes en este caso la 

vestimenta y todo lo que esta conlleva. Ya que la  mujer cruceña desde siempre le gusto 

estar bien vestida, sin la necesidad de estar con prendas costosas, sino que está mujer 

nunca pierde su esencia al vestir, impecable, femenina. Son algunas de las 

carácteristicas que se puede resaltar a la brevedad, siendo cosas que personas del 

extranjero persiven a primera vista de la mujer de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

 Cabe remarcar lo que dice Lipovetsky, que la moda se ha convertido en un elemento 

central del proceso social que gobierna la producción y consumo de objetos, la cultura, la 

publicidad, los medios de comunicación, los cambios ideológicos y sociales. (2016, p.15). 

También habla sobre la versatilidad de la elegancia de la mujer, las grandes estructuras 

que han determinado la organización social de sus apariencias. Asimismo, el Proyecto se 

inspira en la premisa de ofrecer a la mujer actual boliviana, el detalle que la hace única, 

ya que actualmente los diseñadores locales elaboran prendas de precios muy altos y con 

diseños inspirados en diseñadores internacionales.  

Actualmente, las mujeres lo visten en versiones estilizadas, confeccionados con tela 

sedosa de colores vivos y alegres, como disfraz en fiestas patronales y en aquellas 

fiestas que rescatan las tradiciones cruceñas, como el carnaval. 
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La mujer cruceña es exigente en cuanto a la moda, le atrae en general los detalles en las 

prendas, sin embargo, aquellas que tienen un poder económico adecuado consumen 

prendas de marcas internacionales, por esta razón las prendas a diseñar deben 

contemplar la manufactura nacional y detalles de la cultura local. Asimismo, hay que 

recordar que la cultura se configura como algo dinámico y cambiante. Además, en la 

actualidad y con la tecnología de por medio, lleva a cambios más acelerados, es por tanto 

el tiempo de la modernidad. Este hecho de cambios constantemente hacen que se pierda 

con el tiempo la indumentaria típica del lugar y quede en el espacio como parte de la 

historia; por eso es que se quiere hacer una fusión de la mujer antigua y moderna de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y de esta manera sacar de las raíces el estilo de cada 

una; Saulquin plantea que el estilo, juega un rol esencial en la relación con los demás 

porque es como una etiqueta de identificación, solo se configura con la consolidación de 

la identidad. (2014, p.17). Por eso a diferencia de las modas cambiantes, el estilo 

permanece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

44 

Capítulo 3: Fibras textiles y Manufactura boliviana 
 

 

En este capítulo se hablará de los textiles y manufactura que se aplicarán a las prendas, 

entre ellas tipos de bordados, teñidos, estampados y las telas que se utilizarán. También 

se indagará en la mano de obra y mercado boliviano, para que de esa manera se pueda 

insertar en el mercado a un precio asequible. Para la elaboración del capítulo se utilizará 

como fuentes de información, Los tejidos y el diseño de moda (Sposito, 2014), Diseño 

textil (Clarke, 2011), Bolivia un paraiso multicolor (Vidal, Sánchez, 2011), Apoyo a las 

PYMES del sector textil (Gutiérrez, Cruz, 2001), Diseño textil, tejidos y técnicas (Udale, 

2008), Ciencia de polímeros (Hollen, Saddler, Langford, 1997).  

Como se mencionó anteriormente es muy importante tener todos los conocimientos de 

las fibras textiles y todas las técnicas que se vayan a utilizar para la elaboración de las 

prendas. 

 
 
 
3.1.  Fibras Textiles 

El textil es un material necesario e insustituible para la sobrevivencia del hombre; es el 

elemento indispensable de la ropa. Viene a ser lo más importante a la hora de la 

elaboración de las prendas, es una materia prima que condiciona al destinario y el gusto, 

estética, durabilidad y funcionalidad de las mismas. Cabe recalcar que el textil no es solo 

utilizado para la elaboración de prendas, sino que se encuentra en prácticamente en la 

mayoría de cosas que rodea al hombre, de la manera que lo plantea Hollen, Saddler y 

Langford. 

     Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles, se viste con ellos; se sientan en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme con telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego y 
la infección. La vida humana se prolonga reemplazando partes destruidas del cuerpo 
con telas tejidas. (1997, p.10).  
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La tela marca la diferencia porque proporciona una identidad única a las prendas de 

vestir; el diseñador es el encargado de tomar riesgos a la hora de la elaboración de lo 

que vaya a diseñar, utilizando ya sea métodos de estampados, bordados, teñidos, entre 

otros y de esa manera lograr algo único. También es importante considerar que la tela es 

el material que acompaña al producto en todas las fases, aportando de esa manera en 

los aspectos no sólo estético, sino que psicológicos, porque juega un papel importante lo 

que signifique para la persona que lo adquiera. 

Por medio del contacto constante que surge cotidianamente, el textil genera un enlace 

fuerte con el cuerpo; lo protege, envuelve, roza y cubre. De manera que Saltzman afirma:  

     El textil es una de las primeras manifestaciones culturales y artísticas de la vida 
humana. Los primeros textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear 
alianza indisoluble entre el ser humano y el mundo del diseño: vinculación entre 
aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre. (2007, p.40).  

 
 
Puesto a este contacto permanente de la persona con el textil, estimula todo tipo de 

senciones en ella, lo cual obliga al diseñador a tener en cuenta todas las funciones del 

textil para que de esa manera pueda lograr la mejor relación entre el tejido, el cuerpo y la 

forma. Considerando como características principales del textil su elasticidad, textura,  

peso, movimiento, caída, cuerpo o adherencia. Las mismas se ejecutaran de manera 

diferente al elaborar el diseño según la figura humana elegida. Todos estos aspectos son 

muy importantes para la elaboración de las prendas, porque de lo contrario no se lograría 

lo que se quiere conseguir.  

El textil también causa otras características según el color, por lo que la combinación de 

los colores es indispensable a la hora de la elaboración de los diseños, el recorrido de los 

cuerpos o la unión de planos, su disposición de estampas o estampados, la combinación 

entre las tipologías, el tratamiento de la superficie para que de esa manera se pueda 

lograr el conjunto final. Del mismo modo es necesario examinar los tejidos, calcular la 

cualidad estética o también los efectos de textura del material como teñidos, drapeados, 

plisados, entre otros.  
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Del modo que el mercado de la industria textil, tiene una amplia variedad de opciones, 

cada una con características distintas, dadas por la combinación de fibras con las que 

son realizadas, también la manera en que estas fueron tejidas, por lo tanto se dividen los 

tejidos en categorías, ya sean fibras artificiales o naturales, tejidos de puntos o plano.  

Es indispensable recordar que los atributos del textil pueden favorecerse o modificarse 

por a través de la aplicación de una u otro proceso que el diseñador utilizará para 

conseguir de la tela lo que se necesita, y de esa manera mezclar con la forma que se 

desea adquirir sobre el cuerpo, sin dejar de dar la atención necesaria a las condiciones 

naturales del textil. Por lo tanto es de suma importancia que el diseñador posea todos los 

conocimientos necesarios sobre las propiedades y características de los tejidos, 

simplicando así la selección adecuada para cada trabajo, otorgando posibilidades 

técnicas para sus diseños. 

Partiendo desde el concepto creativo, hasta el ciclo de su elaboración y concluyendo en 

el lugar en que se vaya a vender, la tela requiere mucha atención, desde su interior. Algo 

primordial es conocer las características específicas de cada textil, porque los 

consumidores desean siempre estar al tanto de la calidad del producto que vayan a 

elegir. Las características que siempre se deben analizar de las fibras textiles 

previamente son la textura, es decir, el aspecto y sensación al tacto; la resistencia 

mecánica de la fibra, especialmente la resistencia a  la tracción para que no hayan 

complicaciones  ni rotura de la prenda; también es necesario saber cuál es la resistencia 

a la humedad de cada fibra, ya que algunas suelen hincharse con el contacto del agua, 

por ejemplo las que son de origen vegetal; otra característica importante que no se puede 

dejar de lado es la resistencia al calor, porque en algunos casos la fibra tiende a 

carbonizar, en este caso la fibra de origen natural. La resistencia a la luz no puede 

quedar de lado, por lo que el sol tiende a degradar la mayoría de las fibras en sí.  

La resistencia química es importante si es que se va a someter a algún teñido la fibra que 

se va a utilizar, ya que algunas fibras son resistentes especialmente a los ácidos y a los 
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álcalis. Los tejidos están formados esencialmente por fibras; estas se las cataloga entre 

naturales o sintéticas y cada fibra posee sus propias cualidades y características. Se 

pueden aplicar acabados y otros tratamientos en las distintas etapas de la producción 

textil, por ejemplo a la fibra, al hilado, al tejido o a la prenda final. Estos distintos 

acabados cambian o refuerzan las cualidades del textil para la moda; ya que todas estas 

características de textura, color y propiedades pueden ser añadidas. Claramente ña 

forma en que se construye el tejido también proporciona unas cualidades especificas a 

este. Por ello es que se hablará de los tejidos que se utilizarán clasificándolos de acuerdo 

a su origen, de la manera que será útil conocer el textil elegido en todos los aspectos y 

sus cualidades; logrando una prenda que en todo su transcurso de elaboración haya 

resultado con facilidad.  

 

3.2.  Fibras naturales 

Las fibras naturales son las que se encuentran en la naturaleza, ya que se obtienen a 

partir de fuentes naturales. Estas pueden ser de naturaleza vegetal, el cual se trata de 

fibras compuestas de celulosa, o de naturaleza animal. Desde hace mucho las culturas 

antiguas de la prehistoria como, China, Egipto, India, Maya, Incas, entre otras, tenían el 

conocimiento a la perfección de cómo obtener los materiales los hilados y tejidos.  

Para que se puedan utilizar las fibras como textiles estas deben ser lo suficientemente 

fuertes, suaves, absorbentes y largas;  por lo tanto esto limita la variedad de fibras textiles 

que se puedan utilizar como textiles y prendas de vestir.  

De las fibras naturales las más utilizadas son la seda, el algodón, la lana y el lino que 

viene a ser la más antigua porque en Egipto se enterraban a los faraones envueltos en 

lino. Por lo tanto al usar las fibras naturales se explotan los recursos que la tierra origina, 

convirtiéndose en un factor muy importante para un país porque genera ingresos.  

Las fibras naturales necesitan alguna que otra adecuación para ser hiladas y de esa 

manera puedan ser utilizadas como materia textil; ya que las fibras que no provienen de 
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la naturaleza son originadas por el hombre y el artificio industrial que se encuentra 

sometido a varios químicos, con la intención de crear textiles parecidos a las fibras 

naturales. Porque  solo requieren una mínima adecuación a las artificiales, las convierte 

en ecológicas, por lo que su elaboración no precisa de mucha energía.  

Dentro de esta clasificación de fibras naturales se elige el algodón para la elaboración de 

las prendas del Proyecto de Grado.   

La fibra de proteína es esencial en la estructura textil dado que provine de las fibras de 

pelo y es de uso común; denominada queratina. Los más utilizados en la industria textil 

es la seda, la lana y los pelos de animales. Los tipos de pieles de animales como el zorro, 

el mapache y el visón son criados en granjas con el único propósito de explotar sus 

pieles; y la calidad de la piel depende únicamente de la salud del animal, mientras mejor 

haya sido las condiciones de vida, mejor es la calidad de la piel. Hollen, Saddler y 

Langord afirman que las fibras proteicas naturales son de origen animal, la lana y las 

lanas especiales son el pelo y la piel de los animales y la seda es la secreción del gusano 

de seda. (1997, p.28). Las fibras proteicas tienen en común que son comodas y frescas 

para climas húmedos; se tiene que tener cuidado a la hora del lavado ya que no son 

resistentes al blanqueado porque dañan su fibra, también se recomienda no las telas 

blancas al sol porque con la luz solar se vuelven amarillas. Otra carácteristica importante 

es que son autoextingibles; puesto que muchas personas para comprobar si están 

compuestas en su 100% de fibra natural las queman, en su mayoría se forma una ceniza 

negra y y predomina un olor a quemado. 

El algodón es un textil de los más utilizados en el mundo porque es muy resistente, 

también soporta temperaturas altas que garantiza la máxima higiene. La superficie del 

algodón es opaca y es la misma de ambos lados. Son innumerables las formas de uso 

que tiene el algodón gracias a sus versátiles características textiles; el algodón tiene la 

base ideal para la elaboración de múltiples acabados. Existen para la indumentaria una 

variedad de colores y de estampados, con calidades y pesos diferentes. Ahora en los 
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últimos años los diseñadores más famosos han comenzado a utilizarla mucho más, 

porque descubrieron la vertiente ecologista del algodón biológico, el cual es un algodón 

que en sus cultivos no le agregaron pesticidas. Las fibras del algodón se utilizan para 

producir el 40% de la producción textil del mundo.  

Raso; es un tejido de algodón con un ligamento de raso de 5, tiene aspecto liso y brillante 

en el derecho y al revés es opaco; como peso es medio por lo que es adecuado para 

hacer prendas un poco más complejas. Se le puede realizar varias técnicas para 

conseguir acabados diferentes, por ejemplo el calandrado es un acabado que adquiere 

un aspecto lustroso; también está el cinzato que es un acabado con el cual se puede 

conseguir un efecto mucho más uniforme, muy parecido a la goma.  

El raso es un textil que puede ser utilizados como se dijo anteriormente para la 

elaboración de prendas más complejas, como ser vestidos de fiestas, chaquetas, trajes 

de conjuntos, también se lo suele utilizar como revestimientos con fin de decorar 

interiores de casas.  

 

3.3.  Fibras artificiales  

Esta fibra no proviene de la naturaleza, porque son creadas por el hombre con la 

intención de imitar las fibras naturales, por lo que en su mayoría tiene costos muy 

elevados y esta opción permite que las personas tengan acceso a ellas.  

Las sustancias que forman estas fibras, ya sea un estado plástico o fundido. Estas fibras 

se dividen en tres grupos: las fibras sintetincas, las fibras celulosas artificiales y las fibras 

minerales. Por lo tanto Hollen planteá que: 

     La materia prima puede ser un producto natural como la celulosa o una proteína, o 
pueden ser compuestos químicos que se sintetizan formando resinas. Estas materias 
primas se constituyen en soluciones disolviéndolas con algunos compuestos o 
fundiéndolas. La solución se conoce como solución de hilatura. (1997, p.59).  

 

Las fibras sintéticas son las que se construyen a partir de productos químicos simples 

llamados monómeros y crean un compuesto llamado polímero, lo cual este grupo es 
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diferenciado por ser sintetizada o creada a partir de distintos elementos. Estos químicos 

son residuos de la descomposición del carbón y del petróleo. Estas son llamadas 

orientación molecular, y estas depende los compuestos químicos y de su orientación.  

El nylon es una fibra de cadena sintetica de cadena larga; el nylon fue comercializado 

primero solo como una fibra y ya luego se inicio su producción en Nueva York y Londres, 

de ahí es que surgue el nombre. Se sintetiza a parti de agua, aire y carbón, esta es una 

fibra fuerte muy fuerte a la seda. Esta fibra tiene una alta resistencia, es fuerte, tiene la 

propiedad de ser muy brillante, semibrillante o mate, también es resistente a los insectos, 

hongos y al moho.  

El poliéster; es una fibra muy popular creada por el hombre; tiene buena fuerza, no es 

absorvente; esta fibra es utilizada en ropa de tejidos y telas de punto, pantalones, 

camisas, sombreros y chaquetas. También es utilizada para elementos de diseño de 

interiores como cortina, sabanas, entre otras. Es una fibra que esta casi libre de arrugas y 

que es fácil de lavar.  

Otra fibra creada por el hombre es el acrílico, es una fibra suave al tacto y presenta 

carcateristicas similares a la lana, por lo cual es conocida también como lana sintetica o 

lana artificial. 

La muselina; es un textil que tiene ligamentos de tafetán, es muy fino y sutil por lo que es 

muy parecida a la gasa. Es una tela que se puede estampar, teñir y bordar, por lo tanto 

es ideal para la elaboración de cualquier prenda por la facilidad de transformaciones que 

permite. La muselina ha sido utilizada desde siglos atrás por reinas y gente muy 

importante, por lo cual es considerada una tela elegante por todas sus características que 

le aporta a la prenda que se vaya a elaborar. Como dice Sposito, una prenda estival de 

líneas simples y sueltas de muselina en dos capas, estrechada en la cintura por una larga 

cinta, que puso de moda la reina María Antonieta. (2014, p.84). 
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Actualmente es utilizada para la confección de muchas cosas por ejemplo, vestidos para 

niñas, vestidos y blusas para mujer, también es utilizada para elementos como cuellos y 

puños y en accesorios como pañuelos, entre otros.  

Gasa; textil transparente y ligero con ligamentos de tafetán poco denso. La gasa puede 

ser de algodón, seda u otras materias. La gasa normalmente es utilizada en un solo color 

o estampados, con varias capaz sobrepuestas para crear un efecto de más movimiento a 

las prendas elaboradas. Un defecto que tiene este textil, es que es un poco delicado 

porque se enganchan fácilmente lo cual genera un defecto en la prenda. 

Plisado; es un acabado que se le hace a textiles con bases muy ligeras como ser 

algodón, seda, lino y fibras sintéticas. Es una técnica en el cual se deja tableado de 

manera casi permanente; esta técnica es realizada a mano con unas plantillas o también 

a por medio de máquinas. Se puede integrar varios tipos de elaboraciones para obtener 

distintas terminaciones depende de lo que se quiera conseguir, es posible conseguir 

bastantes efectos de claroscuro. El textil al que se le vaya hacer el plisado tiene que tener 

como compuesto de acelulosa acelitada. 

Las fibras celulósicas son aquellas producidas igualmente por el hombre a partir de 

sustancias naturales, donde pueden cambiar físicamente pero su contenido químico se 

mantiene igual. Estas son derivadas de las fibras celulares cortas del algodón llamadas 

borras o frecuentemente de la madera del pino. Esta fibra surge a partir de que los 

franceses querían elaborar una seda sintetinca y crearon está. Por este mismo echo fue 

que se crearon las telas como el tafetán, el creppe, el chiffon, el challis, entre otras.  

Crepe satín; es un tejido suave y de peso medio ligero, tiene un aspecto sedoso, de un 

lado es brilloso y del otro opaco. Este textil hay en varias gamas de colores, a veces se 

encuentra en versiones tornasoladas y con estampados. Del modo que se caracteriza por 

el brillo extremado en su superficie y el tacto consiste pero fluido, siendo de un lado liso y 

del otro rugoso. Este textil es elegido para la elaboración de las prendas cruceñas por el 
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hecho de que por su consistencia se la puede utilizar para armar los apliques; por lo que 

son suaves, confortables, y tienen un alto lustre.  

Las fibras minerales son elaboradas a partir de materiales como el vidrio, metales y de 

cerámica. Son fibras que tiene su uso limitado, debido a que pueden causar irritación por 

sus fibras que se rompen. Se las suele utilizar principalmente como en cortinas de 

hoteles, edificios públicos, entre otros. Por ejemplo los hilos de plata y de oro son las 

fibras del metal más utilizadas para decoración de otros textiles.   

 

3.4.  Técnicas agregadas 

La técnicas que se le agregan a las prendas le daran valor, y el detalle de diferenciación 

en el mercado. Visto que es el detalle que las hace única, y por el cual el diseñador de 

autor puede reflejar más su estilo y aplicarlo con la intención de crear diseños únicos.  

Partiendo de los detalles que se le puedan agregar a las telas, la adquisición de 

conocimientos y técnicas sobre los textiles se ha vuelto con el pasar del tiempo en un 

requisito muy importante e indispensable que el diseñador debe aportar a sus 

elaboraciones matutinamente, pues existen cientos de maneras de técnicas que no va a 

permitir que la prenda sea una más en el mercado.  

Al igual que en el campo profesional donde se lo aplica, es un tema bastante amplio 

como se lo acaba de nombrar el cual esta en manos del diseñador buscar las técnicas 

adecuadas y que formen parte de su identificación, hasta el detalle de su elaboración, 

ventajas y desventajas que existan para tratar de lograr un producto destacado.  

Entre la variedad de las técnicas existen los teñidos, estampación, bordados que el 

diseñador puede modificar con su estilo y de esa manera obtener productos y diseños 

totalmente novedosos en el mercado. Porque ahora en el actualidad es de suma 

importancia que los diseñadores dejen de ser clásicos y limitados, aprendan a modificar 

los textiles, conocerlos mejor e interenirlos y los apliquen en sus elaboraciones.  
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3.4.1.  Bordados 

El bordado es una técnica que se usa para interferir los textiles con la intención de 

agregarles detalles como adorno. Ha existido desde las más remotas civilizaciones y 

edades; se inventó el bordado para agregarle decorado a los textiles. El arte de añadir 

decoraciones a un fondo preexistente como decoración, porque le aporta un valor único y 

diferenciativo a las prendas;  Narciso plantea: 

     El adorno de los tejidos con bordados decorativos y otras labores de aguja establecen 
un vínculo de unión entre estas labores tradicionales y las bellas artes decorativas. 
Los bordados evocan el estilo de vida del pasado al mismo tiempo que reflejan las 
tendencias sociales y artísticas del momento. (1993, p.129).  

 

Dicho anteriormente el bordado aporta un valor extra a la prendas, reflejan elengancia y 

el detalle de diferenciarse entre otras. Existen muchos tipos de bordados, pero para la 

elaboración de las prendas que se proponen en este Proyecto de Grado se eligieron 

algunas de ellas que se adaptan criteriosamente a la cultura de la cual se va a tomar 

como partido de inspiración.  

El bordado aplique, se basa en un adorno añadido con relieves voluminosos, elaborado 

con diversos materiales, como ser cintas, cordones, tiras, entre otros, y son fijados en las 

prendas con puntos de bordado. Estos detalles personalizan y realzan las prendas. Este 

bordado surgió para reforzar prendas gastadas y disimularlas por medio del bordado, y 

que luego se transformó en una forma de adorno. Esta técnica se práctica de distintas 

maneras, dado que permite a los diseñadores experimentan con distintos materiales y 

crean prendas fabulosas a través del realce que le brinda el bordado de aplique a las 

prendas. También se pueden superponer telas mediante el bordado de aplique con 

costuras decorativas, de esa manera se crean prendas refinadas. 

Cinta; son franjas de longitudes indeterminadas, plana, fina y con una especie de 

acabado en los bordes laterales para darle más solidez e impedir que se deshilache; es 

flexible por lo cual eso permite que se entretejan y así formar nuevas estructuras 

autónomas. El refuerzo lateral contiene a veces un fino hilo metálico que ayuda a 
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mantener la forma que el diseñador decida darle. La cinta puede ser tejida en telares 

especiales para cinta, el cual permite la producción simultánea de varias cintas hasta un 

máximo de cuarenta unidades. Los materiales con los cual se elaboran las cintas son 

hilos de seda, a menudo es reemplazado por el poliéster, por lo que es más económico, 

también es reemplazado con algodón, poliamida, acetato, viscosa, papel o plástico, 

presentan distintos colores y fantasías. Según Sposito la cinta ha sido un elemento de 

gran atractivo y protagonista del buen y del mal gusto. (2014, p.321).  

Cuentas, azabache, canutillos; estos esplendidos bordados pueden elaborarse cuentas, 

pequeñas esferas de vidrios lisas, redondas o en forma de gotas, también con canutillos 

de forma cilíndrica, facetados, que reflejan la luz opaca o iridiscente en una gran variedad 

de tonos. Las cuentas y canutillos, es un bordado que se utiliza para formar algún diseño 

en la prenda, también es utilizado en fila para acompañar a un bordado de hilo, 

subrayando detalles o zonas, ya sea rellenando algún diseño como se nombró 

anteriormente. La consistencia de estos materiales existe en una amplia variedad, todo 

depende de cual sea el diseño que se quiera lograr, porque se tiene que adecuar a la 

consistencia del tejido en el que se vaya a elaborar el bordado. Para la elaboración se 

utiliza aguja de croché o agujas muy finas. Este bordado en la época victoriana fue muy 

utilizado en detalles florales de los bolsos de la mujeres, también en cinturones y zapatos. 

Segú Sposito el bordado de azabaches un adorno de piedras negras, facetadas y 

brillantes que se puso de moda en la Inglaterra victoriana, cuando el luto de la reina 

extendió el uso de ropa oscura entre las damas aristócratas y burguesas. ( 2014, p.241 ). 

 
 
3.4.2.  Estampado 

El estampado es un tejido que presenta dibujos multicolor de un solo lado; que son 

obtenidos con la aplicación de colorantes que penetran en el textil, fijandose en el 

permanentemente de manera que resultan resistentes al agua y a la luz.  

El estampado se puede realizer de variadas formas y técnicas; los colores se los coloca 
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de a uno en uno según el diseño que se plantee anteriormente. Las posiciones de los 

dibujos pueden ser de distintas formas, estampado integral que ocupa de manera 

uniforme toda la superficie del textil y estampado posicional que se basa en un preciso 

orden repetido en uno o más rapports.  

La calidad de los tejidos estampados se pueden reconocer a través de la solidez de los 

tintes que se colocaron, los contornos, la nitidez del diseño que se hizo y el número de 

colores que se emplearon en su elaboración y en el tipo de textil que se utiliza como 

base. Las tecnicas son divididas en artesanales e industrials; el cual está en manos del 

diseñador elegir entre las dos según el tipo de producto y efecto que se quieran 

conseguir; los colorantes pueden ser básicos, ácidos, reactivos, directos, catiónicos, en 

tanque, premetalizados, dispersos, fluorescentes o con mordientes.  

El tipo de estampado más comun es el directo, porque las sustancias de colorantes que 

se utilizán para su elaboración ya contienen los mordientes y fijadores necesarios para 

transferir el tinte al tejido de manera permanente. Y en las técnicas manuales, el dibujo es 

estampado en varias pasadas utilizando sellos, matrices de bloques o máscaras de 

estarcido; porque en los procesos mecánicos el color se distribuye desde el interior de los 

cilindros giratorios que ya llevan los diseños que se quieren aplicar. Otro de los sistemas 

consiste en aplicar pinturas por medio de una espatúla en el interior de unos marcos 

especiales serigráficos, sobre telas unicamente de poliéster, y este estampado es 

elaborado con un carro móvil sobre una mesa. Entre los otros tipos de estamapados 

existen el estampado mordiente o indirecto, en el cual el diseño es transferido a la base 

textil antes de ser sumergida en el baño de tinte, de manera que en éste último paso solo 

se agrega los puntos delimitados. También existé el estampado por reserva, el cual se 

basa en la colocación de cera en las partes que no se quiera aplicar la pintura, de 

manera que donde se colocá la cera queda impermeabilizado.  

El estampado por corrosión utiliza un decolorante que elimina partes del color originario 

del textil que se utilizará, de esa manera se creará el dibujo por sustracción; y el 
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estampado por pigmento, que para su elaboracón se utilizán sustancias coloreadas, 

lacadas resistentes a los lavados y metalizadas.  

Después existen otras técnicas como el transfer, que es unicamente para textiles 

sintéticos porque su elaboración es a través de una prensa; el estampado digital que para 

su elaboración se hace una inyección de gotas proyectadas a una velocidad alta de tinta 

preparadas con espesantes, y es controlada a través de plotters, el cual permite la 

transferencia del diseño al tejido, este tiene la ventaja que se puede hacer hasta la 

transferencias de imágenes fotográficas.  

El sublimado es una técnica de estampación; el diseñador escoge como método de 

personalización ya que permite previamente diseñar en el programa de illustrator para 

luego plasmarlo en los textiles. La sublimación es una técnica de decoración por la cual 

se realiza a través de procesos químicos, las tintas de las planchas contienen cristales 

que gasifican al entrar en contacto con el calor de manera que ese efecto hace que se 

plasme el diseño en el textil.  

Para llevar a cabo el proceso de sublimación se necesitan impresoras especiales y tintas 

específicas, también uno de los procesos previos al sublimado es que se imprime el 

diseño en papeles igualmente especiales para luego pasarlo al textil. Algo a tener en 

cuenta es que no todas las supercifies son actas para esta técnica, debido a que el textil 

debe estar compuesto al menos por un 70% de poliéster para que el sublimado sea 

correcto y se transfieran la mayor cantidad de pigmentos posibles; de lo contrario dañaría 

el textil. Las ventajas de esta técnica es que se puede utilizar una amplia gama de 

colores, por ello es que se necesita la impresora para imprimir con estas carácteristicas. 

 

3.4.3 Teñido 

El teñido es otro proceso por el cual se puede interferer las telas, de tal manera que se 

pueden crear textiles únicos; es una técnica que se viene usando y perfeccionando desde 

la antigüedad. Una de las técnicas del teñido es llamada el sobretintado, que se basa en 
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la superposición de varias tonalidades de colores, el cual produce un efecto sobretintado 

que es aplicado de forma directa a la tela y lo bueno de está técnica es que se la puede 

hacer también ya a las prendas confeccionadas. El resultado de está tecnica es un teñido 

con franjas no homogéneas que parecen generadas por una absorción no uniforme y 

aleatoria de los colores.  

Para lograr un teñido más natural se pinta una fibra a traves de procesos de insumos y 

colorantes apropiados para la tela que se quiera teñir; para eso, se aplican varios pasos 

de un proceso en el cual se prepara una baño de tintura, logrando el color que se desee 

previamente de manera que luego de ser aplicada la fibra quede con un color solido y 

permanente. Es otras palabras el teñido es una herramienta que ayuda al diseñador a 

crear nuevas propuestas y textiles únicos. Luego los tres factores que se deben tener en 

cuenta para un teñido óptimo son, la fibra, los colorantes y que el proceso se efectue de 

la mejor manera para que el resultado sean productos de buena calidad y no lo contrario. 

Otro dato a tener en cuenta es que tipos de fibras se pueden teñir, puesto que son muy 

variados como ser las fibras vegetales, fibras de lanas, ya que en cada uno de estos 

casos deben reunir varias condiciones y se aplican algunas variaciones en el 

procedimiento de acuerdo a cual se elija.  

Los teñidos se pueden lograr de manera natural o con productos químicos; para el 

procedimiento natural se utilizan como colorantes de origen vegetal, como ser plantas, 

semillas, frutos, flores, cortezas, etc. La paleta que se puede lograr son en su mayoría 

con estos colorantes son tonos cálidos, desde los marrones, anaranjados y hasta los 

verdes y amarillos. El propósito de optar por el teñido con tintes naturales es que no se 

agrede la tela y tambíen que se reduce al máximo posible el uso de materiales 

contaminantes, siendo un beneficio para el medio ambiente; de igual modo que se puede 

utilizar productos que se encuentren enteramente a disposición del diseñador. La mayoría 

de los tintes naturales necesitan de ciertos fijadores, denominadas mordientes que de 

igual manera pueden ser naturales o químicos, facilitando la fijación del tinte a la fibra, 
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brillo y uniformidad de color en la tela.  

El fijador puede ser aplicado ya sea previamente al teñido o al finalizar, el cual implica 

agregar el mordiente en agua caliente junto con la fibra. Algunos de los fijadores 

naturales son: vinagre por lo lo que es ácido, fija los colores y les da más brillo de manera 

que es indispensable cuando se utiliza el el rosa o rojo para el teñido, la sal de mesa 

también ácido, sirve para reforzar aun más el efecto del mordiente y logra que el color del 

teñido sea más uniforme, de igual modo se puede utilizar ceniza porque su ph es alcalino, 

de manera que el efecto que causa en el textil es un aclarado al teñido y por último otro 

insumo natural vendría a ser el limón, ácido cítrico, provocando en el textil avivado y 

aclarado de los colores. Según Pazos, la práctica del teñido a base de tintes naturales se 

había perdido, quizás reemplazada por el uso de tintes químicos o anilinas. (2017, p.10). 

 

3.5. La industria textil en la actualidad 

Los textiles están constantemente actualizándose con la moda y cambian para cumplir 

con las necesidades diarias de las personas. Por lo que los nuevos procesos de 

producción provocan cambios todo el tiempo.  

Las novedades de la industria proporcionan al mercado la oportunidad de contar con una 

amplia variedad de opciones en el tema de calidad y cantidad, potenciadas por la unión 

de fibras y la manera en que fueron originadas. Al hacer un retroceso en la historia, se vio 

que los textiles que fueron populares en ciertas épocas estuvieron relacionados con 

alguna tendencia que la sociedad haya estado viviendo en el momento o con uno que 

otro avance tecnológico. 

Visto que algunos estampados y tejidos se han ido manteniendo con el tiempo, 

convirtiéndose en clásicos para las personas. Por lo que con el transcurso no han perdido 

popularidad y se adaptaron a las tendecias que se estén dictando en la actualidad, como 

los motivos florales, las rayas, los lunares. Tal como Narciso planteá:  

     La historia en general a sufrido y seguirá sufriendo múltiples y profundos cambios que 
afectan de manera radical al mundo de los textiles. Los años comprendidos entre 1780 
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y 1880 fueron cruciales en la configuración de las industrias textiles del mundo 
moderno, un siglo de innovación tecnológica y extensa producción de lienzos 
estampados y tejidos que representarían un papel muy importante en la revolución 
industrail. (1993, p.55). 

 

Por lo que a partir de esta afirmación seria adecuado hacer una breve búsqueda sobre la 

industria textil en el transcurso de los años y visualizarlo de esa manera en como se llega 

a lo que es ahora la industria. Siguiendo con el estudio de Udale (2008) procede con la 

narración de los comienzos del textil en el siglo 17, de modo que surgen nuevos métodos 

tecnológicos de teñidos en el cual destacó la seda y superó a la seda italiana que había 

dominado el siglo 16.  

Luego en el siglo 18 surgen los estampados de formas de plantas exóticas, otorgando 

lugar a los motios de encajes; y en la década del 1730 para ser preciso se incorporan los 

lujosos motivos florales con ramilletes delicados de flores.  

Prosiguiendo con el siglo 19 se manifiesta un descenso en la calidad de la manufactura 

porque se incorporaron avances técnicos. Por lo que la calidad del textil disminuyo su 

calidad y no hubieron grandes ideas de parte de los diseñadores y artesanos.  

Ya en el siglo 20 hubieron notorios cambios en la industria, porque en los talleres 

comenzaron a emplear a mujeres jóvenes sin ningún previo conocimiento sobre el 

diseño, ellas se encargaban de producir numerosos textiles simples.  

En el 1930 se incorporá el el tejido de punto para la elaboración de ropa de calle, ya que 

antes era solo utilizada para ropa interior. En los 50 aparecieron los nuevos tejidos a los 

cuales llamaron sintéticos, entre ellos el poliéster, elastán y el acrílico. Udale plantea: 

     Los tejidos de la década de los 60 eran extravagantes, brillantes, se desarrolaban 
estampados audaces, nuevas fibras sintéticas y nuevos tintes bajo la influencia de los 
viajes del espacio. La expansión económica de la década y el aumento de una 
dlientela joven, como resultado del aumento demográfico de la postguerra, llevo a un 
cambio drástico en el terreno del diseño. (2008, p.19).  

 

Ahora en la actualidad el diseñador tiene la ventaja de que puede manipular más lo que 

vaya a crear; y para evitar la perdida de conocimientos de los ancestros hay que dar una 

mirada al pasado y tratar de reflejarla y relacionarla con lo que se vaya a crear. 
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Se pueden observar las distintas culturas y rescatar detalles de ahí, de modo que pueden 

crear muchas cosas innovadoras relacionando con la tendencia del momento, todo esto 

es posible en la actualidad con la ayuda de las redes sociales, el diseñador puede estar 

al tanto de lo que sucede en el entorno y también de investigar más sobre las culturas de 

otros países como se viene nombrando en el transcurso de este Proyecto de Grado.  

De manera que el diseñador no tiene que perder el estímulo de crear, no debe cansarse 

de probar nuevas técnicas para que de esa manera cree textiles únicos que solo sus 

creaciones las tengan.  

 

Tal como Narciso plantea, existe una interacción entre el diseñador y el artesano. Cada 

uno añade su talento y experiencia, consiguiendo sobrepasar los limites del medio 

artístico en sí y creando nuevas e interesantes fronteras, texturas y colores. (1993, 

p.109). 
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Capítulo 4: Orquídea Bailarina 

 

En este capítulo se hablará de la orquídea bailarina que el diseñador toma como una de 

sus inspiraciones; por lo tanto se hará un recorrido sobre su historia, descripción 

botánica, características de la misma; con el fin de poder aportar a las personas más 

conocimientos sobre la flora y fauna y el valor de la naturaleza que los rodea, para lograr 

conciencia con el fin de rescatar la rica cultura boliviana, existencia de maravillas 

naturales que no son tenidas en cuenta; y de esta manera aplicarlas a prendas de 

indumentaria femenina y, poder reflejar en ellas que se puede unir el arte con la 

naturaleza. Para la elaboración del capítulo se utilizó como fuentes de información; la 

comunicación personal con Luis René Moreno, quien es el Biólogo que la descubrió; 

también se utilizó el método de observación para rescatar todos sus detalles de la misma 

y poder reflejarlos en las prendas cruceñas a través de estampados, tipologías y 

bordados. 

 

4.1. Historia de la orquídea  

Las orquídeas han sido una de las plantas más admiradas y apreciadas desde hace 

muchos siglos por diferentes civilizaciones. Desde hace mucho, se podría decir antes de 

cristo ya se cultivaban estas flores tan lindas. Los Griegos fueron quienes le asignaron el 

nombre de Orquídeas, puesto que orchis significaba testículo debido a la forma de sus 

pseudobulbos. También se sabe que algunas especies de estas flores fueron utilizadas 

como plantas medicinales, servían para desinfectar heridas entre otras cosas más.  

Debido a la belleza de las orquídeas y a los elevados precios que alcanzan, actualmente 

son motivo de cultivo por particularidades e industriales como plantas ornamentales y 

también para la venta de flor cortada, lo que tiene una gran importancia económica a 

nivel mundial. Las orquídeas en algunos países figuran entre las plantas ornamentales 

más apreciadas, ya que en cada en cada continente tiene una flora de orquídeas 
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característica, lo cual significa que la evolución de la mayoría de las orquídeas ha sido 

posterior a la Deriva Continental. Bolivia es uno de los países que se encuentra con una 

cantidad considerable de especies de orquídeas silvestres.  

Otro dato muy importante que el Dr. Moreno dijo, es que la familia botánica de orquídeas 

es la que mayor número de especies comprende en el reino vegetal. Según se estima 

que existen alrededor de 35.000 especies en todo el mundo, las cuales pertenecen a 

unos 800 géneros distintos de orquídeas.  

La mayoría de las especies se dan en climas subtropicales y tropicales, pero su 

distribución es bastante amplia en el mundo, exceptuando los desiertos de extrema 

sequía, los polos y las zonas con alturas superiores a 4.500 metros sobre el nivel del mar. 

Y en Bolivia como se nombró anteriormente existen más de 100 especies de orquídeas, 

especialmente en las ciudades donde el clima es más tropical.  

 

4.2. Orquídea Bailarina  

El descubrimiento de esta especie lo hizo el Dr. Luis René Moreno Suárez conocido 

como Tata, en el 1942 siendo siendo apenas un adolescente; en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. Tata Moreno sostiene que en aquella época no había muchos libros 

ni referentes botánicos a los que consultar, por mucho tiempo el estuvo convencido de 

que se trataba de una especie de orquídea del género Scuticaria (comunicación personal, 

20 de octubre, 2017).  

Se debe precisar esta afirmación de la mejor manera; cuando se dice que alguien 

descubrió una especie no se está diciendo, por supuesto, que haya sido la primera 

persona en verla, y mucho menos se puede afirmar semejante temeridad de que en estos 

tiempos se pretenda discutir sobre ser el originario de algún descubrimiento. Lo que se 

quiere decir al utilizar la palabra descubrimiento es que alguien la mostró por primera vez 

a la ciencia moderna, la que la estudia y clasifica, y le da su exacta ubicación taxonómica 

actual. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Tata Moreno y Oncidium stacyi. 
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Nombrada por el diario El Día (2010) La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

declara a la orquídea Bailarina como flor regional, una flor endémica que fue recuperada 

después de diez años de búsqueda.  

Era principio de la década de 1970, específicamente septiembre de 1972, cuando un 

orquideófilo norteamericano llamado Fred J. Fuchs visitó Santa Cruz de la Sierra, 

entusiasmado y atraído por la diversidad de orquídeas del país; por lo tanto el Dr. Moreno 

se encargó de armar una expedición en los alrededores de la ciudad en donde le mostro 

todas las especies de orquídeas, obsequiándole algunas y así encantado Fuchs concluyó 

su experiencia. Por tal motivo que lo trajo un año después con varios amigos 

norteamericanos, entre ellos se encontraba John Stacy, con el fin de dar a conocer la 

riqueza de orquídeas y puedan vivir la misma experiencia que él había tenido el anterior 

año a ese. Tata prosiguio a mostrar toda su colección de plantas, entre ellas la especie 

objeto de este proyecto; entusiasmados por la belleza y rareza de esta, los americanos le 

pidieron ir al lugar en el que la especie crecía de manera silvestre, por lo tanto salieron en 

busca de las Bailarinas y así obteniendo once ejemplares los mismos que fueron 

repartidos entre el grupo y quedando Stacy sin planta alguna por ser la cantidad 

insuficiente para todos los colectores, al ver esto el Dr. Moreno obsequio a Stacy una 

planta de su colección. Por lo tanto Stacy, y el resto del grupo de Fuchs agradecidos con 

la hospitalidad del anfitrión prometieron que si algo del material colectado resultaba 

nuevo para la ciencia lo nombrarían en honor a su amigo boliviano; por lo que en aquella 

época en Santa Cruz no contaban con muchos libros referentes botánicos con la 

información suficiente a la que consultar.  

Stacy de Massachussets; apenas llegó a su país y floreció su planta se encargó de 

mandarla con el taxónomo Leslie Andrew Garay, el cual determino la especie como 

nueva y le dio el nombre de Oncidum stacyi Garay (1976), en honor a Sr. John Stacy 

rompiendo así la promesa que hicieron de designar a la planta con el nombre de su 

originario. A partir de esto se empezaron a exportar miles de planta a los Estados Unidos, 
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allí la vendían a 100 o 200 US$ mientras que en Santa Cruz de la Sierra la compraban a 

10 US$. Es así, entonces, que Oncidium stacyi no es una morenoi y sí una stacyi. Luego 

de aproximadamente 30 años después de haberse descubierto y bautizado la especie, al 

escribirse el libro El Ladrón de Orquídeas, de autoría Susan Orlean, una reconocida 

escritora y columnista de la prestigiosa revista semanal The New Yorker, que 

posteriormente pasó al celuloide en una película llamada Adaptation y fue protagonizada 

por Meryl Streep y Nicolas Cage. 

La primera noticia con presencia del tema de Oncidium Stacyi que le llego a Adolfo 

Moreno, sobrino del Dr. Moreno, fue a través de la revista venezolana llamada Primicia, 

en la que hacían algunas afirmaciones que le parecieron similares a lo ocurrido con la 

especie, y se reiteraban los nombres de los norteamericanos nombrados anteriormente. 

Las que pistas encontradas en el artículo de la revista lo animaron a Adolfo a conseguir el 

libro original, de manera que iba a contar con información precisa sobre el particular. 

Conseguido el libro, encontró en unos de los párrafos mucha semejanza con la historia 

de la visita de Fuchs y sus amigos a Santa Cruz de la Sierra. Luego de finalizar la lectura 

del libro no le quedo duda que la historia de la que se hablaba era la de Oncidium Stacyi. 

Por lo tanto decide escribirle a Susan Orlean, pasado los días le respondió; le dijo que no 

había chequeado doblemente el dato, y reconoció su posible error. De todas maneras ya 

nada se podía hacer, se intentó aunque no se lograra nada más que dejar claro que la 

Oncidium Stacyi fue mal contada.  

 

4.3. Descripción botánica   

Oncidium stacyi Garay denominada así científicamente, y nombrada bailarina debido a 

que el labelo o pétalo inferior parece una pollera; es una orquídea nativa de Bolivia que 

tiene características físicas muy particulares: Sus hojas, cilíndricas largas, quizás una de 

las más largas en la familia de las orquídeas, llegando a medir hasta 150 cm. Sus flores, 

muy vistosas y grandes, en forma de cruz, alcanzan a medir hasta 10 cm de diámetro y 
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se caracterizan por tener pinceladas de color amarillo intenso sobre un fondo 

predominante de color marrón anaranjado. Una de sus particularidades de la orquídea es 

que hay que esperar a finales de marzo y comienzos de abril, que es el momento en el 

que florece Oncidium stacyi en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  

La Oncidium stacyi es una orquídea epifita, lo que significa que crece sobre las ramas de  

los árboles sin ser parte de ellos; por lo cual se la puede cultivar teniéndola amarrada en 

corteza rugosa de árboles como ser el tajibo que es uno de los más recomendados para 

el crecimiento de la orquídea. Si es posible tiene que estar amarrada a un árbol que se 

encuentre con vida, según la sugerencia de los expertos, de igual manera es más 

beneficioso por que la planta puede extender sus raíces y alcanzar una mayor superficie 

radicular, lo que favorece el estado general de la planta. La orquídea se distribuye en el 

bosque Chiquitano de los bosques Amazónicos pluviestacionales del subandino todas 

estas formaciones están presentes en la cercanías de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra. Según Tata Moreno Discrepa de los primeros investigadores y asegura que la 

mayor cantidad de orquídeas endémicas se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, donde 

confluyen selvas como la amazónica, chaqueña, tucumana-boliviana y chiquitana. Eso 

hace que las especies se entremezclen y se hagan nuevas o se hibridicen, explicó. 

(comunicación personal, 20 de Octubre, 2017) 

La Oncidium stacyi tiene muy diferenciados sus periodos de crecimiento y de reposo; a 

finales del otoño y comienzos de la primavera es cuando su desarrollo se encuentra 

prácticamente suspendido, y en ese tiempo es cuando más cuidado se tiene que tener de 

que no la ataquen las plagas. La floración ocurre invariablemente en marzo y presenta un 

agradable y suave perfume con olor a madera de cedro. Se tiene reportes de otra 

población en el Parque Madidi situado en la ciudad de La Paz, el cual presenta una 

floración en diciembre por su diferencia climatológica. Por lo tanto su periodo de 

crecimiento activo comienza a mediados de la primavera, en esa época es cuando se 

tiene que aplicar algunos cuidados previos, como ser regarla frecuentemente y agregarle 
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abono para que su nuevo crecimiento alcance un excelente desarrollo y de esa manera 

tenga una buena floración. En este periodo se tiene que tener algunos cuidados, porque 

lo que suele pasar es que por la humedad, exceso de riegos y la lluvia pueden sufrir 

ataque de hongos. También se debe cuidar mucho de la ventilación y agregar algunos 

productos como defensivo.  

Según el Dr. Moreno como cultivadores podemos ayudar a la conservación de la especie 

polinizándola manualmente, y así las semillas que dispersadas por el viento encuentren 

las condiciones adecuadas y germinen produciendo nuevas plantas. (comunicación 

personal, 20 de Octubre, 2017) 

Una recomendación de los cultivadores es que no hay que comprar estas plantas 

extraídas de manera directa del monte, hay que comprarlas de viveros especializados 

donde su reproducción es por medio de gente que tiene los conocimientos previos de 

técnicas de laboratorios, lo cual aseguran su calidad y procedencia para así contribuir a la 

extinción de la bailarina, porque actualmente el hecho de poseer una de ellas en los 

viveros conlleva un cierto grado de responsabilidad por lo que su presencia es muy 

escasa en estado natural. Según la comunicación personal con Tata Moreno, la especie 

de la orquídea se encuentra en la categoría de no amenazada, en el mismo menciona 

que la especie se encuentra en un estado crítico ya que de un tiempo a esta gran parte 

de su habitad ha sido destruida para la habilitación de campo de cultivo y pastoreo. 

Con estas observaciones sistemáticas de los lugares donde habitaba la especie y otras 

vegetaciones similares a la de un ambiente original, se determinó que el número de 

individuos es muy bajo encontrándose solo algunas plantas de las cuales algunas 

presentaban un evidente deterioro por las condiciones adversas del ambiente.  

En la década de los setenta según su descubridor era posible encontrar hasta 600 

plantas por hectáreas. Como se ve los datos son alarmantes a la comparación de las 

cantidades encontradas hace 30 años a la fecha su número ha disminuido hasta el punto 
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que la especie no puede reproducirse como para formar nuevamente poblaciones 

estables. Debido a que su ambiente se ve cada vez más afectado.   

 

4.4. Características de la flor que toma el autor 

Orquídea bailarina es un símbolo de delicadeza, por estas características es que la 

vuelve una especie destacada y se adapta criteriosamente con lo que se pretende 

presentar, dado también que el autor se identifica con las flores y busca reflejarlo de 

alguna manera ya sea predominante o no en todos sus diseños como motor de 

inspiración. Ya que las orquídeas son plantas con flores como se nombró anteriormente 

delicadas, representa a la perfección lo femenino siendo algo que se quiere mostrar en 

las prendas cruceñas. Esta especie tiene especies de diversas formas, tamaños y 

colores, lo cual permite que el diseñador se expanda en la elaboración de sus diseños. 

La flor presenta por lo general: tres pétalos y tres sépalos, uno de los cuales se ha 

modificado y es diferente a los otros dos, dándosele el nombre de labelo. Por lo tanto 

esta planta es fácil de identificar entre las orquídeas debido a que el grosor de sus hojas 

es más fino y largo. De esta forma, entre las figuras que se puedan destacar son 

abanicos pequeños. La orquídea bailarina, llamada de esa manera debido a que las 

flores de esta planta con la fuerza del viento simulando una danza; y todo esto destaca 

su vistosidad de color amarillo con manchas café que le agregan el detalle de un rostro. 

El cual el color amarillo de esta flor le agrega un aspecto característico dentro del género 

y el patrón principal del momento a la hora de diferenciarlas del resto. Por otro lado, en 

cuanto a sus características tomando en cuenta su tamaño, el rango de su tamaño puede 

variar según el tipo de su especie; ya que por lo general algunas presentan flores en gran 

tamaños y otras en tamaños más pequeños. Cabe destacar que el tamaño de esta flor 

varié se sigue manteniendo la particularidad de que en todos los casos se trata de 

pétalos abiertos y de esta forma se mantienen de esa forma por varios días.  
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Su tallo floral casi siempre muy ramoso lleva un gran número de flores de forma y 

disposición variable que perduran por un lapso de más de 60 días. 

Esta flor suele florecer una vez por año, hay algunas excepciones en el cual florecen 

hasta dos veces por año pero eso se suele ver muy poco. Según Tata Moreno este 

género de orquídea se encuentra conformado por 330 especies  en total, de tal manera 

que se puede decir que estas especies se encuentran en países de américa . 

(comunicación personal, 20 de Octubre, 2017). 

La moda es parte de la cultura y por lo tanto eso lo convierte en parte de la creación del 

ser humano, por lo cual es importante al igual que cualquier otra creación cultural. Del 

mismo modo que cualquier otro ámbito podría serlo y no solo la moda, sino como ser la 

filosofía, el arte o la música son elementos culturales que marcan la identidad y 

personalidad de cada cultura. Por lo que la mayor parte de las veces todo lo que se dicta 

en momentos históricos o contextos que surgen ya sea por motivos políticos, sociológicos 

o culturales van de la mano de la moda. Del mismo modo se llegó a la finalidad de lo que 

representa una cultura en ideologías va reflejado en el vestir de las personas, ya sea de 

manera notoria o no.  

Se hizo un puntual recorrido del mundo de la moda y con un breve analisis de detalles 

interesantes de construcción para poder concretar prendas que sean valoradas por la 

manufactura nacional y con detalles de la cultura.  

Con el fin de mostrar visualmente una serie de proyectos analizados a partir de la 

anatomía del cuerpo humano, representación de la cultura y la elección de tendencias 

actuales, y aplicación de diferentes métodos de tratamientos de tejidos, colocación de 

todo tipo de adornos, bordados y estampación, entre otros. 

Durán Portillo dice que es esencial adquirir conocimientos para actualizar y personalizar 

prendas de vestir, con una variedad de recursos y métodos disponibles y con las 

herramientas correctas y la finalidad de concretar una producto de alta calidad y 

distinción. (2014, p.123).  En el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no es muy 
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notorio este rango porque es una ciudad, en sí con carencia de orgullo cultural en lo que 

implica a la moda porque lamentablemente predomina mucho más la internacional y todo 

lo que esta conlleva; siendo que Bolivia es un país rico en diversidad de culturas, que 

podrían ser explotadas de tantas maneras y sacar un máximo provecho en el crecimiento 

de manufactura de las distintas culturas. 

En la actualidad las personas no tienen conocimientos primordiales de su región ni el 

valor de la naturaleza que los rodea, por ese mismo motivo se está viviendo tanto 

catástrofe de la misma. Se quiere crear un poco más de conciencia con el fin de rescatar 

la rica cultura boliviana, existencia de maravillas naturales que no son tenidas en cuenta, 

con el fin de aplicarlas a una mini colección de indumentaria de mujer y, poder reflejar en 

ella que se puede unir el arte con la naturaleza.   
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Capítulo 5: Small collection 
 
 
Luego del análisis que se hizo en todo el Proyecto de Grado, se propone la elaboración 

de prendas casual basadas en la indumentaria típica de la mujer cruceña y la orquídea 

bailarina que fueron nombrados anteriormente en los capítulos dos y cuatro. Las prendas 

serán elaboradas con técnicas y textiles nombrados en el capítulo tres. Con la intención 

de mostrar a la población boliviana que se puede sacar provecho a temas vinculados a la 

cultura, y aprovechar los textiles y mano de obra del mismo.  

 
 
5.1. Fundamentos de la propuesta 
 
El concepto de identidad cultural y la moda como un medio de comunicación van de la 

mano; son dos conceptos en los cuales se hizo bastante hincapié en el Proyecto de 

Grado. Por lo tanto, a través de la propuesta que se quiere plantear, la sociedad cruceña 

se verá muy reflejada en las prendas que se presentaran de manera autentica, dándole 

identidad de diseño y no como una copia inspirada en la moda Europea.  

Esta personalización estará ligada al plano cultural, como ya se analizó anteriormente, la 

cultura es una realidad en donde las personas se encuentran conectadas, porque forman 

parte de sus orígenes. Por lo tanto se propone que el diseño de las prendas muestren en 

sus tipologías lo que un día fueron los trajes típicos de la ciudad, tradiciones textiles y 

diseños que funcionen como un medio de comunicación y exhibición. Y que de esa 

manera comuniquen una identidad cultural.  

Las prendas de indumentaria casual femenina que se elaborarán tendrán técnicas textiles 

que los trajes típicos tienen, con la intención de que a primera vista las personas puedan 

conocer que técnicas se han utilizado en las prendas y se sientan identificados con sus 

raíces. También se quiere dar a conocer los métodos que se aplicaron y los materiales 

que se utilizaron, mediante una etiqueta en donde se contará de donde proviene, y de 

esa manera las personas tengan el conocimiento de la proveniencia y el creador de su 

indumentaria.  
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El fin de la elaboración de estas prendas que estén inspiradas en la cultura de Santa 

Cruz y la Orquídea Bailarina; es para que las personas valoren y conozcan más la cultura 

de su propio país y sus tradiciones textiles.  

Las manufactura e intervenciones que se le aplicarán a las prendas, como antes 

mencionado, es un arte muy importante que le agregará más valor cultural e identificativo 

del lugar. Es por ello que los diseñadores de moda y las personas que confeccionan las 

prendas tienen mucho en común, y es porque ambos crean lo que se imaginan de la 

manera que lo piensan y sin que pierdan el sello que los identifica. El diseño se lo 

considera un arte, por el simple hecho que permite al diseñador aplicar cualquier técnica 

y expresarlo en sus diseños.  

Las técnicas artesanales se las puede aplicar en distintos campos, por ejemplo en la 

elaboración de la fibra animal o vegetal hasta en el armado y la confección final del 

producto que se quiera lograr. Previo a la confección se puede elegir la técnica de teñir 

los textiles, sublimar o estampar con algún diseño que se haya diseñado previamente, 

luego se pasa a la técnica de bordado, en el cual existen una variedad muy amplia de 

estilos, se lo suele elegir para darle realce y brillo a lo que se quiera resaltar de la prenda. 

Todas estas técnicas sirven para agregarle valor a lo que se quiera elaborar, también que 

permite al diseñador la oportunidad de experimentar con la gran variedad de técnicas que 

existen, para que de esta manera puedan aportar el detalle de hacer diseños diferentes al 

resto. También que permite a través de la experimentación e investigación previa, la 

mezcla de técnicas antiguas con las nuevas y el detalle del diseñador, el crear un 

producto innovador para la sociedad. 

En la actualidad la moda es inspirada por el deseo único de hacer cosas novedosas, el 

cual demuestra que las sociedad están buscando constantemente como reflejar de 

alguna u otra manera, sus personalidades especiales y únicas, pero sin dejar de 

pertenecer a sus grupos, comunidades o subculturas. 

La manera en que se desarrolló el Proyecto de Grado, haciendo las investigaciones 



 
 

72 

necesarias sobre los conceptos de una identidad cultural, la moda como medio de 

comunicación, he indagando con mucha profundidad una cultura, se demuestra una 

excelente complementación para llegar a la elaboración ideal de las prendas de 

indumentaria casual femenina que se quieren lograr.  

Es importante recalcar que la línea utilizara técnicas como teñidos de textiles, varios tipos 

de bordados, fibras textiles, las tipologías, los detalles de bordados y estampados que 

reflejen la cultura del ayer y hoy de la cultura cruceña y la orquídea bailarina. 

La propuesta de esta manera es creativa e innovadora, ya que en Bolivia no se ha 

aplicado como tema de inspiración algo nacional como en este caso se estará utilizando 

una flor proveniente de la ciudad y la indumentaria típica de la misma; y con las técnicas 

como intervención artesanal se espera aportar al diseño de indumentaria boliviana. 

 

5.2.  Tendencia e inspiración 

La inspiración de las prendas viene de la cultura de Santa Cruz de la Sierra, 

puntualmente el de la mujer campesina de antaño y de la orquídea bailarina de esta 

ciudad. Ya que se quiere tomar como uno de los puntos principales el de la mujer de 

antes, el cómo se vestía y textiles que se utilizaban para la elaboración de sus prendas 

típicas; también se toma como inspiración la orquídea bailarina, siendo una flor que tiene 

muchas características peculiares con las cual el diseñador de autor de este Proyecto de 

Grado se identifica.  

El motivo por el cual se elige como motor de inspiración estos dos motivos nacionales, es 

que se quiere demostrar que para la elaboración de grandes cosas no es necesario 

utilizar elementos del exterior, creando conciencia que sin ir muy lejos se puede rescatar 

todas las tradiciones e historia del lugar propio. 

Otro aspecto a reconocer, es que en el área del diseño de indumentaria se ha estancado 

a la hora de elegir temas de inspiración, porque solo siguen y copian la moda de los 
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diseñadores europeos que se encuentren bien posicionados en el momento, sin innovar 

con un tema que no se haya visto antes. Esto en el transcurso del tiempo afecta al país, 

ya que las personas buscan algo creativo o nuevo en la indumentaria, no solo las 

tipologías básicas que crean todos los diseñadores. Lo extranjero en Bolivia, es 

superpuesto por lo nacional, y esto es claro cuando se dice que en Bolivia no tiene una 

real identidad en el diseño, hay una falta de construcción que se identifique con la patría 

boliviana.  

Los bordados y teñidos que se eligen son conocidos y elaborados en todos lados; pero 

se le sacará provecho a la exquisita mano de obra que hay en Bolivia; estas técnicas se 

aplicarán en el desarrollo de las prendas de indumentaria casual femenina.  

Es importante para este capítulo haber desarrollado estudio de textiles y técnicas que se 

utilizarán. Ya que el diseñador hizo un análisis previo en el que se baso en su propia 

investigación y llevo a cabo, para que en conjunto toda tenga relación. Porque las fibras y 

los tejidos son un aspecto clave en el diseño, todo se define como una idea abstracta en 

la mente del diseñador o un pensamiento conceptual, una noción que es aplicable al 

diseño textil, donde todo lo pensado se vuelve el resorte que estimula el desarrollo de las 

prendas que se vayan a elaborar.  

Ya que el ser humano no es más que la suma de muchas tendencias; mas allá de una 

riqueza de inspiración, la capacidad de poder reconocer cada detalle visto en el PG y 

poder reflejarlos en las prendas queda a cargo del diseñador.  

Por lo tanto la tendencia que se toma de lo que se está viendo en la moda actualmente; a 

parte de que la flor es símbolo de delicadeza y es por ello que el diseñador la toma como 

una de las fuentes de inspiración; actualmente una de las tendencias del momento son 

las flores, todos los diseñadores internacionales vienen plasmando desde la temporada 

pasada flores en todos sus diseños, ya sean mediante bordados, aplique o estampados. 



 
 

74 

Entonces se toma esa tendencia del momento para la elaboración de los diseños de las 

prendas cruceñas; otra tendencia que se aprovecha es el de los tonos pasteles, ya que 

todas las especies de la orquídea bailarina se encuentran en esa paleta de color. De los 

colores que se elegirán y del significado de cada uno se hablará en el siguiente subtítulo 

llamado paleta de color. Como es tempora primavera – verano, viene marcada de los 

tonos pasteles con tonos verdes; por lo cual estos tonos pasteles consiguen crear 

prendas románticas, que además aportan luminosidad a la persona. Respecto a la 

aportación de los tonos, agrega suavidad y pureza, las cuales son dos características 

muy representantes de la mujer femenina.  

 

5.3. Tipologías 

Para la elaboración de las prendas cruceñas, las tipologías elegidas fueron las siguientes: 

blusa, short, vestido y mono. Se eligieron estas tipologías ya que se rescatan detalles que 

surgen del vestir típico de la mujer cruceña, pero no son las típicas prendas que se ven 

en las culturas tradicionales, como antes mencionado el vestido típico de Santa Cruz de 

la Sierra es el vestido hasta los tobillos.  

También se eligieron estas tipologías porque la usuaria frecuenta lugares en los cual es 

adecuada la esta vestimenta y no queda fuera de lugar; ya que son prendas casual con 

detalles que le agregan un toque elegante y quedan ideal para un closet semi formal.  

La blusa con el detalle de los hombros descubiertos que se rescata de la prenda típica, 

representa la esencia femenina de la mujer cruceña, ya que ella siempre busca la manera 

de estar elegante, romántica y con estilo.  

El short es corte a la cintura y largo, el cual marca la silueta de la mujer pero mantiene un 

largo sobrio y adecuado. No son short básicos, ni informal, ya que tiene diseño de 

estampados en el detalle la cintura. Es importante representar a la mujer femenina a 
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través de las prendas, ya que si fuera una persona básica no valoraría el detalle de las 

prendas que las hace única y diferentes.  

Siguiendo con las demás tipologías de las prendas que se elaboraran, se eligió el vestido 

porque en la historia jugo un rol importante para la mujer, porque durante años el vestido 

fue la prenda única y principal de las mujeres. Por eso es una prenda que siempre tiene 

que haber en el armario de la mujer, ya que es importante tener distintas opciones para 

cualquier ocasión que se le presente.  

Cualquiera de estas prendas cruceñas que se proponen pueden ser utilizadas ya sea 

para casual o alguna ocasión elegante, porque el detalle de bordado y estampados que 

tienen. También porque se la puede combinar con accesorios o zapatos depende para la 

ocasión a la que se vaya acudir.  

El mono se eligió porque representa a una mujer moderna y con estilo, que no tiene 

miedo de jugar con su closet y el tipo de prendas que elija. Todas las tipologías que se 

plasmaron en las prendas cruceñas, son para las mujeres que quieran sentirse 

identificadas con su cultura y las raíces de sus ciudad. 

Todas las tipologías se podrán ver plasmadas en el Cuerpo C del Proyecto de Grado.  

Ya que el dieñador tiene la oportunidad de satisfacer las necesidades humanas creando 

y ofreciendo prendas con un significado emocional. Eligiendo tipologías que nacen a 

partir de la tradición y cultura; todas las creencias de la cultura se plasman en una prenda 

de vestir, y analizando previamente cuales son las necesidades, estilo de vida del usuario 

para poder crear e innovar en los productos que se quiere lograr.  

 

5.4. Paleta de color 

En las prendas cruceñas que se elaborarán se respresentará como se viene nombrando, 

el diseño inspirado en la vestimenta típica de la mujer cruceña y la orquídea bailarina.  
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Para la elaboración se indago en los colores que se solian utilizar en los tipoi que viene a 

ser el vestido de la mujer cruceña, también se indaga en los colores de las distintas 

especies de la orquídea.  

El color puede embellecer y transformar un diseño; se encuentra en las manos del 

diseñador el saber jugar con los colores, combinarlos de manera adecuada que tengan 

relación con el análisis que se viene haciendo en el PG y también ver en función de la 

tendencia que se elija, ya sea algo del momento o una tendencia antigua. Por lo tanto la 

exploración y experimentación del color, lleva su tiempo adecuarlo y plasmarlo tal como 

este en la mente del diseñador, para que de esa manera se puedan lograr prendas que 

en conjunto se vean armónicas.  

Ya que la elección del color es algo que se debe analizar previamente; porque los colores 

tienen un efecto en las personas, influyen en el estado de ánimo ellas y sobre todo en su 

cuerpo humano. Porque hay colores que afectan de manera positiva o negativa en el 

ánimo de las personas. Es importante la comprensión de todos los principios del color y 

de la forma en que cada uno de ellos funcionan con las personas; y para diseñar con 

éxito estas prendas que se proponen en el Proyecto de Grado, hay que tener en cuenta 

el color, por lo que es un elemento fundamental a la hora de diseñar.  

Los colores vienen relacionados a la temporada en la que se encuentre y se pretenda 

presentar los diseños, también va relacionada al perfil del consumidor, el tipo de tejido 

que se utilizara y el concepto que el diseñador este manejando. Que en este caso se 

quieren manejar estos seis colores que surgen de algunas de las especies de la orquídea  

bailarina: blanco, amarillo, rosado, naranja, verde y lila. Que a continuación se explicará 

el significado de cada uno de estos colores. 

El color blanco, es femenino de la inocencia, paz y tranquilidad. Es un color que viene a 

ser de los más utilizados por los diseñadores, por lo que convierten cualquier prenda en 

básica y fácil de combinar. Da la sensación de limpio, luminosidad, perfección; el blanco 

como muchos dicen no es un color, pero el blanco para el diseñador viene a ser todos 
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términos que se nombraron anteriormente, y es lo que quiere representar en sus diseños. 

Porque es un color que inconsientemente se lo asocia con los sentimientos y cualidades 

que nunca se asociaría con otros colores.  

El amarillo; es un color que es percibido a primera vista por el ser humano, ya que es un 

color de disfrute, optimismo, amabilidad. La principal orquídea bailarina es de color 

amarillo (imagen en el curpo C); lo cual con este color se harán los detalles de las flores 

utilizando la técnica de aplique con crepe de textil. Claramente las flores no se harán 

únicamente de color amarillo, sino que predominarán más estas. El amarillo es un color 

que se acentúa junto al rosa, por lo tanto es ideal la combinación y la complementaridad 

que se presentarán en las prendas cruceñas.  

El color rosado; es símbolo de delicadeza, femeninadad, dulzura y ternura; es un color 

que también se lo percibe como sentimentalidad. Es un color que se percibe con mucha 

positividad, el cual es ideal para utilizarlo en en la elaboración de las prendas. Tiene entre 

sus características las definiciones ideales que es lo que se quiere plasmar.  

El naranja; igualmente que el amarillo es el color de la diversión, es llamativo y exótico. 

Es el color con más aromas, el naranja es a menudo el verdadero carácter de un 

sentimiento. Es muy vivaz y le da alegría a lo que se vaya elaborar con este color, lo cual 

es ideal para complementar los colores pasteles que han elegido para la elaboración de 

las prendas. Solamente será utilizado en pequeñas cantidades del estampado, (adjunto 

en el cuerpo C). También el naranja se lo viene a reemplazar por marrón casi cobrizo que 

tiene la orquídea bailarina en el centro, es representación de la tierra de la provincia de 

San Javier de donde proviene la flor.  

El color verde; es el color que representa la fertilidad, la esperzanza, lo natural, la 

juventud. Psicologicamente el verde es el color que más contrasta con el color violeta. 

Este color es símbolo de vida en el sentido más amplio, se halla también en el acorde de 

a felicidad, el verde es más que un color, es la quinta esencia de la naturaleza. Se eligé 

este color por el tallo de la orquídea, también porque el color de la bandera de Santa 
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Cruz de la Sierra es verde, blanco y verde; de igual manera se lo utilizá este color en su 

tonalidad pastel para que jueguen en armonía las prendas cruceñas.  

El violeta; es color que representa el feminismo, la magía, sobriedad. Es un color que no 

suele ser muy utilizado por los diseñadores; pero en particular es un color agradable  a la 

vista, el cual también para el diseñador representa sentimientos puros y de ternura. Otra 

de las especies de la orquídea bailarina (imagen adjunta en el cuerpo C). Esta especie es 

de color blanco de manera muy sutil al finalizar los pétalos de la flor, en el centro tiene 

manchas naranjas de color vivaz y en degrade surgue el violeta. La combierte en una flor 

rara de la naturaleza, por lo que el lila no suele ser un color muy encontrado en la 

naturaleza.  

 

5.5. Perfil de usuaria 

Para poder conocer el tipo de cliente al que está dirigida la línea, se realizó una 

investigación y análisis del consumidor para poder crear una breve reseña sobre este. 

El perfil al que va dirigido los diseños de las prendas de indumentaria casual femenina 

que se presenta en el Proyecto de Grado, es una mujer cosmopolita, es decir una mujer 

que se pueda adaptar en cualquier lugar donde este, sin perder su estilo y personalidad. 

Una mujer entre 23 y 35 años de edad de un nivel socio – económico medio alto, que le 

gusta destacarse en donde este, sin hacer mucho esfuerzo ya que transmite seguridad. 

Con una personalidad fuerte actúa bajo su propio criterio no con el de la colectividad o 

personas que la rodean. Puede ser una mujer empresaria que le guste la buena calidad, 

diferenciación de los productos que utilice productos de moda. Son mujeres 

independientes, femeninas, delicadas, elegantes, innovadoras, que siguen la moda sin 

perder su estilo y comodidad. Suelen asistir a eventos frecuentemente y son personas 

que están al tanto de las nuevas tendencias. Son mujeres activas, las cuales trabajan, 

estudian y necesitan un producto cómodo y que este a la moda, de excelente calidad que 

las acompañe durante todo el día. Porque la mujer cruceña constantemente busca estar 
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con las ultimas tendencias que se estén dictando en el momento, siempre esta pendiente 

de que es lo que se utiliza en otros países y de esa manera poder aplicarlo en su 

vestimenta cotidiana. Ella tiene o busca estar a la moda; compra productos de precios 

accesibles pero de buena calidad, solo invierte más en prendas y accesorios clásicos a 

los cuales les pueda dar mucho más uso. Esta usuaria no está en contra de la influencia 

de internet ya que siempre se está actualizando a través de ella; ya que cree fuertemente 

en que este conecta con la moda y cultura de todos lados, dándole al ser humano la 

oportunidad de conocer diferentes culturas y de alguna manera crear lazos con personas 

de ellas.  

Como se nombró anteriormente esta usuaria utiliza en gran medida las redes sociales no 

solo como herramienta para socializar, sino como una herramienta de aprendizaje. A la 

hora de hacer las compras de sus productos busca la calidad sobre la cantidad, 

buscando prendas que perduren y sean fácil de combinar. 

Busca que a través de su indumentaria comunique su identidad e individualidad de 

manera creativa y no aburrida, ya que siente que en la moda hay que animarse a innovar 

y salir de la zona de confort. Le gusta ajustar su estilo y su closet a los cambios que se le 

aproximan. 

Las reuniones con amistades es algo importante en el día a día de la usuaria, 

normalmente frecuenta lugares para tomar el té o restaurants elegantes para la cena. Se 

mueve dentro de los barrios más exclusivos de Santa Cruz de la Sierra. El panel de la 

usuaria y su estilo de vida, se encontrara en el Cuerpo C del Proyecto de Grado. 

 

5.6. Desarrollo del diseño 

Para el diseño de las prendas de indumentaria casual femeninas se tiene que tomar en 

cuenta las tipologías, la paleta de color, las técnicas textiles, los estampados, las fibras 

textiles y las siluetas que formaran parte de esta mini colección de prendas cruceñas; que 
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mediante todas sus características reflejen la cultura cruceña con las técnicas y fibras 

elegidas más representantes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.  

Para la elaboración de estas prendas, lo más importante, pero no lo único, es el textil, ya 

que a través de los diseños creados por el diseñador puede comunicar diferentes cosas 

temas, sentimientos y pensamientos.  

El textil cumple diversas funciones como se nombra en el capítulo 3 del Proyecto de 

Grado; debe cubrir y vestir al cuerpo humano, protegiéndolo del clima, comunicando una 

identidad, un estado de ánimo o una personalidad, hasta adornar diferente lugares. Estos 

adornos y formas de vestir comunican a la sociedad algo sobre la persona que los utiliza.  

La carta de colores es una guía muy importante, ya que cada color significa algo y tiene 

un efecto en la persona que lo elija, así como de colecciones en general. Se detallan 

todos los colores y posibles combinaciones del producto. Dentro del esquema de la carta 

de colores se maneja la unidad y el contraste: la unidad es necesaria para mantener la 

armonía, mientras que es contraste es necesario para dar a la combinación el interés de 

la variedad.  

Como se menciona en el subtítulo llamado paleta de color, se habla sobre la importancia 

del significado de los colores, lo que percibe el ser humano y su importancia en las 

culturas y ahora en la línea de indumentaria. Se han elegido los siguientes colores para 

que formen parte de las prendas cruceñas: blanco, amarillo, rosado, naranja, verde y lila.  

En el cuerpo C se adjuntan las imágenes de las orquídeas de donde surgen las 

elecciones de los colores que se toman para la elaboración de las Prendas Cruceñas, 

también se encuentran las propuestas en fichas técnicas y figurines, en el cual se 

aplicaron por medio de un estampado que surge a partir de la flor.  

En la mini colección diseñada se podrá ver la representación de diferentes elementos 

tratados anteriormente, como por ejemplo los estampados inspirados en la orquídea 

bailarina como se nombro anteriormente. También en el Cuerpo C se mostrará la imagen 

del estampado creado.  
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Los bordados que se elaboraron sobre los estampados para darle un toque relieve y brillo 

a las prendas. Todos los elementos utilizados en las prendas cruceñas se verán 

reflejadas en el Cuerpo C del Proyecto de Grado.  
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Conclusión   
 
 
Durante mucho tiempo la vestimenta de las personas ha sido un medio de comunicación. 

Luego de desarrollar todo lo investigado en el Proyecto de Grado se demuestra la 

importancia que tienen las sociedades de querer diferenciarse de la multitud y destacarse 

a través de la indumentaria que utilicen. En la actualidad la moda se define por 

tendencias que van cambiando de acuerdo a la temporada del momento y de lo que se 

este viviendo mundialmente. Sin embargo, es necesario nombrar la importancia que 

causa la moda en las personas, ya que tiene una profunda influencia y posee más 

razones por las que cambia, por ejemplo el hecho de que es parte de las personas 

consumista y que a través de la moda se pueden agregar al conocimiento de las 

personas las culturas desconocidas, entre otras cosas.  

El equilibrio logrado por la combinación del mundo exterior e interior de una persona, 

hace muy difícil decir que la moda solo se trata de las apariencias. Se trata básicamente 

de que la persona elija como llevar la ropa, ya que va destinada al cuerpo del ser 

humano. El tipo de ropa que se ponga una persona es totalmente decisión de el, ya que 

es la percepción y reflejo de si mismo; lo que vincula al terminó de identidad cultural que 

se investigo en el Proyecto de Grado.  

Ya que es un terminó que se escucha y se percibe matutinamente en la vida de cada 

persona del mundo; no deja de ser importante la elección que se tome todos los días en 

la ropa y accesorios, por lo que es igual de importante como la identificación de género, 

color de piel, edad y altura; por lo tanto se convierte en grandes oportunidades para 

revelar su identidad. Como se nombra anteriormente la ropa es un medio de 

comunicación con el mundo exterior; es la manera de decirle a la gente sobre su status y 

estado social.  

Por lo tanto el atuendo de las personas es la respuesta a su reacción del día que tenga 

enfrentar; puede ser una reacción de rechazo o aceptación. Ya que estas reacciones 

tocan notablemente la forma de vestir de las personas, sin embargo si se los rechaza es 
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evidente que es por la falta de gusto.  

Se encuentra en las manos del diseñador de autor, el elaborar sus obras reflejando su 

personalidad y cultura que quiera plasmar en ellas. La ropa es el mensaje no verbal que 

transmite la persona, en ello se refleja el género, rango de edad y estilo de vida.  

La vestimenta tiene una fuerte impresión de lo que las personas puedan observar de la 

gente de su entorno, y también darse cuenta de como se perciben ellos mismos. Porque 

eso es muy importante sentirse cómodo con lo que se está vistiendo, el traje puede hacer 

que la persona se sienta segura de lo que está vistiendo o no; esto puede influir incluso 

en la comodidad y actitud que la persona presente en el momento de su vestir, por 

ejemplo el que una mujer este de vestido en algún acontecimiento en el exterior, a que se 

encuentré con un pantalón. Ya que su comodidad cambie, se notará en sus gestos a 

primera vista. 

Por el mismo echo de que la moda es comunicar, una de las cuestiones referentes a ella 

es si el mensaje que se perciba fuese de la identidad externa o interna de la persona. La 

moda es un medio de comunicación muy importante y poderoso, porque en su gran 

mayoría juega un papel vital en las personas, como cuando la persona tiene alguna 

entrevista de trabajo la vestimenta le podría jugar en contra si es que no estuviese 

vestida adecuadamente para la ocasión. Por lo tanto la moda comunica más que un 

mensaje no verbal, porque puede obtenerse un mensaje de la situación en la que se 

encuentre una persona y la reacción de gente en su entorno. Esta situación se puede 

observar en las calles cuando se encuentra una persona con un estilo fuera de lo común 

y llamativo, la gente que se encuentre cerca de el pondrán la mirada sobre esa persona y 

directamente formaran un concepto de lo que se encuentren viendo. 

De esa manera siempre se toma más en cuenta a las personas que se encuentren 

vestidas elegantes y con estilo de negocio, porque comunican dignidad y seriedad en lo 

que vayan hacer. Es por ello el motivo que se acostumbra desde siempre a que las 

personas cuando vayan a alguna entrevista de trabajo se vistan de traje, lo cual es uno 
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de los requisites principales en cualquier empresa por más pequeña que sea. Y es por 

ello que las personas que acudan a la empresa se sentiran confiados y seguros a la hora 

de interactuar con ellos. Asi es que la moda es una herramienta principal que se debe 

tomar siempre en cuenta, porque es comunicación; se le da mucha importancia a la hora 

de conocer a alguien, ya que a primera vista uno puede definer clase social, estilo de 

vida, sexo y las relaciones de generó.  

Toda las personas por menos importancia que le den a la ropa a la hora de vestir; saben 

que se comunica algo con el minimo detalle de lo que se use. Porque la ropa es un 

símbolo para la sociedad; es un establecimiento que se utiliza para exponer pertenencia 

o sentimientos a algún grupo en especial. Un símbolo puede ser percibido por más 

insignificante que sea. En la actualidad la expresión símbolos a través de la ropa es más 

que una tendencia; porque el objetivo de cada símbolo es comunicar información, así 

como un símbolo representa un cultura en cualquier parte del mundo. 

Por el hecho de que cada persona del mundo pertenece a una cultura y tiene el derecho 

a mostrarla; la identidad personal puede ser sustituida de alguna manera de la identidad 

cultural. Ya que es la que se relaciona y representa un grupo de personas con un mismo 

conocimiento, tradiciones, ideas y costumbres que caracterizan a un pueblo o clase social 

de personas. La ropa en términos de cultura, revela la historia y raíces del grupo al que 

pertenezca la persona.  

Ahora los diseñadores en algunas oportunidades han utilizado culturas como fuente de 

inspiraciones, tomando las mejores parte de sus trajes tradicionales y de sus culturas 

para expresar en las prendas, o cualquier otro elemento que se quiera elaborar.  

Es por ello que la identidad y la moda siempre van de la mano; porque la identidad es un 

proceso de personalidad importante en el cual se encuentra siempre en las personas, y la 

moda con todo el simbolismo y atributos que se nombraron anteriormente forman un 

perfecto punto de partida para la identificación cultural y personal. 

La moda se convertido en una herramienta imprescindible, ya que con ella se puede 
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lograr un equilibrio con el mundo interior y de alguna u otra manera ocultar algún rasgo. 

Al volver a nombrar los temas principales de este Proyecto de Grado, se concluyo que es 

importante tener el conocimiento del entorno que rodea a las persona, sus raíces y 

tradiciones de la cultura de donde se proviene. Ya que en las prendas que se elaborarán 

se revalorizará la cultura cruceña del pasado y la de la actualidad, tomando también un 

objeto que es patriótico de la ciudad; con la intención de demostrar a la comunidad que 

se pueden tomar carácteristicas de las raíces de donde se proviene y convertirlas en 

prendas con identidad boliviana. 

Como resultado se obtuvo prendas en el cual se incorporan estampados y bordados, 

inspirados en los temas que se viene nombrando en el Proyecto de Grado, con la 

intención de dar más valor a la cultura boliviana, puntualmente al de la ciudad cruceña.  

Se quisó tomar como temas de inspiración nacionales del diseñador de autor de este PG, 

ya que sintió una necesidad de demostrar a los demás que en su cultura existen cosas 

maravillosas; también de insertar en el mercado cruceño valor por lo propio y probar que 

se pueden elaborar objetos de igual calidad que lo que se encuentra en el exterior, ya 

que los diseñadores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se inspiran en cosas 

internacionales y no se dan cuenta que se puede sacar mucho provecho a la propia 

cultura de la que se proviene. Anteriomente se nombrá que en la ciudad cruceña no se 

elaboran muchos textiles, ya que esos son traídos para su distribución del exterior.  

Por ese mismo motivo se hará fusión con la mujer cruceña del pasado y la actual que usa 

prendas del exterior, con la intención de utilizar los temas de inspiración propios de la 

ciudad, los textiles que son traidos del exterior como se acaba de mencionar y la 

manufactura echa en Santa Cruz. Todo esto con la intención de demostrar que si se 

puede unir el arte con la cultura y crear cosas novedosas; el diseñador de autor de este 

PG adapta criteriosamente todas estás carácteristicas que toma como inspiración sin 

perder su propia esencia, plasmando en las prendas algo romántico, delicado, femenino y 

represantivo de su lugar de proveniencia.  
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La cultura típica de la mujer cruceña y la orquídea bailarina tuvieron un fin expresivo 

como lo demanda la categoría Creación y Expresión de objetos al cual pertenece el 

Proyecto de Grado.  

La cultura boliviana, puntualmente la cultura cruceña, fue analizada y visto desde 

distintos puntos para no dejar de tomar en cuenta todas sus carácteristicas; y de esa 

manera poder plasmarlo y crear las porpuestas de diseño. Queriendo lograr grandes 

resultados para una comunidad, el diseño de moda y otros aspectos de la vida. 

Todos las carácteristicas tomadas, como las tipologias, formas, colores, fibras, texturas, 

detalles, herramientas utilizadas, entre otros, pueden llegar a ser de gran utilidad para la 

nueva generación de diseñadores nacionales e internacionales.  

Una idea del significado y valor de una cultura se puede obtener al leer el Proyecto de 

Grado; existen más culturas y objetos en el país que igual sirven como motivo de 

inspiración, se espera que a partir de este trabajo la sociedad de pueda dar cuenta que 

se esta rodeado de motivos tradicionales que no son tenidos en cuenta y que solo se 

está prestando atención a figuras públicas y siguiendo modas internacionales. 

También de darse cuenta que muchas marcas internacionales utilizan la manufactura 

boliviana y la misma sociedad no presta atención a los detalles de elaboración, compran 

los productos en las tiendas del exterior a precios elevados, siendo que se puede tener la 

oportunidad y sacar provecho del producto enteramente nacional.  

Porque es de suma importancia valorar el producto nacional, ya que solo de esa manera 

se obtendrá mayores logros en la moda boliviana, que poco a poco a ido evolucianando 

en los ultimos años.  

El propósito de la elaboración de estas prendas cruceñas como se va nombrando en el 

desarrollo del Proyecto de Grado, es que ayuden a los demás diseñadores a explotar 

temas tradicionales del país, crear productos a bajo costo y hacer que la gente comience 

a consumir con orgullo un producto enteramente de Bolivia. Explotar el talento de la 

manufactura boliviana y mostrarlo a la sociedad que es posible lograr productos de buena 
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calidad y diseño. Y de esa manera la sociedad cruceña preste más atención a las 

tendencias que puedan surgir de su propia cultura.  

No hay que dejar de lado el esfuerzo, el abuso, la creatividad y valentía que tuvieron las 

mujeres cruceñas, es importante no olvidar que a parte del conocimiento que a porta este 

Proyecto, muestra que la mujer de esta sociedad es digna de admirar por su explendida 

esencia y elegancia que porta en el día a día. 

Finalmente se concluye que, gracias a todos los pasos previos a la elaboración de las 

prendas cruceñas, son prendas que reflejan una historia, un orgullo cultural, la 

revaloriación de una cultura y tradiciones, la consciencia de la mano de obra y el gusto 

del diseño de autor; más las ganas de que el mundo conozca la cultura de esta ciudad 

que destaca de Bolivia por el furor y las ganas de gozar que tiene su gente. 

Para la elaboración de las prendas cruceñas se utilizá técnicas y textiles conocidos en 

todo el mundo, y como tema de inspiración y tipologías son utilizadas las provenientes de 

Santa Cruz de la Sierra; sin dejar de lado el punto de vista y estilo del Diseñador de las 

prendas que trata de reflejar en la elaboración del estampado creado y colores que 

rescatá de la orquídea bailarina, todo combinandolo de la mejor manera para que 

signifique delicadeza, elegancia y lo más importante y la respuesta a la problemática 

planteada al principio del PG, el reflejo de una cultura, la revalorización de la moda 

boliviana, para que la mujer cruceña pueda llevar con bastante orgullo una prenda que 

sea identificatoria de donde proviene.  

Al hablar de una prenda inspirada en una cultura, no es necesario que se repita todo en 

la prenda completa, el simple hecho de reflejar ya sea en detalles o algun elemento 

seleccionado para poder respirar el aire autóctono y lograr una fusión de la tendencia del 

momento con una cultura.  

La combinación de la cultura, moda, costumbres y comercio justo; si pueden dar valor al 

resultado de la obtención de las prendas, con una excelente calidad, sin dejar de lado las 

tendencias del momento y ricas en tradición cultural. A partir de estas prendas, se 
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concluye el valor de la identidad cultural y diseño propio, nunca hay que olvidarse de sus 

raíces. Por lo tanto todo lo elaborado esta compuesto por tradiciones y culturas cruceñas 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que quieren formar parte del diseño de 

indumentaria del país y de esa manera no se olviden con el tiempo las texturas y formas.  

Dar a conocer tradiciones, objetos como viene a ser la orquídea bailarina que muchas 

personas no tienen idea de su existencia. 

Luego de haber concluido con lo planteado e indagado en todo el Proyecto de Grado, se 

espera haber cumplido con los objetivos del mismo. 
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