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RESUMEN 

 

La exploración de las grafías y conceptos de la indumentaria de la cultura 

japonesa tanto de la cultura precolombina, fue muy importante para el desarrollo 

del proyecto de grado sobre el diseño objetual y diseño gráfico de una prenda 

híbrida llamado Kiponcho. El amor y pasión por dos ramas del diseño: la gráfica y 

la indumentaria, fueron en ésta ocasión las anfitrionas de ésta creación, fue el 

momento de experimentar no solo con las prendas sino con las grafías. De ahí 

surge la investigación sobre la historia de la prenda europea, africana, indígena y 

japonesa el cual logró generar una interesante mixtura híbrida entre dos prendas 

tan opuestas: la del poncho, la mulera y la ruana con el kimono, yukata y haori. De 

igual forma los estudios de las técnicas visuales, contrastes, interrelación de 

formas y composición fueron indispensables para lograr el proyecto. Fue un gran 

reto concretar la idea de los kiponchos, generar la hibridación entre las grafías y la 

creación de la colección de las prendas. Además, vivenciar esa magia que 

transporta la creatividad y riqueza cultural del Japón y Colombia hacia el máximo 

conocimiento, para así ser transmitido hacía la sociedad caleña, enseñarles a 

valorar sus raíces y hacerlos sentir el valor de pertenencia como dice Juanes, 

“Ama tu casa, ama tu raza”. La creación de esta hibridación no se trata sólo de 

mostrar el amor que se tiene por las dos culturas sino por la estrecha relación que 

ha tenido los colombianos y los descendientes japoneses por mas de 75 años.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de una prenda híbrida llamada “kiponcho”, es un proyecto de la 

categoría “otros” porque no sólo incluye el diseño gráfico; también, abarca el 

diseño objetual y el diseño textil ya que es una prenda que comunica visualmente 

la unión de dos culturas por medio de unas grafías. Su hibridación no sólo esta en 

el diseño objetual sino en la composición que se le da a las grafías tanto 

precolombinas como a las japonesas. Esta hibridación no significa una mezcla de 

los símbolos ni crear una tercera grafía, consiste en jugar con las técnicas 

visuales, contrastes y variaciones para generar acompañamiento entre ellas, y 

rescatar la riqueza visual que hay detrás de las dos culturas. Para lograr el 

proyecto se debe realizar una fundamentación teórica e histórica de ambas 

culturas desde el punto de vista de diseño gráfico, objetual y textil. Luego 

categorizar las prendas y grafías japonesas y precolombinas para así llegar al 

proceso creativo donde se estudia las diferentes variaciones y creación de las 

diferentes referencias de los kiponchos, generar los diversos planos para así 

concretar el diseño y llevarlo al proceso de producción donde la realización de la 

prenda con sus estampados llega a su etapa final. Este es un proyecto diferente, 

creativo y divertido, donde hay mucho que por explorar y es posible que en el 

transcurso de todo el proceso se descubran nuevas ideas para el bien del 

proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO 

 

1.1. TEMA 

 

Prenda Híbrida Cultural – “Kiponcho” 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

Siempre he tenido un gran interés en el Diseño de Vestuario al igual que el Diseño 

Gráfico; por lo tanto, en esta ocasión quiero realizar un proyecto donde se 

complementen el uno a la otra. Es por esto, que surge, a partir del concepto de 

“hibridación cultural”, la idea de crear un diseño que resuma y represente el 

encuentro de la cultura japonesa con la colombiana. 

 

El poncho y su “hermana” la mulera, hijas de “la ruana”, se catalogan como 

prendas de protección y abrigo en el medio colombiano. Por su parte, una prenda 

representativa de la cultura japonesa, el kimono y sus variaciones, cumplen 

también funciones de protección y abrigo, pero a la vez, se legitiman como 

denotadores culturales por sus usos rituales.  

 

Si bien el poncho y la mulera, puestas de moda por el uso del primer mandatario 

colombiano como prenda que lo identifica como “gente del pueblo”, le ha dado a 



 16 

esta prenda connotaciones culturales diferentes a las que poseía tal prenda. 

Ambas prendas objetuales, son también prendas grafiadas, es decir, portadoras 

de signos estampados que delatan la cultura que las origina.  

 

Con motivo de la celebración del 75 aniversario de la radicación en Colombia de 

una importante colonia japonesa, constituyéndose con el tiempo en un grupo 

cultural que ha dinamizado económica y culturalmente la región del Valle, tuve la 

intuición de crear una prenda conmemorativa, que expresase la “hibridación 

cultural” entre las culturas implicadas en la celebración.  

 

Es mi deseo, como representante de la cuarta generación de colombianos 

descendientes de la migración japonesa, producir, desde la disciplina del diseño, 

un objeto que reúna las dos culturas, y tenga alcances reales como propuesta de 

uso entre los jóvenes colombianos. Tal prenda ha de ser un pretexto como soporte 

de grafías tanto precolombinas como japonesas, como homenaje al proceso de 

tolerancia y aceptación mutuas entre Japón y Colombia. 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál sería la “resultante/formal” (objetual – gráfico) de una hibridación del diseño 

de prendas protectoras adaptadas al contexto ambiental y cultural colombianos? 
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1.4. SUBPREGUNTAS 

 

• ¿Cuáles son las características formales de ambas prendas? 

• ¿Cuáles son sus características culturales; 

• Cuáles son sus modalidades y variaciones? 

• ¿Cuáles son los textiles utilizados en su confección? 

• ¿Cuál es el fundamento teórico que sustenta la valoración del vestuario 

como representación cultural? 

• ¿Cuál sería el sistema de “impresión” (no- tejido) adecuado para la posible 

“prenda hibrida”? 

• ¿Qué materiales son confeccionados los ponchos, muleras, haoris, 

yukatas, kimonos? 

• ¿Cuáles son los colores más utilizados? 

• ¿Cuáles serían las piezas mas importantes que se escogerían para crear 

la mezcla? 

• ¿Cuáles serían los tamaños adecuados para los diseños ideales? 

• ¿Cuántas series se van a crear? 

• ¿Qué grafías se utilizarían? 

• ¿Cuántas grafías en una prenda híbrida? 

• ¿Qué elementos del diseño gráfico se aplicarían? 

o De composición, forma, contraste, técnicas visuales etc… 
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1.5    OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivos Generales. Diseñar objetual y gráficamente una prenda protectora 

híbrida que funcione como soporte de difusión de las grafías culturales. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

• Indagar el universo referencial de las formas de ambas prendas, para 

seleccionar una muestra representativa. 

• Analizar desde la morfología hasta la semiótica de las prendas, definiendo 

un modelo de análisis. 

• Definir las características formales de la prendas. 

• Determinar las características de los usuarios potenciales de la nueva 

prenda. 

• Estudiar las medidas y tamaños las prendas para así crear los “kiponchos” 

• Decidir cuantas series se van a crear en la colección. 

• Investigar las posibles grafías precolombinas. 

• Realizar diseños modulares de repetición, contraste, intercambio, etc para 

aplicar en la confección de las prendas. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Las fronteras del diseño de indumentaria y el diseño gráfico se disuelven en tanto 

sus principios teóricos son compartidos. El diseño como disciplina es uno solo, con 

múltiples salidas o aplicaciones en la arquitectura, el vestuario, la publicidad, la 

educación, la señalética, etc…  

 

La propuesta del presente trabajo, pone a prueba la universalidad de los principios 

teóricos del diseño básico en una aplicación de uso funcional y simbólico, como 

objeto que comunica. 

 

Por otra parte, los procesos de globalización cultural, si bien han producido 

reacciones entre las culturas específicas en búsqueda de protección de su 

identidad, también han producido interesantes casos de mixturas culturales, 

aumentado el mapa de subculturas con que el mundo contemporáneo aparece 

como auténtico mosaico de variables hasta ahora inconcebibles. Hoy en día, hay 

un gran impulso del diseño indumentario; por lo tanto, vale la pena intentar crear 

esta mixtura híbrida, que hasta ahora no ha sido inventada por ningún diseñador. 
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2.  MARCOS REFERENCIAL 

 

Los marcos referenciales están estructurados con los principios teórico-prácticos 

que fundamentan la propuesta. Se consideran tres: teórico, conceptual y 

contextual. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  La indumentaria como signo. 

 

• El Vestido Escrito y Vestido Imagen.  Según, Roland Barthes1, el ser 

humano puede interpretar un vestido de dos formas el vestido escrito y el 

vestido imagen. El primero consta de la lectura del vestido de forma escrita; 

es decir, transformado en lenguaje. Por ejemplo: “cinturón de piel por 

encima del talle, con una rosa prendida, sobre un fluido vestido de shetland; 

esto es un vestido escrito”2. Mientras que el otro vestido trata de la 

percepción visual que se tiene del vestido por medio de una imagen 

fotográfica. Aquí se aprecia el volumen, su color, forma, superficies del 

vestido imagen.  

 
                                                   
1 BARTHES, Roland. El Sistema de la Moda y otros escritos. España: Paidós Comunicación 135, 2003. 
p. 19. 
 
2 Ibid., p. 19. 
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• El Vestido Real.  Los dos vestidos mencionados en el tema anterior; por 

medio del vestido real, están ligados e idénticos el uno al otro, expresado 

en dos formas distintas. El vestido real es aquel vestido que no se transmite 

por medio de la forma “lo visual" ni por un lenguaje, es aquel que se percibe 

a través de la  realidad de la prenda, el poderlo ver personalmente y 

detallarlo. 

 

•          El Vestido Gráfico. El vestido gráfico consiste en la prenda que contiene 

figuras, objetos en sus diversos tipos de composición. Por ejemplo: un 

vestido el cual contenga una repetición de pájaros silueteados por toda la 

prenda donde por un lado se reúnen por medio de acumulación y se van 

expandiendo por toda el vestido y alejándose de esa concentración 

variando a su ves su tamaño de acuerdo. 

 

•          El Vestido Grafiado.  El vestido grafiado es una prenda la cual permite 

mostrar un mensaje visual por medio de la grafía y texto. Por ejemplo: 

Anteriormente la marca no se mostraba, se llevaba en el interior de la 

prenda. Hoy, la mayoría de los vestidos en general, muestran ante el  

mundo la marca. En el pasado, las prendas se utilizaban limpias; es decir, 

sin estampados, mensajes, letreros etc… como se usa hoy en día. Además, 

para hacerle publicidad a un producto, marca o a una empresa contrataban 
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a gente que se colgaran en sus cuerpos un letrero de cartón 

promocionando y vendiendo la imagen. En la actualidad, los diseñadores no 

se han encargado de vender una simple prenda sino ir más allá de vender 

la marca y para ello lograron proyectarla en la parte exterior de la prenda. 

No sólo la marca ha impactado y ha vendido sola, está acompañada de 

mensajes de todo tipo desde un mensaje realista hasta uno sarcástico, y 

ofensivo y todo esto lo respalda la marca. Por ejemplo: el mensaje más 

polémico y ofensivo que genero la marca guess, decía lo siguiente: “La 

mejor nieve la encuentras en Colombia”. Otros mensajes como: “Mi novio 

(a) está en vacaciones”, “Cuca-Cola”, etc… Lo mismo sucede cuando 

símbolos reconocidos a nivel mundial aparecen estampadas en la prenda 

junto con otros iconos de la política, música o la farándula mundial. Por 

ejemplo: Bush con las orejas de Mickey Mouse, La pantera rosa con las 

plumas de piel roja etc… Todo esto hace parte de las nuevas tendencias la 

cual hace identificar al portador de éstas prendas. 

 

• Shifters.  El shifter es un concepto estético; el cual, permite percibir o tener 

una lectura diferente de un vestido de acuerdo con los elementos que tiene 

o no tiene la prenda. Es decir, los shifters modifican el uso de la prenda. Por 

ejemplo: El aspecto físico y funcional de un saco sencillo es diferente si 

éste tiene bolsillos y una capa. Lo mismo sucedería si un jean tuviera o no 
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bolsillos, pasadores de correa, cierre o botones. Los shifters tienen tres 

estructuras la tecnológica, la icónica y la verbal. Todas se relacionan en un 

mismo objeto y son los únicos que pueden modificar un vestido real.  

 

2.1.2. La grafía como producto cultural “delata el grupo social”. Es interesante ver 

cómo las grafías se convierten en símbolos culturales para la sociedad, donde el 

símbolo no verbal comienza a representar de una u otra forma parte de una 

cultura en específico. Se convierte en un elemento que le da identidad y 

personalidad a la cultura como puede significar las banderas y escudos para los 

países, la cruz verde para las farmacias, los aros olímpicos para los deportistas, el 

agua bendita para los católicos romanos, etc.… Todo esto es transmitido de 

generación en generación dependiendo de la cultura en que se crece. Por lo tanto, 

se dice que el ser humano aprende “la cultura a través de la observación, 

escuchando, conversando e interactuando con otra gente”3. No es lo mismo la 

cultura norteamericana a la europea, asiática, africana, o latina. Todas se someten 

a la naturaleza a lo que el instinto de cada ser le exige para sobrevivir en aquel 

lugar; por lo tanto, en cada una de éstas se ven cosas totalmente diferentes en 

todos sus aspectos. Un ejemplo claro sería la siguiente: en Norte América 

                                                   

3 KOTTAK, Conrad Phillip.  Antropología: Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana. 6 ed. 

Madrid: McGraw Hill, 1994. p. 132. 
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desayunan con pancakes, en Méjico con tortillas, en Francia con pescado, en 

Japón con sopa de miso y arroz. Asimismo varía el estilo de vestir, costumbres, de 

realizar diferentes actividades y todo esto se debe a que cada cultura es diferente 

y así es como se satisfacen las necesidades de cada ser. Sería ilógico que en 

ciudades de un clima cálido, las personas se vistieran como los musulmanes, 

árabes, talibanes etc... y viceversa sucedería si en un clima templado la gente 

estuviera vestido con ropa muy ligera. Así como existen miles de símbolos para 

cada cultura; también, existen las grafías representativas de cada una de ellas.  

Todo lo anterior no quiere decir que sea imposible adaptarse o aprender de una 

nueva cultura; por lo contrario, es cuestión de elevar el punto de mira y ver más 

allá del horizonte para así tener una mente más abierta y de ésta forma no habrá 

un choque cultural. Gracias a la globalización y los avances tecnológicos, el 

mundo ha venido evolucionando rápidamente de una u otra forma ha logrado 

formar multiculturas alrededor del planeta tierra. Por lo tanto, las grafías a estudiar 

serían las grafías precolombinas y las japonesas ya que serían símbolos 

representativos de dos culturas que luego se convertirían en una mezcla híbrida.  

 

La gente joven opta por vestirse para llamar la atención, porque le gusta, o 

simplemente porque se logran identificar con ese estilo que escogen. Según el 

sociólogo König, la moda está dentro del conjunto de las normas reguladas por la 

sociedad y se impone con una gran fuerza. En cambio, los psicólogos  Katz y 

Shanck la sitúan dentro del comportamiento colectivo del furor, un tipo de 
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conducta en el que la gente corre desaforadamente hacia algo. Para muchas 

personas, condiciona en extremo y por eso están muy definidos en ella los 

comportamientos extravagantes; los que se salen de la norma, los que la afirman y 

establecen, como por ejemplo: un vestido de gala en un teatro esta bien, al igual 

que una sudadera en un gimnasio pero si uno se pone esto en un día común y 

corriente en un día laboral ya se pasa a ser una vestimenta extravagante y no 

aceptada por una sociedad. Pasa a ser un extraño o un loco frente a los demás. 

De lo extravagante o quiché se puede pasar a un lenguaje más cotidiano el de el 

que dirán, mira lo que se puso, huy no! parece un payaso, o mira todo lo que tiene 

ese es ropa chiviada, “el común de aparentar”. Por eso se dice: como en el 

lenguaje hablado, también por medio de la ropa se puede mentir, aparentar lo que 

no es. Por ejemplo: la rebeldía o ideología progresista.  

 

La mayoría de los jóvenes tienen influencias de los artistas, deportistas y demás 

famosos para vestirse ya que ellos son las personas que utilizan los grandes 

diseñadores para vender sus creaciones. Como en todo, existen diversos estilos 

de vestir en estos famosos, esta desde lo extravagante hasta lo más glamoroso y 

chic de cada temporada. Muchos jóvenes optan por ver todo lo que sacan cada 

temporada y de eso sacar su propio estilo de vestir. El mezclar las diferentes 

creaciones de distintos diseñadores se ha vuelto un gran “BOOM” en las últimas 

generaciones. Hoy ya no estamos detrás de un estilo planteado como en los viejos 
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tiempos. Actualmente ya se usa cualquier cosa, mientras lo que te pongas esta 

bien y sea como para cada uno, todo lo demás debe de estar bien. 

 

2.1.3. Hibridación Cultural.  Anteriormente la población mundial era muy cerrada; 

es decir, mucho más conservadora ya que cada región, país o tribu tenían sus 

propias creencias, costumbres culturales, y eran muy unidos, devotas, patriotas y 

tradicionalistas. Al entrar a un mundo moderno tecnológico del siglo XV y XVI, se 

ha perdido gran parte de esto, ha sido la era de los grandes descubrimientos que 

le ha dado al mundo un giro de 360º, ha sacudido a la población con la revolución 

de las comunicaciones y demás tecnologías y ha provocado la destrucción masiva 

de recursos y de la biodiversidad para satisfacer las necesidades de otros. De una 

u otra forma ha logrado expandir la visión mundial y ha llevado a la gente a elevar 

el punto de mira hacia metas más exigentes que sería buscar esas necesidades 

en otras culturas; además, sería abandonar la cultura nacional e involucrarse en 

una internacional. Es difícil involucrarse en una nueva cultura pero no quiere decir 

que sea imposible adaptarse a ella ya que “la cultura se transmite mediante el 

aprendizaje más que genéticamente, los rasgos culturales pueden difundirse de un 

grupo a otro”.4 Esto quiere decir lo siguiente: al estar dos o más culturas juntas 

pueden fácilmente compartir diferentes vivencias y así retroalimentarse el uno con 

el otro. De ésta forma es como surge la hibridación cultural donde “el préstamo de 

                                                   
4 KOTTAK, Op. cit., p. 147. 
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rasgos culturales se ha dado a lo largo de la historia humana”5 y es fundamental 

recoger las ideas satisfactorias y aplicarlas a la cultura original, llevándolo a 

generar nuevas culturas alrededor del mundo.  

Según, Néstor García Canclini, la hibridación cultural es “entendido como los 

modos en que determinadas formas se van separando de las prácticas 

tradicionales existentes para recombinarse en nuevas formas y nuevas prácticas”6 

y lo relaciona con lo popular y lo folklórico. Además, relaciona y estudia la 

postmodernidad con la modernidad donde en su libro “Hibridación Cultural” (1989) 

propone 3 hipótesis del tema a tratar que son:  la primera habla de “la 

incertidumbre acerca del sentido y el valor de la modernidad deriva no sólo de lo 

que separa a naciones, etnias y clases, sino de los cruces socioculturales en que 

lo tradicional y lo moderno se mezclan”7 (1990), la segunda es “los intentos de 

renovación con que diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad 

                                                   
5 Ibid., p. 148. 
 
 
6   RODRIGUEZ, Jaime Alejandro. Hibrides/Hibridación [en línea]. Bogotá: Universidad Javeriana Bogotá, 2004. 
[Consultado 14 de Agosto de 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/Facultad/sociales_virtual/publicaciones/posmodernidad/noe/hibri
dez.htm 

7 RODRIGUEZ CASCANTE, Francisco. Hibridación y heterogeneidad en la modernidad latinoamericana: la 
perspectiva de los estudios culturales [en línea]. Méjico: Universidad Autónoma de Méjico, 2003. [Consultado 14 de 
Agosto de 2005]. Disponible en  Internet: 
www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/hibridacion_y_heterogeneidad.htm 
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multitemporal de cada nación”8 (1990) y por último, señala que “la investigación 

transdisciplinaria desborda la investigación cultural”9.  

Robert Park, sociólogo de la Universidad de Chicago, también habla acerca de la 

hibridación cultural, y la define de la siguiente manera: “como el tipo de 

personalidad que caracteriza al "hombre marginal," o sea, al inmigrante que debe 

encontrar su lugar en una nueva sociedad. Este "hombre marginal," vive y 

comparte íntimamente tradiciones de diferentes sociedades; su conflicto es de 

"orden mental,” 10 donde hay un yo antiguo que lleva en su comportamiento e 

identidad las tradiciones de su cultura original y el nuevo yo donde ya se 

incorporan las nuevas creencias y comportamientos de la nueva cultura que se 

está interactuando. Esto se ve perfectamente en el siguiente ejemplo: El gran 

impacto y dominio de los Estados Unidos frente al resto del mundo ha logrado 

“americanizar” de cierta forma a un gran porcentaje de la población mundial no 

sólo a nivel de alimentación (comidas rápidas: Mac Donalds, Subway, Kentucky 

Fried Chicken etc…), lenguaje (el inglés se ha convertido en un idioma universal, 

el más importante quizás donde el vocabulario se ha agringado de cierta forma en 

                                                   
8 Ibid., www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/hibridacion_y_heterogeneidad.htm 

9 Ibid., www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/hibridacion_y_heterogeneidad.htm 

10 DE GRANDIS, Rita. Incursiones en torno a hibridación, Una propuesta para discusión: De la mediación lingüística 
de Bajtín a la mediación simbólica de Canclini [en línea]. Estados Unidos: Simon Fraser University, 1995. 
[Consultado 18 de Agosto de 2005]. Disponible en Internet: http://www.lanic.utexas.edu/project/lasa95/grandis.html. 
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muchos países como ok = está bien, rompoy = glorieta, wachiman = guarda, 

highlatear = subrayar, printear = imprimir en latino america, en Japón están los 

siguientes léxicos: orenyi = orange, milku = milk, doa = door, cado = card y 

muchas otras palabras más que perfectamente todas podrían formar un nuevo 

diccionario, la música (hip hop, rock, rap, r&b), los realities (El Factor X = American 

Idol, Cambio Extremo = Extreme Make Over, Isla de los Famosos, Expedición = 

Survivor y así sucesivamente). Además, la forma de vestir, la gente prefiere vestir 

ropa de marca gringa (Tommy Hilfiger, Abercrombie and Fitch, Hollister, Levy´s, 

etc… a utilizar la ropa confeccionada en su país de proveniencia en este caso 

Tennis = Gap y demás franquicias. Todo esto demuestra lo fuerte que es este país 

frente al resto donde no sólo domina sino que maneja muy bien sus estrategias 

para persuadir la población mundial a que satisfaga sus necesidades con sus 

productos fabricados e ideados en su país.  

García Canclini por el otro lado, “privilegia la mezcla de elementos y los resultados 

de estas relaciones. Por ejemplo sus análisis de los cruces entre las culturas de 

elite, las populares y las de masas, se orienta hacia la fragmentación, las 

intersecciones y los desdibujamientos de condiciones, privilegiando con esto los 

resultados híbridos como una condición de la modernidad”11. Aquí se generaría 

una nueva subcultura donde los individuos, personas, grupos, tribus, regiones, 

                                                   
11 RODRIGUEZ CASCANTE, Op.cit., 
www.itcr.ac.cr/revistacomunicacion/Vol_12_num1/hibridacion_y_heterogeneidad.htm 
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naciones, pueblos tienen diferentes vivencias, las comparten se toma las ideas 

buenas de cada una de ellas y se aplican a la nueva subcultura. Las Subculturas 

son “patrones y tradiciones basados en símbolos diferentes asociados a 

subgrupos en la misma sociedad compleja”.12 Es aquí donde surge la hibridación 

cultural de dos culturas totalmente opuestas como lo son la Colombiana y la 

Japonesa por medio de la creación de una pieza tanto gráfica como de moda que 

sería el “kiponcho”. La mezcla de los ponchos, muleras, y ruanas con kimonos, 

haori y yukata. Lo mismo la mezcla entre las grafías precolombinas y japonesas.  

2.1.4. Etapas básicas del proceso de Diseño.  Para lograr un excelente resultado 

en la creación de una pieza de diseño, se debe llevar a cabo un proceso que 

desarrolle por medio de etapas la realización exitosa del producto final.  Es por 

esto que grandes investigadores de metodología de diseño han creado unos 

modelos que han generado grandes resultados como lo es John Christopher 

Jones13 que ve el proceso desde tres puntos de vista: el creativo, la racional y el 

control sobre el proceso. “Desde el punto de vista creativo el diseñador es como 

una  caja negra de la  cual sale el misterioso  impulso de la creación; desde el 

punto de vista racional es como una caja transparente dentro de la cual puede 

discernirse un proceso racional completamente explicable; y desde el punto de 

vista del control del proceso es como un sistema autorregulado capaz de plantear 

                                                   
12 KOTTAK, Op. cit.,  p. 136. 
 
13 RUIZ GONZÁLEZ, Guillermo. Estudio de Diseño. 3 ed. Buenos Aires: Emecé Editores, 1994. p 72. 
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ajustes sobre la idea original.”14 Bruno Munari, Geoffrey Broadbent y Sydney 

Parnes15 son otros personajes que reunieron todos sus conocimientos e intentaron 

conjugar los distintos enfoques en un modelo que incluye lo siguiente: 1. La 

identificación del problema, 2. La recopilación de datos, 3. La síntesis, 4. La 

gestación, 5. La iluminación, 6. La elaboración, 7. La verificación. La identificación 

del problema es concretar el concepto, el objetivo y la definición del propósito de 

diseño. Además, se debe tener en cuenta si del problema principal surge una 

ramificación  colateral, se plantea dudas o  nuevas posibilidades. En este punto se 

debe tener muy claro lo que se quiere porque  es el corazón de todo un proyecto y 

de esto depende del buen desarrollo del proceso de diseño. La recopilación de 

datos trata de proveerse  de todo tipo de información relacionado con el tema sin 

importar si sea indirecta (“cuando reúne el conjunto de elementos de cualquier 

tipo, factibles de brindar pautas sobre el tema  requerido aunque a primera vista 

nada tengan que ver con el problema”16) o directamente (“cuando se acumula la 

información pertinente y específica a las premisas del acto creativo”17) 

relacionado. La síntesis es  “incubación de la idea”18 es decir, cuando el diseñador 

comienza con el proceso de seleccionar, eliminar, generar categorías, segregar y 

                                                   
14 Ibid.,  p 72. 
 
15 Ibid., p 73. 
 
16 Ibid., p 73. 
 
17 Ibid., p 73. 
 
18 Ibid., p 73. 
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depurar datos elaborados. En la etapa de gestación, es cuando el diseñador con 

toda la información definida y seleccionada logra comenzar en un proceso de 

creación de la pieza sin importar si existe un desorden al comienzo (a la hora de 

bocetar) ya que en este punto se pueden pulir las ideas o surgir nuevas 

propuestas de diseño hasta aproximarse a la solución. “En este punto la idea aún 

no puede ser aprehendida.” 19 La iluminación es una etapa que se da sin ningún 

esfuerzo, es cuando el proyecto comienza a alcanzar la meta trazada, todo 

comienza a tener forma y es un momento especial, alegre y de plenitud para el 

creador. La elaboración es el momento donde comienza la construcción de la 

pieza, es la etapa donde el diseñador se da cuenta si la pieza quedo bien o 

necesita ajustes. Es el momento donde se debe ser intenso, meticuloso y 

perfeccionista para definir que todo quede como se había planteado desde un 

comienzo. La última etapa es el periodo de verificación, donde puede durar 

segundos o durar para siempre ya que todo depende si los cambios que hay que 

hacerle al proyecto son pequeños o son de gran magnitud y generan costos y 

mucho tiempo en volver a elaborar todo lo que se quiere. 

Otro investigador de metodología de diseño es el señor Bruce Archer20 que creó 

un gráfico más detallado para desarrollar el proceso de diseño que se divide en 15 

ciclos básicos distribuidos en tres fases: la analítica, la creativa y la ejecutiva. En 

                                                   
19 RUIZ GONZÁLEZ, Op. cit., p 73. 
 
20 Ibid., p 74. 
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la primera fase analítica incluye los ciclos de recopilación de datos, ordenamiento, 

evaluación, definición de condicionantes y la estructuración y jerarquización. En la 

siguiente fase creativa están los ciclos de implicancias, formulación de ideas 

rectoras, toma de partido o idea básica, formalización de la idea y verificación. En 

la última fase esta la ejecutiva que incluye los ciclos de valoración crítica, ajuste de 

la idea, desarrollo, proceso iterativo y materialización. Este es un modelo que 

incluye algo del modelo de Jones y de Archer ya que incluye las etapas y los 

ciclos. Estos tres modelos son creados por grandes personajes, cada uno tiene 

algo diferente y cada diseñador debe de utilizar el modelo que más se acomode al 

tipo de proyecto que está realizando. Lo importante en éste caso es seguir un 

proceso de gestación visual para así lograr excelentes resultados.  

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. La tradición indígena en el vestuario.  El continente de América fue el último 

en ser poblado, donde hace más de 14,000 años atrás un puente de tierra unió al 

Continente de Asia con el de Norte América. Los primeros en habitar estas tierras, 

se dieron cuenta de que América era un continente rico en recursos, 

“especialmente de amplias sabanas con grandes mamíferos, como el mastodonte 

y el caballo, en cuya caza se especializaron”21. Estos inmigrantes siguieron las 

                                                   

21 LANGEBAEK, Carl. El inicio de una historia: Los primeros pobladores [en línea]. Bogota: Revista Semana, 2001. 
[Consultado 2 de Septiembre de 2005]. Disponible en Internet: 
http://semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html  
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rutas de éstos animales hasta pasar por Centro América, Sur América por 

Colombia hasta llegar al la parte sur de éste continente virgen. Por lo tanto, se 

dice que los primero pobladores de Colombia fueron cazadores y recolectores 

quienes entraron por Panamá y se fueron adaptando poco a poco en los diferentes 

terrenos y ambientes de “selvas húmedas tropicales y ambientes abiertos de 

sabana”22 que tiene el país.  

 

Estos diferentes grupos de pobladores se expandieron de acuerdo a sus 

necesidades hasta lograr apoderarse de un terreno en específico ya sea en la 

costa Caribe, Los Andes Orientales, las tierras bajas del Amazonas y el desierto 

de la Guajira, pero les fue muy difícil lograr esa adaptación. Según, Carl 

Langebaek, existía una “compleja serie de cambios que desembocarían en el 

desarrollo de una enorme diversidad de procesos de diferenciación cultural que 

culminaría con la conquista española en el Siglo XVI”23. Unos Polinesios 

provenientes del lejano continente asiático recorrieron todo América y lograron 

establecerse en el transcurso de su larga travesía. 

 

                                                                                                                                                           
 
 

22 LANGEBAEK, Op. cit., http://semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html  

23 Ibid., http://semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html  
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Es así como se crearon los diversos grupos indígenas alrededor del país como lo 

son en el Caribe los (Wayú, Kaggaba ó Kogi, Sánha, Kankuamo, Ijka o Arhuaco, 

Mukaná, Chimila, Yuko, Wiwa, Pacabuy, Zenú, y Emberá Katio), en la zona del 

pacífico los (Tule o Cuna, Emberá, Waunaan, Totoroe, Páez, Guambianos, 

Guanaca Coconucos, Eperara Siapidara, Yanacona, Pastos, y Awa. En la parte 

central del país se formaron los siguientes grupos: (Ban, U´wa o Tunebo, Guane, 

Muiscas, Pijao, Tama, y Dujo), en la zona de los llanos orientales los (Betoye, 

Chiricoa, Makaguaje Sikuani, Amonía, Cuiba, Masiguare Sáliba, Achagua, 

Piapoco, Guayabero) y por último en la zona del Amazonas se formaron los 

(Piaroa, Puinare, Curripaco, Cureguaje, Kansá, Inga, Kofán, Siona, Huitoto, 

Miraña, Muiwame, Nonuya, Andoque, Sinano, Canjona, Yauna, Tatuyo, Yurutí, 

Taibano, Piratapuyo, Tuyuca, Letuama, Bora, Tanimuca, Ocaina, Cocama, Yuri, 

Matapí, Yucuna, Pisamira, Bara, Barasana, Tariano, Cabiyarí, Yagua, Ticuna, 

Tucano, Macuna, Bakú, Desano, Tariano, Barasana, Carapana, Cubeo, Pisamira, 

Cubeo, y Wanano. “Según un estudio del Departamento Nacional de Estadística, 

realizado luego del Censo de 1993 y con ajustes a 1997, la población indígena 

asciende a 701.860 personas que tienen presencia en 32 departamentos del país, 

especialmente en aquellos de selva tropical húmeda.”24 Los más civilizados eran 

los chibchas concentrados en el centro de Colombia, no eran más desarrollados 

que los incas o los aztecas. Vivían en unas cabañas de forma circular, aseadas y 
                                                   
24 En busca de El Dorado. [en línea]. Bogota: Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia, 2005. 
[Consultado 2 de Septiembre de 2005]. Disponible en Internet: http://www.lablaa.org 
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con cubierta de paja que todo en conjunto tenía un significado muy especial ya 

que su forma fue elegida por su gran adoración a la luna llena.25 Sus habitaciones 

eran extensas y muy ventiladas; además, tenían cámaras para almacenar frutas y 

todos los muebles y puertas eran tallados en madera. Como utensilios utilizaron la 

piedra y la madera; también, explotaron las minas de oro y de plata la cual eran 

fundidas y utilizaban el cobre. Los chibchas no conocían el hierro por lo tanto 

utilizaron la tierra cocida para hacer vasijas de cerámica y eran adornadas con 

“motivos a base de líneas rectas y curvas, e incluso con figuras en relieve”26. 

Además, eran muy hábiles en el trabajo de moldeado y de combinar ciertos 

metales como lo son el oro, plata y cobre. Ellos hacían muchas manualidades 

como lo son “sus engarces de caracoles y conchas, sus brazaletes y collares, sus 

diademas y vasos eran célebres, al igual que sus representaciones del sol, de la 

luna, el hombre, las figuras de animales y los objetos”27. Todo lo que ellos 

realizaban era de tal perfección que no sólo sus artesanías eran bellas, también su 

estilo de vida. La vestimenta de los chibchas eran fabricadas a base del algodón. 

Eran unas camisas amplias y que les llegaba a las rodillas; en cambio, las mujeres 

“se rodeaban el cuello con un pañuelo (liquira) que no le llegaba a ocultar el 

                                                   

25 El Dorado. Bogota: Biblioteca Virtual del Banco de la República de Colombia, 2005. [Consultado 2 de Septiembre 
de 2005]. Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-e/eldorado/eldo9a.htm 

26 Ibid., http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-e/eldorado/eldo9a.htm 

27 Ibid., http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-e/eldorado/eldo9a.htm 
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pecho, y de las caderas a la rodilla se cubrían con un paño (chircate), también de 

algodón”.28 

 

No todos los indígenas visten de la misma forma, de acuerdo a su cultura 

establecida y su climatización es así mismo su vestimenta. Por ejemplo: unos 

indígenas como los del Amazonas, les gusta andar ligeros de ropa, andan en 

taparrabos y las mujeres no suelen ponerse nada en la parte superior cubriendo 

sus senos. Ellas acostumbran a utilizar muchos collares colgados en su cuello de 

diversos colores. Entre más collares tenga la mujer demuestra más edad. Los 

Wayú suelen vestirse con vestidos amplios coloridos y muy frescos, se ponen una 

manta en la cabeza y se pintan la cara de negro. Por el otro lado, los Guambianos 

utilizan el anaco (falda), pantuflas y algunas mujeres suelen hacerse trenzas en su 

cabello. Todas las tribus indígenas tienen diversos estilos de vestir y son muy 

respetadas ya que son culturas conformadas hace mucho tiempo atrás, y 

originales. Hoy en día, la gente que suele utilizar prendas de vestir heterogéneas 

como son las camisetas, camisas, jeans, pantalones, shorts, tenis, sandalias, 

bolsos etc… surgen de la misma hibridación cultural que se forma a partir de la 

mezcla humana y cultural de muchas tribus, países, naciones etc… 

 

                                                   
28 El Dorado. Op. cit., http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-e/eldorado/eldo9a.htm 
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2.2.2. La Tradición Española.  El gran interés y ambición por llegar a obtener el 

gran tesoro que se encontraba escondido en las tierras Colombianas el cual 

provocó a tres conquistadores europeos en ir a buscar del “Gran Dorado”. Éste 

consistía en lo siguiente: se acostumbraba realizar una ceremonia con cientos de 

miembros de una tribu indígena donde se reunieron a la orilla de un recóndito y 

tenebroso lago, que se encontraba en el cráter de un volcán inactivo 

aproximadamente a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Aquí el gran cacique con 

ayuda de sus colaboradores lo desvistieron, lo cubrieron con arcilla por todo su 

cuerpo desnudo y le esparcieron polvo de oro hasta quedar completamente 

cubierto de ese color brillante. Es así como llegó a ser bautizado “El Dorado”. 

Luego fue montado a una balsa cargada de ofrendas de metales preciosos (oro y 

esmeraldas) y mientras los otros 4 caciques que se encontraban con él 

comenzaron a tirar las ofrendas al agua, El Dorado también se echó a las 

profundidades de aquella laguna. 

 

Los tres conquistadores que lucharon fuertemente para llegar al Dorado, fueron 

los siguientes: Hernan Cortés quien conquistó en el año 1521 al imperio Azteca en 

Méjico, Francisco Pizarro, quien conquistó 12 años más tarde a los Incas del Perú, 

Sebastián de Belarcazar,  el alemán Nikolaus Federmann quien representaba a la 

empresa comercial Welser de Augsburgo y Gonzalo Jiménez de Quesada 

abogado de Granada quien bautizó a la Nueva Granada y su capital Santa Fé de 

Bogota. Sebastián de Belarcazar entró en busca del tesoro por el sur del país, 
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mientras que Gonzalo Jiménez de Quesada entro por Santa Marta por el Río 

Magdalena con 900 europeos y varios nativos también con el mismo propósito de 

los dos conquistadores anteriores. Por último, Nikolaus Federmann, igualmente 

ansioso por llegar a encontrar el Dorado, entró por la frontera de Venezuela con su 

respectiva tropa. En el transcurso de ésta gran travesía, miles de  personas 

murieron en el camino hacía el tesoro, pudo ser ya sea por picaduras de animales, 

enfermedades u otros actos violentos. Cada conquistador entró por un lado 

distinto y al toparse con las diferentes tribus indígenas en el camino, los europeos 

sólo dejaron desastres en su paso por aquellos sitios. Las tribus por miedo al 

verlos con grandes armas sofisticadas y con un temperamento fuerte, les ofrecían 

todo tipo de comida, herramientas, artesanías, oro hasta sus propios hijos con tal 

de que los “extraños” no les hiciesen nada a la comunidad indígena. De ésta 

forma, afectaron no sólo a una tribu sino a muchas alrededor del país en cambio 

de información del lugar donde se encontraba el gran tesoro escondido. Las tribus 

que se encontraban en las fronteras de Colombia; es decir, los territorios donde 

partieron los conquistadores, fueron inteligentes a la hora de deshacerse de los 

europeos ya que les decían que el tesoro no se encontraba ahí sino en el centro 

del país. De ésta forma, los tres conquistadores se encontraron en la capital, 

Santa Fé de Bogotá hicieron estragos por pelearse el legendario tesoro pero lo 

único que lograron fue exterminar la cultura chibcha, la tribu más conformada y la 

más afectada de todas. Es así como los españoles entraron y conquistaron las 

tierras Colombianas. 
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2.2.3. La Tradición Africana.  Una gran parte de la población colombiana es negra, 

también llamada afro colombiana. Estas personas provienen del África, y fueron 

traídos como esclavos a América en los tiempos de conquista en el siglo XVI por 

los europeos. Su llegada fue en la era del capitalismo mundial donde se introdujo 

la mano de obra esclava en éste continente para ayudar a realizar actividades 

productivas ligadas a la explotación de materias primas como el algodón, el arroz, 

la azúcar, el tabaco y otros. Ellos entraron a Colombia como trata de negros por la 

ciudad de Cartagena de Indias, de contrabando llegaron por el Pacífico  a 

Gorgona, Buenaventura, y Charambirá y por el Atlántico llegaron a Santa Marta, 

Tolú, Riohacha y el Darién. Hoy en día, la población afro colombiana pertenece al 

sector más pobre del país y están ubicados en zonas selváticas y cálidas en 

algunas costas, valles y orillas de los ríos como lo son los departamentos del Valle 

en especial Buenaventura, todo Chocó, Cauca (Caloto, Puerto Tejada y Guapi), y 

Nariño (Tumaco) en la costa Pacífica. Por la región Caribe se encuentran en los 

departamentos de Guajira, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, 

Cesar, Antioquia y Sucre. Además, en las islas conformadas por San Andrés, 

Providencia, y Santa Catalina existe un gran porcentaje de la población afro 

colombianos, aunque muchos de ellos no se consideran de ésta raza negra sino 

de la raizales por sus diferencias en cultura y etnia.  

 

2.2.4. La Tradición Japonesa.  Todo comenzó con la lectura de la novela “La 

María” donde el autor, Jorge Isaac describió con tal maravilla el paraíso donde 
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está ubicado el Valle del Cauca. Es así como comenzó la aventura de unos 

japoneses: “Samuel Kiyoshi, Adolfo Akira, Antonio Tokuji, Taro Matsuo y Katsumi 

Tadano quienes quisieron conocer si en realidad ese paraíso descrito en la novela 

sí existía. Cuando arribaron al Valle se dieron cuenta que todo era cierto, 

realmente se encontraban en un paraíso que realmente tenía mucho futuro y 

grandes tierras por explotar. Por lo tanto, de vuelta a Japón, compartieron su 

experiencia con mucha gente, se convirtieron en los promotores y motivaron a 

muchas familias japonesas a salir a buscar nuevas  oportunidades de vida en otro 

país, como Colombia.  

 

El sueño de varias familias japonesas de la ciudad de Fukuoka, Japón era conocer 

otra cultura y trabajar en la agricultura sobre tierras fértiles y paradisíacas como 

las de Colombia ya que Japón es un país muy estrecho para desarrollar esta 

profesión como agricultores. Por lo tanto, después de que Colombia y Japón 

firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación empezó los intercambios 

entre ambos países. En el año 1921 entraron los primeros japoneses y 

comenzaron a investigar cuáles eran las tierras aptas para que los japoneses que 

en un futuro iban a inmigrar pudieran trabajar arduamente y explotarlas a su vez.  

 

En el año 1929, la Compañía de Fomento de Ultramar compró un terreno de 200 

plazas en el corregimiento de El Jagual, Corinto (Departamento del Cauca) para 

establecer la colonia japonesa. En Octubre de éste mismo año, zarpó desde el 
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puerto de Yokohama la primera inmigración de japoneses a Colombia y al 

siguiente año el 14 de Marzo salió la segunda inmigración en el buque, Rakuyo 

Maru, de la Nipón Yusen, compuestas por 5 familias, con 33 miembros la cual 

llegaron el 20 de Abril al corregimiento de El Jagual y se unieron al resto de 

familias de la primera inmigración. El 22 de Septiembre del año 1935 salieron 

desde el puerto de la ciudad de Yokohama, la tercera inmigración en el buque, 

Heiyo Maru, de la Nipón Yusen, 10 familias compuestas por 105 personas y 

llegaron al puerto de Buenaventura, el 26 de Octubre de éste mismo año y se 

unieron al resto de familias en el Jagual. Toda esta travesía duró “40 días en 

barco, 6 horas en tren, 4 en bus, 2 a pie, y llegan los primeros colonos”29 para 

cada una de las tres inmigraciones que llegaron al Valle del Cauca. 

 

A todas las familias de la colonia se le repartió aproximadamente de 4 a 5 plazas 

para que pudieran trabajarlas y subsistir de ellas. Todas las familias trabajaron 

arduamente, se levantaban a las 3 de la mañana y trabajaban todo el día hasta las 

8 de la noche ya que después de esa hora podían dedicarse a sus hijos. Todas 

estas familias trabajaban y trabajaban y así mismo como trabajaron ahorraron 

para poder ir más allá de sus sueños que era explotar otras tierras en otros 

lugares. Por lo tanto, la mayoría de las familias vendieron sus tierras en El Jagual 

                                                   

29 Periódico La Palabra [en línea]. Santiago de Cali: Universidad del Valle, [Consultado 8 de Septiembre de 2005]. 
Disponible en Internet:  http://lapalabra.univalle.edu.co/migracion.htm 
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y partieron para otros lugares y compraron terrenos a su gusto. No solamente 

tuvieron épocas de trabajos, triunfos, también sufrieron en aquella época de las 

guerras mundiales. En éste tiempo a muchos hombres de la colonia se los llevaron 

al Hotel Sabaneta, de Fusagasuga que fue utilizado como campo de 

concentración durante estos tiempos de amargura de guerra. 

 

Hoy en día, los japoneses establecidos en Colombia, están concentrado en su 

mayoría en el Valle del Cauca, en especial en Cali y Palmira. La mayoría han 

seguido la tradición familiar, que es trabajar en la agricultura; también, hay  

doctores,  ingenieros, arquitectos, diseñadores etc… en la pequeña colonia 

japonesa. Los japoneses en Colombia siguen conservando su cultura y 

costumbres como la comida, los festivales (Undokai, día deportivo japonés, 

Keirokai, día de los ancianos, Hinamatsuri y Koinobori, dia de los niños y niñas, 

etc…) y la vestimenta típica del Japón son los Kimonos, Yukatas y Haoris que son 

utilizados en eventos especiales como las que ya fueron mencionados. En los 

trajes de hombres se utiliza los colores neutros y no con mucho adorno; la mujer 

por lo contrario, suele utilizar colores llamativos con estampados grandes ya sean 

flores, paisajes, y objetos reconocidos de la cultura japonesa como lo son: el tsuru, 

(grulla), la flor del cerezo, el bambú, etc…  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Kimono (Ver Anexo A).  El Kimono es una prenda que hoy es utilizada por la 

mujer japonesa en ocasiones especiales como lo son el cumpleaños de sus 19 

años, su matrimonio, diversas ceremonias, eventos, año nuevo etc… Ya no se 

utiliza el kimono como una prenda del diario vivir, pero en los pueblos pequeños 

del Japón o en islas pequeñas como Okinawa, se puede percibir éste tipo de 

vestimenta en la gente de la tercera edad. 

2.3.2. Kimono Informal.  Los modelos de fibra natural, entintados, y con figuras de 

repetición son considerados como prendas japonesas informales. Unos ejemplos 

serían el yukata de algodón, haori, y los kimonos teñidos. Éstos lo utilizan a diario 

como salida de baño, para estar en la casa o para recibir visita de familiares o 

amigos cercanos. 

2.3.3. Kimono Formal.  Los kimonos formales tienen dos características: tienen un 

diseño muy elaborado o un simple pero elegante diseño. Por ejemplo: el uchikake 

que es el kimono matrimonial y los happi utilizados para los festivales.  Los diseño 

más elegantes son con colores más pasivos y con un diseño sólido. A parte de los 

estampados utilizan objetos, o figuras cocidas con hilo dorado y otros colores. Son 

utilizados para ir o recibir visitas formales, funerales, fiestas y ceremonias 

elegantes y serias.  
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2.3.4. Tipos de vestimenta japonesa tradicional.  La forma tradicional de la 

vestimenta japonesa se llama wafuku en general. Pero se divide en las siguientes 

categorías: 

2.3.5. Yukata (Ver Anexo B).  Kimono de Verano. 

2.3.6. Nagajugan.  Undergarments. 

2.3.7. Haori (Ver Anexo C). Chaqueta corta de seda. 

2.3.8. Michiyuki.  Sobre chaqueta. 

2.3.9. Hakama.  Pantalón Japonés. 

2.3.10. Uchikake.  Vestimenta Formal. 

2.3.11.  Shiro-maku.  Kimono Matrimonial. 

2.3.12.  Accesorios de la Vestimenta (Ver Anexo D).  Obi (moño), zapatos (gueta y 

zori), medias (tabi), himo (tira), etc…  

2.3.13. Obi (Ver Anexo E). Cinturón  con o sin diseños que mide aproximadamente 

60 centímetros de alto y 4 metros de largo para un cinturón formal. En cambio, 

para un obi casual mide 30 cm de largo y 10 de alto. 
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2.3.14. Modelos y estampados de Kimono (Ver Anexo F).  Dependiendo de la 

temporada asimismo es el tipo de diseño del kimono. En primavera, y verano se 

utilizan colores brillantes con flores de la primavera de diferente tamaños y 

composición. En otoño, se utilizan los colores tierras y las flores secas de otoño. 

En invierno, utilizan los diseños del bamboo, pinos o la flor de ume ya que significa 

suerte y prosperidad. 

2.3.15. Poncho (Ver Anexo G).  Prenda de abrigo de forma rectangular, con una 

abertura en el centro para pasar la cabeza. Los ponchos son elaborados en lana, 

algodón, vicuña y mezclados. El poncho es una prenda utilizada en diferentes 

culturas y regiones. Dependiendo de esto, asimismo varía la aplicación de figuras, 

diseños ( rayas, lisas, franjas) y colores. Algunas veces, éste tipo de prenda lleva 

flecos, ribetes o galón. El poncho tiene origen araucano (ponthro).  

2.3.16. Grafía Precolombina (Ver Anexo J).  Figuras representativas de la cultura 

Colombiana que por medio de símbolos abstractos de animales, personas y 

objetos logran crear lo que es lo precolombino. 

2.3.17. Grafía Japonesa (Ver Anexo K).  Figuras representativas de la cultura 

Japonesa como lo son en especial, la flor de cerezo (sakura), la flor de ume, 

bambú, tsuru (grulla), etc… 
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2.3.18. Estampados.  “ Imprimir, dar forma  a una plancha metálica por percusión 

entre dos matrices, de modo que forme relieve por un lado y quede hundida por 

otro.”30 

2.3.19. Tela.  Pieza de diseño hecha a base de puros hilos entrenzados o tejidos. 

Puede ser lisa de un solo color o puede hacerse con diferentes figuras.  

2.3.20. Hibridación Cultural.  La unión de dos o más culturas crea un híbrido 

cultural. 

2.3.21. Vestido Escrito.  Es la descripción de un vestido de forma escrita, 

transformado a un lenguaje.  

2.3.22. Vestido Grafiado.  El vestido grafiado es una prenda la cual permite 

mostrar un mensaje visual por medio de la grafía y texto. 

2.3.23. Vestido Gráfico.  El vestido gráfico consiste en la prenda que contiene 

figuras, objetos en sus diversos tipos de composición. 

2.3.24. Vestido Real.  Es la descripción real de la prenda, el poderlo presenciar 

personalmente y detallarlo. 

                                                   
30 Diccionario Enciclopédico. 4 ed. España: Olimpia Ediciones, 1995. p. 565. 
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2.3.25. Vestido Imagen.  Es la percepción visual que se tiene del vestido por 

medio de una imagen fotográfica. Aquí se aprecia el volumen, su color, forma, 

superficies del vestido imagen.  

2.3.26. Franela.  Tela de fina lana con excelente caída, fácil manipulación tanto 

para corte, cosido y estampado.  

 

2.3.27. Moldes.  Plano que le da forma o cuerpo a la prenda.  

 

2.3.28. Costura.  “Serie de puntadas que une dos piezas cosidas”31 

 

2.3.29. Maniquí.  Modelo movible que sirve para probar las prendas y exhibirlas. 

 

2.3.30. Composición 

“Es el ritmo en la disposición de los elementos en un conjunto. Un conjunto ha de 

estar sostenido por valores de proporción y equilibrio.”32 

 

• Composiciones Formales. “Se realizan utilizando los conceptos 

matemáticos primarios como la translación, rotación, reflexión y la 

                                                   
31 Diccionario Enciclopédico, España: Olimpia Ediciones, 1995, p. 412. 
 
32 PROENZA, Rafael. Diccionario de Publicidad y Diseño Gráfico. Bogotá: 3R Editores, 1999. p. 122. 
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dilatación. En una composición formal los elementos se organizan 

repitiendo la forma, el tamaño, la posición, la dirección y el color. 

 

• Composiciones Informales. Utilizan la gravedad, el contraste, el ritmo, y el 

centro de atención.”33 

 

2.3.31. Screen (Serigrafía).  Es el sistema de impresión con seda menos compleja 

que el offset y el huecograbado. Se utiliza para pocos tirajes. 

 

2.3.32. Transfer.  Material de fácil impresión que al ser colocado sobre una 

superficie plana (tela) y a su inverso pasarle la plancha, transfiere el diseño en la 

prenda. 

 

2.3.33. Contraste. Existen muchas técnicas visuales pero la que mejor 

funcionalidad tiene a la hora de lograr una buena composición en el diseño es el 

contraste. Este logra un control efectivo del efecto visual por medio de patterns; es 

decir, si se va a realizar un diseño y éste tiene una imagen de un árbol con un 

tronco robusto y firme eso transmite confianza al observador para recostarse. En 

cambio si hay una vara delgada y flexible nunca se le ocurriría recostarse en ella. 

Aquí el contraste está bien marcado entre ambas fotos. En caso de que las dos 

                                                   
33  PROENZA, Op. cit., p. 122. 
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imágenes se mezclen va a generar una confusión en el diseño ya que se vería una 

imagen débil (vara delgada) pero a su vez fuerte (tronco grueso). Esto es lo que a 

la mayoría de los diseñadores suelen hacer en sus diseños. Siempre tratan de 

encontrar un punto medio donde el diseño está en una etapa de confusión. Según 

Dondis,34 “cada vez que las intensiones visuales del diseñador no están 

nítidamente perfiladas y controladas, el resultado es ambiguo y el efecto creado 

insatisfactorio y frustrador para el público” por eso se debe tener en cuenta el 

contraste “como estrategia visual para aguzar el significado, no sólo para excitar y 

atraer la atención del observador sino que es capaz también de dramatizar ese 

significado para hacerlo más importante y más dinámico.”35 El contraste se deriva 

en 8 distintos elementos visuales como lo son: la línea, tono, color, movimiento, 

dirección, contorno, proporción y escala. “Todas estas fuerzas son valiosas en la 

ordenación del input y el output visuales, realzando la importancia crucial del 

contraste para el control del significado”36 y hace que el diseño final tenga 

definición y aceptación visual. 

 

                                                   

34 DONDIS, Donis.  La Sintaxis de la Imagen. 4 ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A., 1976. p. 102. 

35 Ibid., p 114 
 
36 Ibid., p 121. 
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• Línea.  “Es el resultado del movimiento de un punto”37 la cual tiene un largo 

y no un ancho. Tiene dirección y posición creando un contorno en un plano. 

El uso de la línea rígida connota precisión en cambio la línea flexible crea 

una sensación de investigación. “Sólo con la yuxtaposición de los dos 

opuestos se puede crear una composición contrastada en la que se 

acentúe”.38 

 

• Color.  “Sensación óptica resultante de la acción de la luz, la cual se 

desarrolla por ondas de distintas longitudes y a diferentes velocidades.”39 

Los colores están catalogados de la siguiente forma:  

� Colores apagados. Contienen gris o negro, pueden ser cálidos o 

fríos.  

� Colores cálidos.  Derivados del rojo y amarillo, dan fuerza y son muy 

alta temperatura. 

� Colores complementarios.  En el circulo cromático se encuentran 

opuestos como lo son el violeta y amarillo, azul y naranja, etc…  

� Colores dominantes.  Son de alta intensidad, sobresalientes en un 

diseño y con gran fuerza como lo son los rojos, azules y verdes. 

                                                   
37PROENZA, Op. cit.,  p. 321. 
 
38 DONDIS, Op. cit.,  p. 116. 
39 PROENZA, Op. cit., p. 106. 
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� Colores fríos.  Derivados del azul y verdes, generan tranquilidad y 

son de temperatura fría. 

• Colores intermedios.  Son la mezcla entre los colores primarios y los 

secundarios como lo son los verde-amarillos, azul-verde etc… 

� Colores primarios.  Ninguna mezcla genera estos 3 colores: el rojo, 

azul y amarillo. Son colores únicos. 

� Colores secundarios.  Nacen a partir de los colores primarios. El 

verde surge del azul + amarillo, el violeta del azul + rojo y el naranja 

del rojo + amarillo. 

� Colores terciarios.  Se logran a partir de los colores secundarios. 

Aquí comienzan a surgir colores con tonos agrisados. 

� Colores cuaternarios.  Surgen a partir de los colores terciarios, son 

tonos profundos de los colores secundarios. 

� Colores planos.  Colores lineales, se utilizan directamente en 

impresión, son colores especiales llamados PANTONE. 

� Colores neutros.  colores acromáticos, creados a partir del negro y 

blanco. 

 

• Tono.  El tono es el claro oscuro relativo de un campo donde se establece 

la intensidad del contraste tonal. El contraste tonal se encuentra cuando 
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hay una división bastante sustancial de los extremos tonales. Por ejemplo 

un blanco  y un negro.40 

 

• Movimiento.  El contraste de movimiento se da cuando los elementos tienen 

rotación o simplemente tiene una composición del mismo elemento que da 

la sensación de movimiento. 

 

• Dirección.   Es el direccionamiento de los elementos que esta dividido por 3 

direcciones visuales básicas que es el cuadrado que muestra las rectas ya 

sean horizontales o verticales, el triángulo que muestra dirección diagonal 

la cual expresa inestabilidad y es la forma visual más provocadora. Por 

último, el círculo que muestra la dirección en curvas que indica “significados 

y efectos intencionales relacionados con la repetición, movimiento 

encuadramiento y el calor.”41 

 

• Contorno. Su función principal es “aguzar, mediante el efecto dramático, 

pero al mismo tiempo, pueden refinar con gran éxito todo el talante y la 

sensación de una formulación visual. Es la necesidad de nivelación, de 

equilibrio absoluto, de confinamiento visual que subyace a todo el sistema 

                                                   
40 DONDIS, Op. cit.,  p. 117. 
 
41 PROENZA, Op. cit., p. 168. 
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de la percepción humana, es una acción contra la que el contraste se alza 

como reacción”.42 

 

• Escala.  Es el contraste de tamaño en un  mismo nivel o en la variación de 

planos. “La distorsión de la escala, puede impresionar al ojo mediante la 

manipulación forzada de las proporciones de los objetos”.43 

 

• Proporción.  La proporción es el equilibrio visual entre objetos. “Las fuerzas 

adicionales alejan el diseño de la simplicidad, pero el efecto lineal es el de 

un equilibrio estructurado por el peso y el contrapeso, por la acción y la 

reacción”.  Además la proporción de un diseño puede  ser armonioso como 

los diseños de los templos de Partenón donde existe una proporción 

matemáticamente determinada. La proporción puede estar en el peso 

visual, en la forma y en la simetría lo importante es que genere regularidad 

y simplicidad en el diseño. 

 

2.3.34. Interrelación de Formas.  Según Wucius Wong, las formas pueden 

encontrarse entre si de diferentes maneras. Se puede dar el acercamiento, el 

toque, la superposición, intersección positiva, la unión, la sustracción, intersección 

negativa, y coincidencia. 

                                                   
42 DONDIS, Op. cit.,  p. 119. 
43 Ibid., p. 120. 
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• Acercamiento (Ver Anexo M).  El acercamiento es cuando dos formas 

quedan separadas entre si, puede tener una distancia muy cercana o 

lejana. 

• Toque (Ver Anexo N).  El toque es cuando las dos formas se comienzan a 

tocarse. El espacio que había en el acercamiento desaparece. 

 

• Superposición (Ver Anexo O).  La superposición es cuando las dos formas 

se acercan completamente y una se monta encima de la otra. 

 

• Intersección Positiva (Ver Anexo P).  La penetración es similar que la 

superposición sino que en la parte que la forma se le monta encima a la 

otra desaparece. 

 

• Unión (Ver Anexo Q).  La unión es cuando las dos formas quedan reunidas 

y se convierten en una sola forma.  

 

• Sustracción (Ver Anexo R).  La sustracción es cuando una forma al ponerse 

encima de la otra le roba ese pedazo. La forma que estaba encima queda 

invisible y solamente queda la forma de abajo con la sustracción. 
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• Intersección Negativa (Ver Anexo S).  La intersección negativa es igual que 

la intersección positiva con la diferencia que solamente es visible la parte 

en la cual sucede la intersección de ambas formas. El resto queda invisible. 

Aquí surge una figura nueva y más pequeña. 

 

• Coincidencia (Ver Anexo T).  La coincidencia es cuando ambas formas 

coinciden. Es decir, una se monta encima de la otra y se convierten en una. 

Esto funciona siempre y cuando las formas que están dentro del diseño 

sean diferentes y se pueda ver la mezcla de ambas. Esto funciona mucho 

cuando una forma tiene un color diferente al otro. Ahí se ve el tercer color 

en las partes donde se juntan las dos formas. 

 

2.3.35. Técnicas Visuales.  Las técnicas visuales son estrategias de comunicación 

que los aplicados en todos los medios como la poesía, la prosa, la danza, la 

música, las artes y los medios visuales. En la comunicación visual siempre está 

presente la forma el cual cambia sutilmente de un medio a otro o cuando se 

cambia de formato. Esta técnica visual es aplicable dependiendo de la necesidad 

de la pieza. Dentro de la técnica visual están las siguientes técnicas: equilibrio e 

inestabilidad, simetría y asimetría, regularidad e irregularidad, simplicidad y 
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complejidad, unidad y fragmentación, economía y profusión, reticencia y 

exageración, predictibilidad y espontaneidad, actividad y pasividad, sutileza y 

audacia, neutralidad y acento, transparencia y opacidad, coherencia y variación, 

realismo y distorsión, plana y profunda, singularidad y yuxtaposición, 

secuencialidad y aleatoriedad, agudeza y difusividad y continuidad y episodicidad. 

Todas estas técnicas son sólo una parte de muchos modificadores posibles de 

información que son adaptadas según a la necesidad de impacto visual. 

 

• Simplicidad.  Como su nombre lo indica es simple. Un diseño donde hay 

repetición y orden en los elementos; además, es libre de complicaciones o 

elaboraciones secundarias. 

 

• Exageración.  La exageración para que se note bastante en el diseño debe 

enfatizarse en lo extravagante, agrandando su expresión más allá de lo 

normal para mostrar  esa diferencia. 

 

• Espontaneidad.  La espontaneidad es una técnica emotiva, impulsiva y 

desbordante. Es aplicable en el diseño cuando la idea surge, y se diseña 

sin tener un orden o plan a seguir.  
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• Coherencia y variación.  La coherencia es una técnica de expresar 

visualmente una composición de una temática de forma uniforme y 

constante. Si se quiere realizar cambios en la coherencia del diseño, se 

acude a la variación donde se permite mostrar un diseño variado y 

diferente. 

 

• Yuxtaposición.  La yuxtaposición es el reflejo de la misma forma, el poder 

mostrar un mismo elemento pero de diferentes ángulos o simplemente 

colocar dos imágenes donde por ejemplo este un edificio con el fondo de 

día y la otra imagen de ese mismo edificio pero con el fondo de noche. 

 

• Secuencialidad y aleatoriedad. La secuencia tiene un orden lógico y tiene 

ritmo. En cambio la aleatoriedad carece del orden y muestra una 

presentación accidental de la información visual.  

 

• Episodicidad.  “La técnica episódica de la expresión visual expresan la 

desconexión o al menos, conexiones muy débiles. Es una técnica que 

refuerza el carácter individual de las partes constructivas de un todo, sin 

abandonar completamente el significado global”.44 

 

                                                   
44 DONDIS, Op. cit., p.146. 
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2.3.36. Isotipo.  Es una marca donde funciona la imagen sin texto, que tiene una 

representación gráfica y simbólica llena de composición armónica y de creatividad. 

 

2.3.37. Ruana (Ver Anexo J).  Prenda hecha de lana de colores oscuros, utilizado 

por el hombre para clima frió y templado. Viene de rayas con una abertura en la 

parte superior. 

 

2.3.38. Mulera (Ver Anexo I). La mulera es una prenda protectora de un hilo 

mucho más grueso que el del poncho. Su forma no es cuadrada como la de la 

ruana y el poncho, es puntuda y con flecos. 

 

2.3.39. Emblema Japonés (Ver Anexo L).  El emblema japonés conocido en Japón 

como “Ka-mon” nace en la era de Asuka (603 A.D.). Según un antiguo historiador 

japones llamado “Nihon – Shoki”, el Emperador Suizo utilizó sus imágenes en su 

bandera y esto marcó el inició de los emblemas japoneses.  

 

Además, las primeras personas en utilizar su emblema fue Saneyoshi Tokudaiji 

con el nombre de Mokko-mon y Sanesue Saienji con Tomoe – mon durante la era 

de Heian (794 -1192). En la era de Muromachi, el ka-mon fue muy importante para 

la clase noble ya que eso identificaba las clases sociales y así mismo podían 

distinguir cual era el enemigo en los campos de batalla. Se dice que el señor 

Shogun Yoshimitsu Ashikaga en esta misma era fue el primer hombre en 



 60 

estampar un Ka-mon en la ropa. En cambio en la era Edo solamente la clase 

noble y imperial podían utilizar estos emblemas. A mediados de la era Edo, los ka-

mon se convirtieron en un diseño artístico y elegante ya que Kinokuniya 

Fumizaemon utilizo su emblema familiar y lo aplicó en la prenda Kimono. 

 

En la era Meiji (1868 -1912), el Ka-mon fue adaptado por la mayoría de las 

familias japonesas. La necesidad de crear el árbol genealógico, investigar un poco 

sobre sus antepasados, de donde proviene su familia etc… Luego de una larga 

investigación por parte de las familias, para conservar el respeto hacia el apellido, 

la tradición familiar y demás costumbres, se creó un emblema original para cada 

familia. Este emblema tiene una gran ventaja porque genera  una identidad en 

cada persona y se facilita saber de donde proviene la persona, de que familia 

pertenece, si tiene la misma sangre o es pariente. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. CONVERGENCIA DEL DISEÑO EN EL PRODUCTO INTERCULTURAL 

 

ESTUDIO DEL 

INVENTARIO 

GRÁFICO 

TRADICIONAL 

DISEÑO GRÁFICO DISEÑO 

TEXTIL 

DISEÑO OBJETUAL 

• Grafías 

Japonesas 

• Grafías 

Precolombi-

nas 

• Selección de 

ISOTIPOS 

• La composición 

híbrida. 

• Los isótopos y 

las técnicas 

visuales 

 

• El tema 

gráfico 

como 

textura 

visual 

repetitiva 

• La prenda como 

estructura 

bidimensional para 

vestir 

tridimensionalment

e. 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 
 

Procedimiento (Pre-producción) una colección “kiponcho”. 
PASOS COMO FUENTE 

1. Indagación en fuentes 

bibliográficas 

- Búsqueda de información 

en libros, textos, Internet, 

revistas, etc… 

- Bibliográfica 
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- Recolección de datos 

- Selección de datos 

2. Generación de análisis 

según información 

recolectada donde se 

determina las 4 culturas más 

importantes para lograr 

entender la hibridación que 

se presenta en Colombia y la 

prenda a crear. 

 

-Crear un documento 

donde contenga la 

información concreta de 

las 4 culturas. 

       -Hispana 

       - Amerindia 

       - Africana 

       - Japonesa 

       - Estudio de   

         Diseño de  

         Vestuario. 

- Bibliográfica 

 

3. Entrevista a gente 

conocedora del tema. 

-Después de haber 

indagado e investigado 

sobre el tema y al realizar 

un análisis se sacarán 

más preguntas donde 

ayudaran la 

complementación de las 

fuentes bibliográficas. Se 

-Persona conocedora 

del tema, especialistas 

en historia, de la 

hibridación en general 

o culturas en 

específico y su forma 

de vestir y diseñadores 

de modas. 
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grabaran las entrevistas.  

4. Seleccionar las prendas de 

vestir de las diferentes 

culturas y estudiar las 

diferentes grafías tanto 

precolombinas como 

japonesas para generar una 

colección “kiponcho”. 

 

- De acuerdo con el 

análisis previo, se 

escogerán las prendas 

más significativas y 

reconocidas al igual que 

las grafías y se generará 

una mezcla híbrida 

cultural.    

- Bibliográfica 

 

- Gente conocedora 

al tema a tratar. 

 

Procedimiento (Producción)  
PASOS COMO FUENTE 

5. Bocetación 1 

 

- Por medio de ilustración 

se generará las diferentes 

prendas híbridas. Según 

conceptos de color, 

grafías, composición, 

ritmo, espacio y tamaño.    

 

Prendas de diferentes 

culturas 

 - Características 

 (fuentes 

bibliográficas) 

- Bases del diseño 

en general 

- Grafías 

precolombinas y 

japonesas. 

6. Discusión de Bocetación 1  -En una reunión o - Bocetos realizados 
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 entrevista con el director 

del proyecto de grado. 

 

- Prendas de 

diferentes culturas 

o Características 

(fuentes 

bibliográficas) 

- Bases del diseño 

en general 

- Grafías 

precolombinas y 

japonesas. 

7. Bocetación 2 y discusión 

de  bocetación 2. 

 

-Corrección de la primera 

bocetación según la 

discusión realizada con el 

director de proyecto de 

grado. 

 

- Bocetos realizados 

- Prendas de 

diferentes culturas 

o Características 

(fuentes 

bibliográficas) 

- Bases del diseño 

en general 

- Grafías 

precolombinas y 

japonesas. 
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8. Bocetación 3 

 

-De acuerdo con las 2 

bocetaciones anteriores, 

se crearán los moldes de 

las prendas híbridas con 

sus respectivas grafías, 

materiales, color, concepto 

y forma. 

- Fuentes 

bibliográficas, y 

especialistas en el 

tema. 

 

9. Discusión de bocetación 3 

 

Reunión con el Director de 

proyecto de grado y (o) 

con un diseñador de 

modas, modista o 

costurero donde se 

hablará del diseño en 

general para concretar si 

los moldes son adecuados 

a la prenda a realizar. 

Fuentes bibliográficas, 

y especialistas en el 

tema. 

 

10. Bocetación 4 

 

- Creación de plantillas de 

estampados de cada 

prenda. Teniendo en 

cuenta la composición, 

texturas de telas, color, 

- Fuentes 

bibliográficas, 

especialistas en 

estampados en tela. 

 



 66 

forma, tamaño etc… y su 

aplicación en la tela. 

 11. Discusión de Bocetación 

4 

 

- Reunirse con el Director 

del proyecto de grado para 

mostrarle los resultados 

de plantilla y aplicación en 

la tela. 

Grado se integrará 

todo el diseño final. 

 

12. Reelaboración 

 

- Unificar la tela 

estampada con las grafías 

diseñadas y generar las 

prendas de la colección 

como etapa de ensayo. 

- Fuentes 

bibliográficas, 

especialistas en 

estampados en tela y 

diseño de modas. 

13. Artes Finales 

 

-Después de lograr 

ensayar   como irán a 

quedar las prendas con la 

ayuda de las asesorías del 

director de proyecto de 

grado se integrará todo el 

diseño final. 

- Fuentes 

bibliográficas, 

especialistas en 

estampados en tela y 

diseño de modas. 

 

Procedimiento (Post – Producción) 
PASOS COMO FUENTE 

14. Exposición Privada - De manera privada se -Público de diseño 
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 presentará las propuestas 

gráficas y su proceso de 

hibridación en 

presentación visual. 

 

(seleccionado al azar). 

-Público conocedora y 

especialista en el 

tema. 

-Público no conocedor. 

15. Presentación de 

Colección del “Kiponcho”. 

 

-Ante el Jurado del 

Trabajo de Grado, 

designado por el Director 

del Programa Académico.  

 

-Equipo de proyección. 

 

 

 



 68 

 



 69 



 70 



 71 



 72 

4. PAUTAS BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE LAS 

GRAFÍAS – HÍBRIDAS 

 

Las grafías de cada cultura poseen diversos temas, estilos y composición gráfica. 

En la clasificación de éstas, se creó dos categorías de grafías precolombinas y 

japonesas. De ahí se logró obtener el concepto lo cual se utilizó en cada 

referencia de kiponcho, teniendo en cuenta lo orgánico y figurativo que son las 

grafías japonesas y lo abstracto y rígido que son las grafías precolombinas. En 

éste proceso se identificó que en la categoría japonesa las grafías son muy 

ligadas a lo vegetal en especial a las flores. Por el otro lado, las grafías 

precolombinas se enfocan en los rostros de la época, animales salvajes y figuras 

geométricas. Al tener una idea básica de lo que se tenía en el banco de grafías, se 

logró por medio de composición grafías que tuvieran similitud tanto en diseño 

como en el tema a tratar. Por ejemplo: en la referencia Toriav, se logró escoger 

dos tipos de aves, una de cada cultura. La grafía japonesa de un Tsuru o grulla 

con característica figurativa y muy detallada; en cambio, la grafía precolombina de 

la cultura Quimbaya rescatada por Antonio Grass es todo lo opuesto, abstracto. Al 

unir por medio de contrastes y diversas técnicas visuales ambas grafías generaron 

esa mezcla híbrida sin necesidad de crear una tercera pieza entre ambas.  En otra 

referencia de kiponcho, Sinúmi, se intentó crear una sensación de espacio ilusorio 

por cambio de tamaño logrando a su vez, escoger las grafías de acuerdo a un 
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tema en específico que fue crear un ambiente escénico para involucrar a las olas 

japonesas con el pez de de la cultura Sinú, representado por Antonio Grass.  

En algún momento del proyecto se trató de crear un tercer símbolo híbrido entre 

ambas grafías, pero la pérdida de identidad e irrespeto de corromper el diseño de 

las grafías existentes de ambas culturas impidió generar una grafía diferente. Por 

lo tanto, por medio de elementos del diseño básico como lo son las técnicas 

visuales y el contraste se permite generar un juego interesante entre ambas 

grafías para formar esa mezcla y así crear un supermodelo híbrido. Esto se logra 

por medio de la variación entre las formas ya sea por acercamiento, el toque, la 

superposición, intersección positiva, la unión, la sustracción, intersección negativa, 

y coincidencia. Estas técnicas no sólo permiten que el diseño sea asimétrico; 

según “el alquimista árabe Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como 

Geber”,45 explica que el diseño también puede ser simétrico por medio de tres 

variables, la rotación, la reflexión y el deslizamiento que conllevan a 17 patrones 

diferentes (ver anexo 22). Esta técnica simétrica es interesante a la hora de 

aplicarlo en el diseño de la referencia shisecto ya que para llegar a la escogencia 

de las grafías y su composición simétrica se tuvo que realizar diversas variaciones 

de las que planteaba el señor Gerber para así llegar a la que más funcionalidad 

tenía al estamparlo en la prenda objetual. Para generalizar, la escogencia de las 

grafías de parte y parte fueron estudiadas profundamente para que tanto el diseño 

                                                   
45 LUNDY, Miranda. Geometría Sagrada. Barcelona: Editorial Ediciones Oniro, 2005. p. 62. 
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textil, diseño gráfico y el diseño objetual se vieran armoniosos a la hora de lucir la 

prenda en conjunto. Para su realización, se tuvo en cuenta que “si la adecuación 

de un objeto o un entorno se corresponde con su función primera, el diseño 

proporcionará mejores resultados y será más fácil de utilizar. Por el contrario, 

cuando la adecuación de un objeto o un entorno choca con su función, el diseño 

resulta menos eficaz y más difícil de emplear”46; es por esto que es importante 

resaltar que las grafías escogidas son el integrador del diseño objetual como 

prenda práctica para arropar y el diseño textil que no sólo muestra la capacidad de 

suplir híbridamente la prenda como tal, sino la composición gráfica y  en el nombre 

de la referencia de cada uno. Todo esto para evitar las dificultades en un uso 

inadecuado de los mismos.  

Estas grafías en las prendas del Kiponcho son grafías “atractivas al usuario del 

común” porque detrás de su escogencia hay un hecho histórico de los 75 años de 

la inmigración japonesa a éste país el cual generación tras generación han crecido 

con una mezcla híbrida entre ambas culturas. Es por esto que tanto la escogencia 

de las grafías y de cómo se iban a mezclar dos prendas totalmente diferentes se 

convertiría en un objeto simbólico de gran riqueza visual y de composición que 

hace que la prenda híbrida no sólo sea una prenda protectora y novedosa sino 

llamativa para todo tipo de persona. 

                                                   
46 LIDWELL, William, HOLDEN, Kritina, BUTLER, Jill. Principios Universales de Diseño. Barcelona: Editorial Blume, 

2005. p. 20. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CREATIVO  

 

5.1. ETAPAS BÁSICAS DEL PROCESO DE DISEÑO (Ver Anexo U). 

5.1.1. Fase Analítica.  En primera instancia existía una idea de crear un proyecto 

donde el diseño objetual y el diseño gráfico fueran partícipes de la creación de una 

prenda que fuera el centro de atracción del proyecto como tal. Al comienzo había 

ideas en el aire, inconclusas, realmente no se sabía exactamente lo que se quería 

hacer. Estaban las palabras que llamaban la atención para el proyecto: 

estampación, historia de la moda, culturas, símbolos, color y composición, hasta 

que se logró unificar algunas de éstas. A partir de esta lluvia de ideas surge el 

concepto de “kiponcho”, donde dos culturas la japonesa y la colombiana hacen 

parte de esta creación híbrida no sólo en el diseño objetual sino en el diseño de 

las grafías de ambas culturas. Fue importante definir todo el concepto con la 

asesoría y búsqueda compartida con el director del Trabajo de Grado.  

Luego de definir el concepto, el siguiente paso fue generar la identificación 

geométrica de ambas prendas del Kimono y del Poncho, para así lograr diferentes 

variaciones de las prendas híbridas de kiponchos. Aquí surgieron ideas de qué se 

debe conservar para que se note que existen ambas prendas en el diseño. La 

forma del poncho, tratar de que no existan las costuras en los hombros, el hueco 
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del cuello, y mangas anchas. En el kimono, conservar los cruces en la parte 

delantera de la prenda, el cinturón (obi), las mangas rectangulares con opción de 

bolsillo. Al unir todas estas características, se lograron prendas varias con el 

concepto kiponcho, unas prendas conservan sus mangas rectas, otras anchas 

pero la esencia siempre estará ahí en la mezcla.   

En la búsqueda de las grafías japonesas y precolombinas se logró crear un banco 

de imágenes de ambas culturas, se separaron por temas y categorías: flores, 

animales, figuras abstractas, caras, objetos etc… De todas las figuras se percibió 

que existían algunas diferencias y similitudes en otras. Diferencias porque se notó 

que las grafías precolombinas son más abstractas y rígidas que las japonesas que 

son más orgánicas y a veces muy realistas y figurativas. En ambas culturas 

utilizan el círculo para encerrar la figura en algunas grafías. De todo lo analizado, 

se logró escoger grafías que tuvieran similitud ya sea en lo rígido o en lo orgánico, 

otras que se notara el contraste de lo orgánico y rígido del mismo objeto o figura, 

lo demás se define con la composición de ambas grafías y la aplicación del color. 

Todas las grafías precolombinas son tomadas de los siguientes libros de Antonio 

Grass, “Los rostros del pasado”, “Diseño precolombino colombiano”, La Marca 

Mágica” y “Animales Mitológicos”. En cambio las grafías japonesas son tomadas 

de los diseños emblemáticos de familias japonesas, figuras representativas del 

Japón, símbolos reconocidos y de un libro llamado MORISAWA 80. Todo esto ha 
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sido el complemento del diseño híbrido en la selección de grafías para la 

aplicación de ésta en el diseño objetual y en conjunto la creación del “kiponcho”. 

5.1.2. Fase Creativa.  Con la ayuda de un maniquí dibujado se logró crear 

diferentes diseños de kiponcho, unos que conservan más el estilo oriental y otros 

el estilo occidental pero no significa que no exista esa hibridación. El porcentaje 

que se está manejando en el diseño objetual no es 50% - 50% en conservación de 

ambas culturas, más bien es de un 60% - 40% en unos casos y en otros un 70% - 

30%. En cambio en el diseño de grafías si se está manejando un 50% - 50%. En el 

proceso de bocetación, cada día surgían  diferentes aplicaciones y variaciones de 

grafías en las prendas y en el diseño objetual. En el transcurso del proyecto, se 

investigó un poco sobre la estampación de las grafías en las prendas; por lo tanto, 

se visitó DECORVID, una empresa de screen. Se cotizó cuanto costaba mandar 

hacer cada plancha por prenda y resulto ser muy costoso. Como los estampados 

varían de tamaño, espacios en su composición tocaba invertir demasiado dinero 

por cada plancha, y cada plancha es cada color en la prenda. Si las grafías tienen 

4 colores entonces son 4 planchas y el costo de cada plancha algunas era de 

30,000 pesos y otras a 60,000 pesos; es decir, aproximadamente cada prenda 

saldría 100,000 pesos y otras de 180,000 pesos sólo en estampado, más el valor 

de la tela y demás gastos. En estos momentos se pensó que el proyecto iba a 

fracasar, toda esa ilusión de poder vestir a 10 modelos con los kiponchos y 

poderlas mostrar en un desfile en la Universidad todo se desvaneció.  Se 
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ocurrieron miles de formas para sacar adelante el proyecto tal cual como se había 

planteado, desde buscar patrocinios, hacer rifas hasta financiar todo el proyecto. 

Pero el sueño de poderlas realizar no había llegado a su fin, se decidió hacer las 

prendas a una escala menor; es decir, hacer las prendas para las Barbies.  

Del diseño en el maniquí, la prenda paso a la creación de los planos. Se calculó 

cómo se vería la prenda en un plano abierto, donde estaban los pliegues, cortes, 

costura etc… todo esto se logró identificar con unos colores en un papel 

cuadriculado, pero este proceso fracasó. No era muy claro entender que color 

pertenecía a que elemento porque todos tenían la misma línea; por lo tanto, se 

decidió crear una tabla de estilo de líneas de corte, de pliegue, borde, remate, 

costura, atrás y doblez para así identificar fácilmente cada elemento. Es aquí 

donde se creó el plano de confección, donde incluye todos estos trazos 

específicos, con las medidas en x. Luego de tener los planos detallados se 

aplicaron los diseños de grafías en cada pieza abierta. Es ahí donde se organizó 

la composición de las grafías en el computador, e imprimirlas en papel transfer 

para luego comenzar a hacer unas pruebas de cómo la grafía se iba a ver en la 

tela y si realmente funcionaba el transfer en la franela, tela escogida para la 

realización del kiponcho. Era un reto acomodar cada grafía en su espacio ideal 

para que la prenda se viera perfecta y armoniosa.  



 79 

5.1.3. Fase Ejecutiva.  Luego de obtener los datos más importantes en el plano de 

confección, se crearon los moldes de las prendas. Unos diseños incluían un solo 

molde otros dos moldes o más, todo esto varía según el diseño. Los moldes se 

hicieron a la medida; es decir, que se debe tener en cuenta .5 de x de mas para 

las partes que llevan costura a la hora de hacer el corte. Al comienzo se hizo unas 

pruebas de cómo iban a quedar las prendas, si tenían buena caída y si era lo que 

se quería para la Barbie; por lo tanto, se crearon unas prendas sin estampar para 

ver la prenda como tal. Se estudio minuciosamente que ajustes se le debería 

hacer a la prenda, si había que mermarle el tallaje, aumentarle el largo, quitarle 

escote, alargarle las mangas etc… para así lograr que la prenda sea lo esperado. 

Ahí se da cuenta de que algunas prendas no generan esa expectativa pero otras 

sobresalen. Son 10 diseños de Kiponcho con regencias distintas cada aplicación 

de diseño objetual, textil y gráfica en cada prenda es exclusiva y única.  

En una segunda etapa, se volvieron a sacar los moldes para los ajustes y sacar 

los cortes para luego con la tela cortada estampar el diseño de las grafías. Aquí se 

volvió a repetir el proceso de cocido a mano de la prenda hasta que se logró crear 

la prenda como tal. Es aquí donde se le colocó el kiponcho a la Barbie y se volvió 

a verificar si la grafía y su composición como tal en la prenda es lo que realmente 

se estaba esperando como resultado final. Cuando se analizó la forma de 

impresión de estampados, se descartó por completo la posibilidad de estampar 

toda la composición de grafías directamente en la prenda ya que quedaría tiesa en 
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u totalidad. A la hora de imprimir el diseño en el transfer, fue todo un desafío ya 

que en el primer intento de impresión se hizo al margen y a la hora de estampar la 

prenda se encogió algunas partes y afectó el diseño como tal. En un segundo 

intento se creó un patrón repetitivo de las grafías y se decidió que el diseño se 

sacaría como diseño textil para que  el transfer no afectara la prenda al encogerse. 

Por lo tanto, se recortó cada grupo de grafías e imprimir un plano abierto del 

diseño para luego poner el pedazo de tela franela encima y ahí colocar todas las 

figuras cortadas en su respectivo puesto.  Fue todo un reto ya que cada figura tuvo 

su composición y al pasar la plancha por el transfer se tuvo que ser muy 

cuidadosos para que todo saliera como se había planteado. Luego de lograr con 

éxito la estampada de las grafías en la tela, el siguiente paso fue coser la prenda 

hasta armarla. Fue interesante y muy emocionante ver la primera Barbie con un 

kiponcho estampado con grafías híbridas. 

Como último proceso en ésta última fase ejecutiva, se realizó una sección 

fotográfica a la Barbie con sus distintas prendas de Kiponcho. Se hicieron unas 

tomas de primer plano de las prendas y de cuerpo completo. Además, se realizó 

una toma de 360° para uso de la presentación final del proyecto. Este permite ver 

como es la caída de la prenda en el cuerpo de la Barbie y su composición de 

diseño en la prenda. 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. CEGUERA ANTE TANTA BELLEZA CULTURAL 

 

La investigación y estudio de las diversas grafías de ambas culturas sirvió para 

salir de la ceguera en que se encontraba ante tanta belleza y perfección 

existencial. En un comienzo fue difícil entender cómo grafías tan diferentes 

iban a ser protagonistas de una tercera grafía. El tratar de rescatar algunos 

elementos de cada una de ellas para crear una nueva grafía, se pensó que era 

la única manera de formar la mezcla híbrida. Después de explorar las diversas 

alternativas, se concluyó que ésta no era la única manera de mostrar la 

hibridación entre ambas culturas. Se decidió crear ésta mezcla en el diseño 

objetual, mientras que en las grafías la hibridación está en el acompañamiento 

por medio del contraste, técnicas visuales y sus variaciones. 

 

6.2. REVIVE EL GIGANTE 

 

Las expectativas de éste proyecto fue grande en sus inicios pero débil cuando 

la ilusión de crear un posible desfile para compartir con la gente de la 

universidad y descendientes japoneses este proyecto cultural, desapareció. 
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Cuando hay mucha adrenalina y están las ganas de sacar adelante un 

proyecto creativo, se comienza a soñar, se rompen barreras   sin importar el 

respaldo financiero que se necesita para lograrlo. Por eso como lo dice Rodrigo 

Triana en su película “Soñar no cuesta nada”. Luego de investigar lo que 

costaría crear las prendas en tamaño real fue donde ese sueño de poder hacer 

el desfile se desvaneció, y fue el momento donde se dio cuenta de que ya 

estaba dando más de lo que le pedían al involucrar no sólo el diseño gráfico en 

el proyecto sino el diseño objetual y el diseño textil. Es aquí donde revive el 

gigante; es decir, el no poder realizar las prendas reales no significó que el 

proyecto se estancara, antes fue un elemento que le dio fuerza para sacarlo 

adelante a una escala pequeña. La idea de poder compartir este homenaje a 

las dos culturas no se queda en el olvido, se sabe que algún día se podrán 

realizar a una escala grande y cumplir ese sueño. 

 

6.3. EL RESCATE CULTURAL 

El proyecto de grado se diseño como homenaje a las dos culturas: la 

colombiana y la japonesa, por el respeto mutuo, convivencia y el estar 

compartiendo por más de 75 años. Además, se espera que la gente al 

observar la riqueza gráfica que hay en el diseño objetual, rescate la 

pertenencia cultural y aprendan a valorar lo que los antepasados han dejado 
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como herencia. Es interesante cómo los japoneses han crecido con amor y 

patriotismo hacía su cultura, se identifican con emblemas y lo transmiten de 

generación en generación. Es por esto, que con los kiponchos se quiere dar a 

conocer el valor y respeto del oriente hacía su cultura y transmitirla al occidente 

para rescatar la cultura. Hoy en día, hay una campaña “Colombia, es pasión”, 

pero está muy enfocada al turismo y han descuidado mucho el valor por la 

cultura y eso se ve reflejado en su identidad visual. Debieron de haber 

rescatado una grafía de Antonio Grass para que fuera la imagen de esta 

campaña, ahí si se genera valor, identidad y patriotismo por lo nuestro y no 

enriquecer a un diseñador extranjero que ni siquiera siente la pasión 

Colombiana. 

 

6.4. VALOR PEDAGÓGICO 

Éste proyecto no fue realizado solamente para mostrar cómo la prenda se ve 

visualmente atractiva para los ojos de los demás, fue creado para generar 

conciencia y enseñar a la gente a que conozca el valor de la grafía tanto 

precolombina como japonesa. Además, mostrar de donde provienen si de la 

cultura Calima, Muisca, Sinú, Tolima etc… o simplemente mostrar la 

pertenencia de los emblemas familiares japoneses o sus distintas grafías de 

ese país. También, enseñar el contraste que hay entre ambas grafías, lo 
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orgánico  y figurativo de lo oriental vs. lo abstracto y geométrico de lo 

occidental con relación a las grafías. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Creación de la prenda híbrida 
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Anexo 2. Grafías precolombinas a utilizar 

 

  Insecto de la Cultura Calima – Antonio Grass. 
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                       Anexo 3. Grafías japonesas a utilizar 

 

Mariposa -  Ikeda Terumasa 1600 
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Anexo 4. Transformación Vectorial 
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Anexo 5.  Proceso de Bocetación  
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Anexo 6.  Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Fusca 
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Anexo 7.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Marugrass  
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Anexo 8.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Sawatai 
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Anexo 9.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Sinúmi  
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Anexo 10.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Toriav 
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Anexo 11.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Caliski 
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Anexo 12.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Caicehi 
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Anexo 13.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Gyostro  

 



 156 

 



 157 

 



 158 

 



 159 

 



 160 

 



 161 

 



 162 

Anexo 14.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Sakusca 
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Anexo 15.   Ficha Técnica y Disposición Serial.  Ref: Shisecto 
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Anexo 16.  Kimono 
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Anexo 17.   Yukata 
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Anexo 18.   Haori 

     

Anexo 19.   Accesorios del vestuario 

            

       

Anexo 20.   Obi 
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Anexo 21.   Modelos y estampados de Kimono 

     

Anexo 22.   Poncho 
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Anexo 23.  Mulera                                      Anexo 24.  Ruana  

   

 

 

 

 

Anexo 25.  Grafías Precolombinas 
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Anexo 26.  Grafías Japonesas 
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Anexo 27.   Emblemas Japoneses 
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Anexo 28.  Acercamiento      Anexo 29.  Toque 

 

Anexo 32.   Unión      Anexo 33.   Sustracción 

 

Anexo 30.  Superposición  Anexo 31. Intersección Positiva 

Anexo 34.  Intersección Negativa Anexo 35.  Coincidencia  



 187 

Anexo 36.  Etapas del proceso de diseño 
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Anexo 37.  Diecisiete Simetrías 
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