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Título: La resignificación en la confección de la Sastrería Artesanal cuencana. 

 

Subtítulo: De la industrialización al diseño de autor. 

 

Objetivo general:  

Analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez 

años.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar e identificar las características de la sastrería tradicional cuencana. 

2. Analizar los distintos emprendimientos de diseño de sastrería de autor y sus principales 

características de desarrollo y confección en Cuenca de los últimos diez años. 

3. Analizar la legislación vigente que protege y respalda la actividad de la sastrería artesanal. 

4. Indagar la percepción del cliente con respecto a la sastrería artesanal e industrial.   

5. Indagar la percepción del sastre artesano con respecto a su oficio frente a la confección 

industrial.  

 

Pregunta problema: ¿El diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la 

sastrería artesanal cuencana? 

  

Hipótesis: El diseño de autor es una forma de resignificación contemporánea de la sastrería 

artesanal tradicional cuencana, frente a la industrialización del sector. 
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Introducción:  

 

En la ciudad de Cuenca - Ecuador desde la época colonial, los saberes así como las 

actividades tradicionales se han prolongado en el tiempo y a través de los diferentes procesos 

de recreaciones colectivas que se las han denominado artesanías o artes populares, actividades 

puramente manuales que hasta la actualidad se las reconoce, ya que son decenas de labores 

que han venido siendo perfeccionadas por la sociedad durante décadas. 

 

Entre todas las labores artesanales desarrolladas en la ciudad de Cuenca se encuentra 

la Sastrería. Arteaga (2000), explica que los sastres, en el inicio de la actividad, eran el 

colectivo más numeroso en el Ecuador, situación bastante particular ya que, con menor 

proporción territorial y de habitantes, se los comparaba con grandes urbes como la de México. 

 

Se reconoce que con el tiempo y el progreso de la sociedad, en el caso de la 

innovación de la industria textil y de sus nuevos métodos de desarrollo, la labor de la sastrería 

artesanal ha competido directamente con la confección industrial de trajes nacionales e 

importados, modificándose de alguna manera la perspectiva que implica la labor artesanal de 

la ciudad de Cuenca que se ha mantenido durante décadas. 

 

La información obtenida acerca de la sastrería da cuenta que si bien existen muchas 

labores artesanales no existe actualmente, un análisis íntegro o completo que permita conocer 

el estado de esta labor manual; por consiguiente, el número de individuos sastres que todavía 

están en el negocio han perdido plazas de trabajo. Cabe resaltar además, que se ignora el nivel 

de desarrollo y conocimientos sobre el diseño de los trajes, el estado económico en la que 

desarrollan su trabajo y el estado laboral, frente a la confección industrial de trajes formales.  
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Parte fundamental de este trabajo indaga acerca de los diseñadores de moda que se 

especializan en la confección de trajes en la ciudad de Cuenca - Ecuador, con el objetivo de 

conocer si el diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal de 

la ciudad y cuáles son las características de su labor y si su trabajo se realiza en conjunto con 

la ayuda de los conocimientos de algún sastre específico, con el propósito de conocer si el 

diseñador utiliza sus conocimientos para resignificar la labor y aprendizaje del sastre artesano 

de la ciudad a fin de enfrentar la competencia contra la industria textil extranjera y nacional.  

 

En consecuencia, la hipótesis sostiene que el diseño de autor es una forma de 

resignificación contemporánea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la 

industrialización del sector. 

 

Por otro lado, se indaga si la disminución o la resignificación del diseño y confección 

de la actividad sastrorial artesanal en Cuenca ocurren por falta de cumplimiento de los 

reglamentos manifestados por los organismos públicos que controlan la ley de defensa del 

trabajo o si se da por la falta de interés de los mismos ciudadanos. 

 

La idea inicial de este trabajo de investigación surge de la intención del autor de 

analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años 

y de la condición en la que se encuentra la sastrería artesanal que se desarrolla de forma 

tradicional en la ciudad de Cuenca, ya que es importante comprender que la sastrería 

desarrollada en estos talleres, en la actualidad se ha constituido en una de las principales 

herramientas para el desarrollo y avance de algunas marcas especializadas en la confección de 

trajes para hombre.  
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Por esta razón, es pertinente analizar las características de la sastrería artesanal de la 

ciudad de Cuenca, las características de desarrollo, los emprendimientos de diseño de sastrería 

de autor, la legislación que protege la actividad artesanal y, la percepción del sastre y del 

cliente o ciudadano con respecto a la sastrería artesanal e industrial. Además, es importante 

analizar las características del origen de la sastrería como también las novedosas alianzas de 

los sastres con los diseñadores para resignificar de manera innovadora la forma de diseñar los 

trajes y en consecuencia, la creación de nuevos tipos de emprendimientos que se están 

generando en la actualidad. 

 

  Esta investigación tiene como línea temática principal la de Diseño y Producción de 

Objetos, en la cual se analizarán las influencias que han marcado el diseño, la producción y 

confección de trajes de los últimos diez años hasta la actualidad, tomando como referencia a 

la industrialización como factor de este cambio. De igual manera, se analizará la relación del 

patrimonio inmaterial con el desarrollo de la actividad artesanal con el objetivo de poder 

conocer y analizar los cambios o la resignificación que se ha dado en el diseño de 

indumentaria. 

 

Las investigaciones realizadas en Latinoamérica sobre la labor de la sastrería, 

fundamentan el inicio de esta labor en su estado actual como una actividad económica fiable y 

el futuro de ésta, como una actividad generacional con valores tradicionales. Dichas 

investigaciones fueron realizadas en comunidades como las de Tlaquepaque, Jalisco - 

México, Mérida -Venezuela, Guanacaste, San José - Costa Rica y de Cuenca y Quito - 

Ecuador. También se utilizó material referente a las artesanías y la industrialización para 

analizar los efectos que puede tener sobre la labor artesanal.  
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Esta información fue recopilada del material tomado de la biblioteca del Centro 

Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), situado en la ciudad de Cuenca y 

de igual modo, en los artículos publicados en la revista Artesanías de América (1995 y 2002) 

y de la plataforma digital Dialnet. 

 

Para desarrollar los capítulos de esta tesis se tomaron en cuenta las teorías desde el 

punto de vista económico, sociológico y la teoría basada en la sociología de la moda. El 

concepto perteneciente a la Moda estará fundamentado por Simmel (1988) y de Thorstein 

Veblen (2000), desde el punto de vista social y económico; y, el concepto de Tendencia por 

Guillaume Erner (2012) y Thorstein Veblen (2000). Estos conceptos ayudarán a comprender 

cómo la tendencia se transforma desde un instrumento para designar moda a un instrumento 

de integración en la sociedad. 

 

Esta tesis consta de los conceptos pertenecientes a la Sastrería, en referencia a los 

conceptos de Claudio Malo (2008) y la socióloga María Bovisio (2002). Al igual que para la 

sastrería, se incluyen las teorías de Pierre Bourdieu (2002) y T. Veblen (2000). Los autores 

ayudarán a comprender a la artesanía como un quehacer creativo, una expresión de valores 

estéticos y de destrezas manuales, al igual que la sastrería como una labor que desarrolla una 

prenda designada como un capital cultural, que acentúa la atención sobre  una persona y los 

efectos que puede producir sobre otros.  

 

Para los conceptos de patrimonio intangible e industrialización, se abordan los 

conceptos pertenecientes a Jean Baudrillard (2009), Néstor García Canclini (1992) y de 

Claudio Malo (2006 y 2009). Se pretende describir cómo la industrialización distancia al 
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hombre de los objetos, convirtiéndolos en simples auxiliares, en el que el valor – signo se 

vuelve más importante que el valor funcional; y, el concepto de patrimonio intangible, como 

elemento del pasado que se mantiene en el presente, un rasgo integrador de la identidad y lo 

que identifica a una nación, a un pueblo.  

 

Para el primer capítulo de tesis, por un lado, se realizará un recorrido histórico y social 

sobre el traje, se tomará en cuenta el surgimiento de esta vestimenta en el continente europeo 

y las etapas de cambio que desarrolló esta prenda de vestir. Además, se indagará la sastrería 

artesanal al igual que el arribo del traje al continente americano en la época Colonial, donde la 

conquista española modificó la sociedad que hoy constituye el Ecuador. 

 

Para el segundo capítulo de esta tesis, se analiza el comportamiento de la gente en una 

sociedad pequeña y en desarrollo que se ve influenciada por la industrialización y la 

abundante producción de bienes materiales, ya sea por necesidad, funcionalidad o 

egocentrismo al ser utilizados.  

 

Se trata de comprender cómo la gran industria de la moda influye en los individuos 

homogenizándolos, haciéndoles olvidar la idea de ser personas individuales y diferentes unos 

de otros; al igual que los cambios y exigencias de una sociedad en transformación, la 

vestimenta y la actividad artesanal que están en constante modificación.  

 

En esta investigación, los conceptos planteados ayudarán a entender desde el punto de 

vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de 

Industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda.  
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Para complementar la tesis, en el tercer capítulo, se indagará sobre cómo los 

individuos buscan aprovechar de sus conocimientos para implementar por su cuenta una 

empresa y con lo aprendido, generar sus propios ingresos económicos y obtener el 

reconocimiento social.  

Se da importancia al tema del emprendimiento ya que ayudará a entender cómo los 

diseñadores de moda de Cuenca, especializados en la rama del diseño de trajes formales, 

utilizan como su principal herramienta y complemento, los conocimientos que tiene el sastre 

artesano de la ciudad, en el sentido de conformar entre diseñador y artesano un trabajo de 

conjunto.  

 

Por un lado, está la responsabilidad del sastre de encargarse de todos los aspectos de 

armado y confección del traje, gracias al conocimiento de la técnica tradicional aprendida 

durante generaciones; y por otro lado, el diseñador, como el poseedor del conocimiento sobre 

innovación y de las técnicas de diseño, la resignificación de un objeto tradicional 

transformado en un objeto novedoso que genera aceptación social en cuanto a moda y 

vestimenta.  

 

Y en el cuarto y último capítulo, se indaga sobre qué es la moda y cuál es el papel 

fundamental del diseño del traje formal dentro de ella; de igual manera, parte de este capítulo 

tratará sobre cómo la sociedad se comporta cuando un objeto innovador se resignifica y se 

convierte en un objeto de deseo, cuando la funcionalidad del traje es sustituida por la 

necesidad estética de seguir lo que la sociedad establece como 'novedoso'. 
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CAPÍTULO I 
 

Breve historia de la Sastrería Artesanal Ecuatoriana 

 

1.1.Origen del traje y la Sastrería 

 

En este apartado de la tesis, por un lado, se realizará un recorrido histórico y social 

sobre el traje, para lo cual, se considerará el surgimiento de esta vestimenta en el continente 

europeo y las etapas de cambio que desarrolló esta prenda de vestir. Adicionalmente, se 

indagará la sastrería artesanal, al igual que el arribo del traje al continente americano en la 

época Colonial, donde la conquista española modificó la sociedad que hoy constituye el 

Ecuador. 

 

El traje como prenda de vestir es el reflejo del desarrollo de los cambios y las 

necesidades que cada hombre o sociedad van implementado a través de la historia. Estos 

cambios se van presentando por necesidades funcionales o simplemente, estéticas.  

 

Todas estas transformaciones y rasgos funcionales y estéticos se desarrollan cuando el 

individuo intenta individualizarse del resto de su sociedad; de hecho, mediante la vestimenta 

se intenta encontrar una identidad o forma de parecer única ante los demás individuos.  

 

Thorstein Veblen (2000), explica que el comportamiento al adquirir estas ropas en el 

caso del traje, no se activa sólo para conseguir bienestar, sino principalmente para lograr 

“buena reputación”; es decir, con el fin de hacerse ver. Las primeras muestras de trajes 

formales indican claramente la pertenencia a un grupo social determinado. Lehnert (2000), 

explica que el traje se caracteriza por la inmutabilidad, de modo que permite muy poca 
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libertad al que lo lleva puesto, aunque sirve para identificarlo como miembro de un grupo o 

estrato concreto. 

 

En el transcurso del siglo XIX, existían reglas que precedían a cómo debería vestirse 

la gente, este modo servía solamente de manera externa para diferenciar a qué estrato social se 

pertenecía. Veblen (2000), explica también que el principal objetivo de los objetos es acentuar 

la atención sobre el propio individuo; cuanto más costosos y bellos sean, más efecto produce 

sobre los otros. Estos objetos aportan de alguna manera honor al que los lleva. 

 

De este modo, la característica primordial del traje, socialmente se fundamenta como 

un medio para transmitir un mensaje de ascenso social; el uso de esta vestimenta cuyo valor 

monetario notorio, a simple vista, está atribuido y asociado al consumo ostentoso de bienes.  

 

Bourdieu (2002), también describe que mediante el conjunto de efectos de la 

vestimenta y al depender de los medios económicos que puede ser invertidos en ello, recibe su 

valor de posición social en el sistema de signos distintivos, constituyendo y homologando 

posición social. Para el traje, sus más grandes cambios como se lo distingue y se lo reconoce 

hoy en día, fueron gracias al nacimiento de la moda, tema que será abordado en el capítulo 

IV.  

 

Las formas de los trajes heredados durante varios milenios representan una primera 

etapa hacia lo que es el traje en la actualidad; tales manifestaciones se dieron en las grandes 

urbes europeas como en Francia, donde el traje estuvo sometido por la influencia italiana 

(Lehnert, 2000). 
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Por conocimientos adquiridos, en España, Inglaterra e Italia, los factores sociales, 

económicos y las innovaciones que vienen de Oriente, explican las transformaciones más 

importantes del traje, que con el tiempo llegaría a ser en toda Europa una de las características 

del traje moderno. Cabe recalcar que el traje, en cada país, presentaba características y 

tipologías diferentes según el material, corte y los colores utilizados según la vestimenta 

oficial. 

 

Por otro lado, se diferenciaba en el desarrollo y la confección de cada prenda, sea por 

la construcción de los patrones y la utilización de los moldes de la época; el traje de cada 

época evidenciaba la superación personal o pública en cuanto a propuestas innovadoras o 

novedosas a pesar de las condiciones económicas causadas por los conflictos sociales 

“guerras”.  

 

Entre los años 1500 y 1550, la cultura americana es dominada por los regímenes 

europeos y se da una confrontación entre culturas completamente distintas. Los 

conquistadores llegan a reconocer y a admirar las actividades manuales desarrolladas por los 

pueblos originarios (Padilla, 2000). 

 

El primer cronista de la conquista, Francisco Pizarro, acompañado de su secretario, 

Francisco de Xerez, describe lo siguiente: “Fueron halladas casas llenas de ropa hilada, en 

fardos arrumados hasta los techos de las casas [...] la ropa es la mejor que en las indias se ha 

visto” (Padilla, 2000, p. 26), y muchas más obras de gran valor que no supieron ser 

consideradas de suma importancia por parte de los conquistadores. 
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Después de 42 años de la conquista de los españoles, en el año de 1534, se funda la 

ciudad de San Francisco de Quito, lugar donde aparecen las primeras labores manuales de 

mayor importancia en el Ecuador, tales como: la fundición de metales preciosos, y el trabajo 

de los plateros, labores desarrolladas y aplicadas por los mismos españoles (Padilla, 2000). 

 

A más de estos oficios privilegiados desarrollados para los altos mandos de la corona 

española, en la ciudad de Quito aparecen otras actividades realizadas por españoles, que se 

desarrollaban sin recibir ningún tipo de encomienda ya que se dedicaron a ejercer estas 

labores aprendidas directamente en su tierra natal. 

 

Con el tiempo, las necesidades de la alta burocracia europea aumentaban, lo que 

obligaba a la aparición de nuevas actividades manuales. Entre las numerosas labores que 

existen aparece la Sastrería y tan pronto esta se desarrollaba, los pueblos originarios aprendían 

rápidamente de la labor traída de Europa (Padilla, 2000). 

 

Malo (2008), explica que ciertas labores artesanales han sido ubicadas definitivamente 

en el ámbito de lo folclórico y si se concede algún valor estético a estos objetos, serían 

consideradas como simples “artes menores” o de segunda clase. Las labores con piedras y 

metales preciosos eran propias de los españoles y los demás oficios de los estratos sociales 

bajos; esto en consecuencia obligó a los indios y a los mestizos a desarrollar habilidades 

manuales que abarcaban todo el sector textil.  

 

Hopkins (2011), explica que los orígenes del traje moderno de hombre se puede 

observar a mediados del siglo XVII con el desarrollo de la introducción de la casaca 
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masculina; este modelo que hacía juego con el chaleco que el rey Carlos II de Inglaterra 

adoptó con entusiasmo, disfrutó de una gran aceptación.  

 

Más adelante entre los años de 1730 a 1760, en Francia, se generaban cambios 

constantes en el uso del traje a través de una serie de leyes, no solo en la vestimenta de la 

clase dominante sino también en la de la clase subordinada. Para el año 1789, la Revolución 

Francesa marca un punto de quiebre en la historia de la indumentaria y el traje masculino 

empieza a inclinarse hacia la simplicidad como consecuencia de los cambios políticos y 

sociales; así toda ostentación u opulencia mostrada en el traje sería mal interpretada (Lehnert, 

2000). 

 

Posterior a la fundación de la ciudad de Quito, para el año 1830, la República del 

Ecuador había logrado separarse de la Gran Colombia gracias a la intervención de Juan José 

Flores, quien tomaría las riendas del nuevo estado, transformándose en el primer presidente 

de la nación. Para ese entonces, en las principales ciudades durante las últimas décadas del 

siglo XIX y primera del siglo XX se habían generado transformaciones contundentes 

(Córdova, 2013). 

 

Una de ellas se dio con la construcción y operación del Ferrocarril Transandino y por 

consiguiente, los oficios comenzaron a proliferar en las ciudades, en donde el sistema 

económico estaba transformándose con rapidez y la circulación de bienes se acrecentaba. 

Creció entonces la necesidad de suministrar materia prima para el desarrollo y confección de 

trajes y además, se incrementó notablemente la cantidad de maestros sastres y aprendices que 

participaban en la actividad. En Ecuador, los oficios practicados artesanalmente en la época 

republicana, étnicamente y socialmente, han sido valorados dando mayor importancia en este 
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caso, a la sastrería por ser practicada por blancos y mestizos, tema que será tratado en el 

siguiente apartado sobre el aprendizaje de las labores artesanales. 

 

Mientras tanto, en Inglaterra para el año de 1900 tras los grandes cambios que se 

habían dado durante casi dos siglos, el traje volvía a sufrir importantes cambios gracias al 

renombrado maestro sastre ingles Henry Poole, sastre oficial del príncipe de Gales Eduardo 

VII. Reconocido por su particular manera de vestir el traje, lo llevó a ser objeto de imitación 

por parte de la realeza y de los estratos sociales más altos en Europa.  

 

La escritora Cally Blackman (2009), explica que en Inglaterra, en las calles de un 

determinado barrio de Londres, había sido el epicentro del mundo de la sastrería desde 

principios del siglo XIX; Stone (1996) (citado por Krom, 2011), indica que la tradición de la 

sastrería data de principios del siglo XX y continúa vigente lo que es en la actualidad. 

 

Por último, en el siglo XX, el intercambio de conocimientos de la labor sastrorial entre 

el pueblo originario y el español en el continente americano es limitado, puesto que dentro de 

esta actividad manual se suman una serie de invariables procesos. Para el año de 1955, en 

Quito, se funda el Centro de Enseñanza San Andrés, lugar donde se inicia el desarrollo y 

aprendizaje de la sastrería, la confección de trajes formales para el caballero de la época y 

muchas otras labores artesanales con la finalidad de copiar y perfeccionar las artes manuales 

que llegaban siempre de Europa (Córdova, 2013). 

 

En resumen, se puede constatar que por décadas el traje así como la labor sastrorial, 

siempre se encontraron en un proceso de innovación y cambio. A través del tiempo hasta la 

época actual, el traje y su labor ha sido parte fundamental de la sociedad para satisfacer las 
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principales necesidades del hombre, sean funcionales o simplemente estéticas como el 

desarrollo de la identidad o la manera de verse o de mostrarse al mundo. Además, el traje y 

todas sus etapas de desarrollo y modificaciones no fueron más que un diferencial de estratos 

jerárquicos y de aceptación dentro de la sociedad.  

 

Por otra parte, se reconoce que la actividad sastrorial, al igual que el uso del traje 

formal como se lo reconoce hoy en día, no estuvo presente en la sociedad cuencana hasta el 

momento de la conquista de los europeos.  

 

Los pueblos originarios se reconocían a ellos mismos como una nación libre, con los 

conocimientos de sus propias labores artesanales para satisfacer necesidades naturales de 

abrigo y alimento, pero que con el pasar de los tiempos estas actividades artesanales se fueron 

incorporando en la vida diaria del ciudadano cuencano, en muchos casos, con el fin de 

transmitir los conocimientos y enseñanzas de estas actividades artesanales de generación en 

generación con el objetivo de mantener vivas las tradiciones ancestrales. 

  

1.2.Aprendizaje de la Sastrería Artesanal 

 

En la ciudad de Cuenca durante décadas se han practicado decenas de labores 

artesanales, algunas que han requerido simplemente de materia prima que el mismo entorno 

natural ha brindado para su desarrollo y diseño; y otras, que han requerido de materia prima 

procesada o previamente desarrollada para la implementación de su diseño. Muchas de las 

labores artesanales llevan mucho tiempo desarrollándose y perfeccionando su técnica con las 

manos y ocasionalmente, con el uso de pequeñas herramientas.  
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Entre las muchas prácticas artesanales que se realizan en la ciudad de Cuenca, hay 

algunas consideradas muy antiguas y otras que tienen un carácter más contemporáneo. 

Determinadas labores artesanales utilizan técnicas que requieren mayor habilidad y destreza 

para su desarrollo o aprendizaje que otras; pero mientras se consiga que todos los 

conocimientos se sigan enseñando de generación en generación y puestas en práctica dentro 

de la familia o de la comunidad, el trabajo artesanal no disminuirá. 

 

Según Martínez (2012), la sastrería es un oficio en el que la habilidad y la precisión 

son indispensables y según Rotman (2009), la sastrería es el resultado de una tarea ardua, 

generalmente solitaria y con jornadas de trabajo extensas.  

 

Durante décadas atrás, el aprendizaje de cualquiera que haya sido la labor artesanal 

practicada en la ciudad de Cuenca, comenzaba mediante la enseñanza transmitida de 

generación en generación, de abuelo a padre y de padre a hijo; otro método de enseñanza era 

de manera grupal practicada dentro de la comunidad por hombres, mujeres y niños.  

 

Probablemente, la especialización en torno al aprendizaje del oficio se dio también 

como consecuencia de las nuevas trazas urbanas que brindaron a la ciudad de Cuenca un 

modelo europeo renacentista, dando como resultado la formación de los barrios que sustentan 

el desarrollo de cada actividad artesanal; por otro lado, lo relacionado con los oficios estaba 

vinculado a la formalización de estilo y de los lugares donde se puede aprender esta labor. 

 

La imposición de leyes españolas en el régimen colonial americano incluyó el ámbito 

de ciertos oficios. Por lo tanto, “su aprendizaje debía realizarse mediante un contrato 

celebrado en presencia del escribano”, (Arteaga, 2000, p. 31).  
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De las variadas labores artesanales practicadas en Cuenca desde el año 1563 hasta la 

actualidad, la enseñanza y aprendizaje de la sastrería se fundamentaba en un contrato entre el 

instructor y el alumno, generalmente con anuencia de algún representante. Hernández (1999), 

explica que en otros casos difería que para el aprendizaje y la enseñanza de la sastrería en 

ciertas ciudades costarricenses se amparaban chicos huérfanos para incentivarlos a trabajar en 

la labor artesanal, con el fin de convertirlos en aprendices y así introducirlos a la sociedad 

normalmente.  

 

La sastrería artesanal practicada en la época colonial entre 1650 y 1670, consistía en 

que los aprendices entre los diez y quince años debían ser acompañados de sus tutores, padres 

o algún individuo que lo representase frente al alcalde de la ciudad para poder solicitar el 

aprendizaje de la sastrería frente a un maestro artesano (Hernández, 1999). 

 

En la actualidad y con la transformación de la labor artesanal, el instructor o maestro 

empezó a desarrollar actitudes paternales con el alumno, en el sentido que el maestro lo 

acogía y recibía en su propia casa, sin intención de relacionarlo con la familia. En algún 

modo, el maestro accedía a tener un aprendiz y de cierta manera lo acogía como parte de su 

familia Este método poco usual era necesario e indispensable para el aprendizaje de la labor 

sastrorial. 

 

Cabe recalcar que al aprendiz, en algunos casos, no se lo remuneraba de ninguna 

forma; este realizaba cada una de sus actividades gratuitamente y de igual manera, rara vez se 

le brindaba alimento ya que el mayor número de artesanos de la ciudad de Cuenca vivían en 

condiciones de precariedad.  
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Los locales o talleres donde se aprendía y se desarrollaba la actividad sastrorial, según 

Córdova (2013), se lo denominaba “Tuburbio”. Estos lugares de trabajo caracterizados por su 

instalación de bajos recursos económicos y donde se ponía en práctica esta labor, compartían 

la misma edificación con la gente rica y de recursos económicos altos; la casona situada en el 

centro de la ciudad de Cuenca, estaba conformada por dos partes al igual que de dos entradas; 

por la parte frontal del edificio se encontraba el ingreso al taller, mientras que la gente 

opulenta ingresaba a sus hogares por la puerta posterior de la vivienda. Todo esto era para 

evitar cualquier contacto social con los talleres y los artesanos que compartían los espacios 

frontales de la edificación (Córdova, 2013). 

 

Los talleres se situaban en la planta baja de las viviendas, la parte frontal conformaba 

el taller y ahí se tenían todas las herramientas; estos eran los lugares donde prácticamente se 

desarrollaba esta labor. En la parte posterior del taller, se encontraba la habitación del sastre, 

un espacio que constituía el dormitorio, el comedor y el baño del artesano y su aprendiz. “El 

oficio es muy duro, pero al menos es nuestro propio negocio y nos da para vivir” (Cardoso, 

2012, p. 45), de las palabras de un sastre artesano. 

 

Una vez que el joven aspirante era aceptado como aprendiz, el maestro enseñaba las 

primeras actividades obligatorias antes de cualquier procedimiento de confección, como es el 

uso de las herramientas básicas. (Ver imagen 1). Por otro lado, las principales obligaciones 

del aprendiz consistían en nunca apartarse del lugar de aprendizaje y de su maestro y de 

ninguna manera se podía dejar la ciudad sin su autorización previa. Por el cometimiento de 

esta falta, el alumno no recibiría ningún tipo de remuneración y el aprendizaje empezaría a 

correr desde cero (Córdova, 2013). 
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Al igual que el aprendiz, el maestro también tenía que cumplir con ciertas 

obligaciones. Mientras que el joven aprendiz estaba bajo su cargo, el maestro debía brindarle 

alimento, calzado y vestirlo moderadamente; de igual manera, la enseñanza del maestro 

radicaba en que se enseñara el oficio sin ocultar nada de sus secretos y estaba obligado a 

entregar todas las herramientas necesarias después del aprendizaje; de esta manera, el alumno 

podría empezar la actividad sastrorial lo más pronto posible (Córdova, 2013). 

 

El sastre guayaquileño, Julio César Medina (2016), relativamente nuevo en la sastrería 

explica que: “el aprendizaje de la sastrería radica en la perfección del uso de las herramientas 

básicas. Un artesano que no domina a la perfección el uso de sus herramientas, no puede ser 

considerado un verdadero maestro sastre”. 

 

Datos obtenidos de los sastres entrevistados explican que para saber utilizar las 

principales herramientas, el aprendiz en primer lugar, debe amarrar un cordón de algodón en 

su dedo medio de la mano más hábil con la que va a manejar la aguja (Córdova, 2013). Según 

experiencia personal, este proceso deberá practicar las horas necesarias diariamente con un 

fragmento o pedazo de tela, junto al manejo y funcionamientos de las máquinas de coser, las 

herramientas para el trazado y moldería de la materia prima; por último, las herramientas y 

materia prima en el planchado y armado del traje. (El análisis sobre la materia prima y los 

procesos de confección del traje serán presentados en el capítulo IV).   

 

Particularmente, con el transcurso de la práctica, el aprendiz podrá al final utilizar el 

dedal y el uso de la aguja, el método de costura más sencillo como el de ojales y los detalles 

menores que lleva el traje. El maestro sastre, Ernesto Córdova (2013) a sus 101 años de edad, 
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expresa firmemente que este método es el más factible para que el dedal sea utilizado 

correctamente en el desarrollo y confección de la labor sastrorial. 

 

 

(Figura 1) Dedal. Fuente: http://conhiloytelas.blogspot.com.ar/2013_04_01_archive.html 

 

Una vez que el aprendiz ha desarrollado la habilidad de manejar las principales 

herramientas, el uso del dedal y el funcionamiento básico y correcto de las máquinas de coser, 

el maestro en lo que se refiere al armado del traje responsabiliza al aprendiz para realizar los 

acabados menores del mismo.  

 

En este caso el planchado, los ojales de los botones y toda la costura que realiza la 

máquina overlock para evitar que la tela pierda hilo o se deshilache. El aprendiz será el 

responsable de todos los pequeños detalles de armado del traje para después proseguir con el 

aprendizaje del uso de las reglas de madera y de las herramientas que ayudarán para el trazado 

sobre la tela. “El sastre de barrio, el sastre de la ciudad que desdeña de las escuadras y reglas 

importadas para quedarse con las que él mismo mandó a hacer”, (Martínez, 2012, p. 46). 

 

El aprendizaje de la sastrería se basa en captar los pequeños secretos y los grandes 

conocimientos que tiene cada maestro, para hacer de su trabajo distintivo y especial (...) “los 
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sastres de años atrás y los actuales no se cansan de darle importancia a que, el aprendizaje y el 

buen maestro forman un verdadero artista”, (Hernández, 1999, p. 90). 

 

Si bien en la actualidad, con el continuo desarrollo y cambio de la sastrería y la 

sociedad, algunas personas interesadas en el aprendizaje de esta actividad tienen 

conocimientos básicos de costura y de confección de prendas.  

 

Malo (2008) explica refiriéndose a que la artesanía responde a necesidades directas en 

cada cliente que la requiere. En el caso de la sastrería, el traje se adecúa con la mayor 

exactitud posible al cuerpo, dándose un proceso que se inicia con la toma de medidas y 

termina con la prueba previa a la entrega final. 

 

De igual manera, el sociólogo enfatiza en que las últimas décadas, cada vez ha ganado 

terreno la ropa hecha en fábrica mediante un sistema de tallas que garantiza la adecuación de 

la prenda a la persona. Por ende, el número de maestros sastres ha disminuido notablemente 

en Cuenca.  

 

Se resalta que la disminución de aprendices así como de sastres en la ciudad de 

Cuenca es notable, ya que las nuevas generaciones, sean los hijos o nietos de los sastres hoy 

activos, ya no poseen ningún interés en la actividad. Datos obtenidos en las entrevistas 

indican que los hijos, al igual que los nietos de los sastres, son profesionales en actividades 

que difieren de la sastrería o de cualquier actividad artesanal. 

 

Son muy diversos los factores asociados con el debilitamiento o muerte de 

determinadas labores tradicionales como cuestiones culturales, éticas, la 
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respetabilidad, la escala jerárquica y los cambios constantes de entorno [...]. En el caso 

de la sastrería en buen grado, comprender que la manera, la conjunción de factores 

materiales y extraeconómicos, en ciertos movimientos y cambios estructurales 

sociales, pueden encumbrar y luego llevar a punto de declive y desvanecimiento, a un 

sector tan importante del mundo laboral. En el que el oficio de sastre perduró y se 

expandió ininterrumpidamente por generaciones alcanzadas gracias al aprendizaje, 

desempeño y permanencia del mismo; y que vino a la postre a desgastar notablemente 

su prestigio y significación (Hernández, 1999, p. 86- 87). 

  

Entonces, se reconoce que cualquier labor artesanal requiere de horas de trabajo para 

ser desarrollada y muchos años de práctica para dominarla.  

 

Los datos del estudio de campo muestran que cada maestro sastre de la ciudad de 

Cuenca tiene la habilidad de personificar al traje diseñado de forma única e igualmente, 

explican que fueron en algún momento alumnos, pero que solo unos pocos tuvieron la 

oportunidad de transmitir sus conocimientos a sus aprendices. Es importante conocer que los 

sastres que quedan en la ciudad son adultos mayores de 60 años de edad. 

 

1.3.Origen del gremio de artesanos 

 

La habilidad manual del ciudadano cuencano se considera representativa en la 

actividad artesanal. Son docenas de actividades que con el transcurso del tiempo se han 

desarrollado y gracias a su praxis fueron perfeccionadas.  

 

Durante la edad media en Europa, los trabajadores vivían bajo el sometimiento 

absoluto de los amos al momento de realizar su trabajo. En la mayoría de ocasiones, las 
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condiciones laborales eran injustas y precarias; por este motivo posteriormente, surgieron los 

denominados gremios a partir del siglo XI y permanecieron en la sociedad hasta finales de la 

Edad Moderna como entidades que se fueron construyendo, consolidando y organizando por 

ramas de actividad económica; en el caso de este estudio, el Gremio de Sastres Artesanos de 

la ciudad de Cuenca (Córdova, 2013). 

 

A finales de la Edad Media, las instituciones gremiales ocuparon una posición de 

poder dentro de las estructuras sociales y políticas. Los primeros avances que empezaron a 

modificar, lo que constituye el significado de lo que son los gremios en la actualidad, surgió 

de los primeros encuentros clandestinos por parte de los trabajadores, dado que estos tenían 

prohibido el derecho a reunirse y reclamar en forma colectiva los derechos ante sus patrones. 

Por consiguiente, empezaron a surgir los primeros episodios de violencia y se dio el comienzo 

de las huelgas que fueron reprimidas duramente por parte de la burguesía; estos antecedentes 

fueron las raíces de lo que se conoce en la actualidad como la Institución Gremial de 

Trabajadores (Córdova, 2013). 

 

Los conquistadores españoles que arribaron a la ciudad de Cuenca en el siglo XVI 

notaron en sus vecinos gran habilidad con el uso de la materia prima para formar objetos, los 

conquistadores no tardaron en aprovecharse para sacar ganancias de estas actividades, en 

ocasiones con el uso de esclavos.  

 

Naranjo (1990), menciona que las ocupaciones manuales y oficios artesanales eran 

despreciados por el estrato social español alto, como oficios indignos. Pese a la época 

desfavorable para el artesano, los españoles mostraban interés en algunas de estas actividades 
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así que las desarrollaban de igual manera; a pesar de que estas actividades eran aprendidas por 

los indios y los conquistadores se apropiaron de ellos.  

 

Claudio Malo (2006), explica que en Cuenca los gremios surgieron como una 

necesidad para que los trabajadores de distintas áreas artesanales, mediante la unión, lograsen 

mayor reconocimiento social y más fuerza para solucionar los problemas que siempre 

estuvieron presentes en el campo de la producción, distribución y circulación de la riqueza. 

 

En la época colonial, la ley era impuesta por la iglesia y la religión, así que la primera 

cofradía o gremio como eje de la actividad artesanal introducida en la ciudad de Cuenca se 

llamaba Santísimo Sacramento, para luego renombrase como Nuestra Señora del Rosario.  

 

Naranjo (1990), explica que estas entidades eran asociaciones religiosas con finalidad 

de piedad y culto, de asistencia social entre sus miembros y de goces de beneficios 

espirituales. Estas cofradías o gremios eran dueños de muchos bienes de fortuna adquiridos ya 

sea por contribución voluntaria o por parte de los cofrades, y estaba dirigida por mayordomos 

quienes eran los encargados de regular los todos los gastos normales y festivos. 

 

Es importante señalar que en los en el siglos XVI y XVII, los gremios debían estar 

ubicados en tiendas que estaban dentro del perímetro urbano o trazo de la ciudad; en este 

caso, el centro histórico de la ciudad de Cuenca, con el objetivo de que las autoridades 

pudieran ejercer siempre el control.  
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Para la segunda mitad del siglo XVIII, la situación económica y social del país cae en 

crisis; igualmente el artesano y su labor entran en una etapa crítica por la desocupación y 

renuncia obligada de la labor por la falta de trabajo exigido por los gremios (Córdova, 2013). 

 

Más adelante, hacia mediados del siglo XIX, los artesanos se liberan del control 

policial al que estaban sujetos los gremios de esa época, fiscalizados por el Cabildo, 

fundándose nuevas asociaciones en torno a los antiguos gremios y tratando de obtener 

nuevamente sus derechos sociales y económicos.  

 

Por último, para el año de 1830, la información se vuelve sumamente escasa y los 

libros del Cabildo proporcionan datos exclusivamente sobre disposiciones y reglamentos 

relativos a los gremios y organizaciones artesanales. Cabe indicar que la economía de la 

ciudad de Cuenca se ve afectada por la separación del Ecuador de La Gran Colombia 

(Córdova, 2013). 

 

Bayardo (2014), explica que Cuenca consta como uno de los sectores de producción 

más organizados del Ecuador, en donde los gremios constituyen un apoyo importante para los 

sectores productivos de la región.  

 

Según Bayardo (2014), la Cámara de Comercio de Cuenca es el gremio más antiguo 

de la ciudad fundada en 1919. Mucho después, para el año 1938 en la ciudad de Cuenca, bajo 

la dictadura del señor Alberto Enrique Gallo, se llega a promulgar el Código del Trabajo, pero 

al alcanzar tal gran logro no se había tomado en cuenta que se cometió un primer y gran 

descuido: “el código establecido había sido copiado del código de otra nación” (Córdova, 

2013).  
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Posteriormente, no hubo discusión y nadie se opuso a tal reproducción del código, así, 

aceptada la noción de reconocer este Código del Trabajo se da la casualidad de que lo 

actualmente reconocido como Gremio, fue inapropiadamente confundido como el 

denominado Sindicato.  

 

El ex presidente del Gremio Artesanal de Sastres, Ernesto Córdova Torres (2013), por 

un lado, consideraba que en los sindicatos se debían organizar solamente en grandes fábricas, 

donde el escalón jerárquico consistía en jefe o patrón y por otro lado, el obrero con la absoluta 

improbabilidad de que el obrero llegará a ser jefe del lugar donde realizaba su labor diaria; 

mientras que la organización del Gremio estaba basada en la relación del maestro como el jefe 

del taller, sin la responsabilidad de pagar un sueldo, de retribuir el costo del seguro social y de 

otros impuestos a sus operarios y aprendices. 

 

Años después, un 28 de mayo de 1944 con el derrocamiento del Presidente de la 

República del Ecuador, Carlos Arroyo del Río y con la elección popular de José María 

Velasco Ibarra, se funda la organización sindical de la Confederación de Trabajadores 

Ecuatorianos como “una organización vanguardista y gestora de la más grande unidad de los 

trabajadores. Organización de las primeras sociedades sindicales y gremiales y del 

crecimiento de la organización obrera, campesina e indígena”, (Sarango, 2012, p. 3). 

 

Por otro lado, la organización de la Confederación de Obreros Católicos CEDOC se 

establece como “elemento significativo, dentro del movimiento laboral de obreros 

ecuatorianos; gracias a un liderazgo agresivo y a sus vinculaciones con las élites nacionales y 
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su fuerte influencia sobre todo entre artesanos con habilidades pre-industriales, con programas 

dirigidos a los obreros, así como a los pobres en general”, (Milk Ch, 1997, p. 125). 

 

“En la ciudad de Cuenca, en el año de 1946, al final de tanta lucha contra políticos, 

gobiernos y opositores se pudo organizar los sindicatos, pero lastimosamente, se lo había 

conformado equivocadamente” (Córdova, 2013). 

 

Por consiguiente, “la ineficacia entonces de los responsables de estas organizaciones 

que no supieron sacar adelante a los sindicatos, llevó al señor Galo Plaza Lasso, adversario 

del Presidente Velasco Ibarra, a objetar la ley de Defensa del Artesano, llamándolo así un 

'banderillazo a la artesanía ecuatoriana' con la objeción de la ley” (Córdova, 2013).  

 

Así que, artesanos de todo el país, al igual que artesanos de la ciudad de Cuenca, 

aprovecharon esa oportunidad de crear un movimiento general llamado la “Confederación de 

Artesanos”, con la dirección de varios representantes de todo el país para participar en el 

Primer Congreso realizado en la ciudad de Guayaquil, con la única consigna de que en todo el 

país se establezca esta organización (Córdova, 2013). 

 

  Más adelante, en el año de 1950 en la ciudad de Cuenca, se habían organizado e 

incorporado los sindicatos, pero estos jamás llegaron a prosperar y por ese hecho, el maestro 

sastre Ernesto Córdova y varios de sus compañeros, se habían dado cuenta que estaban mal 

organizados como sindicato bajo el régimen de un jefe o patrón, en consecuencia, pidieron 

enseguida, una reforma de los estatutos.  
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Entonces, con el apoyo incondicional del Doctor Antonio Vaquero para ampliar esta 

ley de defensa para el artesano, se conforma la “Federación de Artesanos”, como una 

organización que defendía los derechos de la profesión artesanal (Córdova, 2013). 

 

En ese entonces, el Presidente de la República, José María Velasco Ibarra, aprueba la 

nueva ley de defensa al artesano y desde entonces, los artesanos empezaron a congregarse y 

los gremios, a organizarse en la ciudad de Cuenca para transformarse en lo que son hoy en 

día. 

 

Se destaca que el señor Ernesto Córdova Torres, durante todos sus años de labor, ha 

sido pilar fundamental en todo el proceso de organización y desarrollo de los gremios y 

sindicatos durante los años enunciados anteriormente y, cree firmemente, que “el artesano 

lastimosamente, no tiene vida” (Córdova, 2013).  

 

A lo largo de su carrera como Presidente de la Junta Regional de Defensa de los 

Artesanos, Vicepresidente de la Federación de Artesanos del Azuay y Ex presidente del 

Gremio Artesanal de Sastres, considera que es de gran importancia pertenecer a un gremio. 

“Si los artesanos se agrupan con equidad, como equipo y se mantienen sindicalizados, pueden 

obtener muchos beneficios. Todo sea para poder sobrevivir” (Córdova, 2013).  

 

Pero a diferencia de lo expresado anteriormente por el maestro sastre Ernesto 

Córdova, los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado en la ciudad de Cuenca 

dieron como resultado que los sastres activos actualmente, y miembro de algún gremio en 

particular, no reciben ningún tipo de beneficios ni capacitaciones en cuanto al entorno 

comercial de la ciudad y de su labor. 
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Por otro lado, los artesanos mencionan que mensualmente aportan económicamente al 

gremio y que la mesa directiva se encarga de utilizar el dinero de manera no eficiente, 

despertando sospechas de prácticas ilícitas; también expresan que existe mucho conformismo 

y que el gremio como institución, no alienta ni estimula la mejora ni el desarrollo de nuevas 

ideas en cuanto a diseño. 

 

1.4.La Sastrería cuencana parte del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

En este apartado de la tesis se indagará de qué manera la labor sastrorial se articula en 

el ámbito del patrimonio intangible como actividad artesanal desarrollada en la ciudad de 

Cuenca, de tal modo que se analizará brevemente el contraste que existe entre la sastrería y 

una actividad artesanal importante que se desarrolle en la ciudad, desde este enfoque se 

analizará la razón del proceso de debilitamiento que tiene la sastrería artesanal.  

 

También, se indagará el concepto de 'Artesanía' desde el punto de vista social y 

económico, de modo que se logre comprender su importancia como parte del Patrimonio 

Intangible de la ciudad; además, se indagará sobre el concepto de Patrimonio Intangible y su 

significado desde el punto de vista social, de modo que se pueda comprender la importancia 

de los conocimientos difundidos de esta labor artesanal, las técnicas para su desarrollo y su 

vínculo tradicional con la ciudad de Cuenca. 

 

Canclini (1992), describe al Patrimonio Inmaterial como el conjunto de objetos, 

recursos y prácticas tradicionales que merecen ser valoradas, ya que representan 

descubrimientos en el saber y prácticas que nos identifican como nación y que son apreciadas 

como un don, y que son elementos que percibimos del pasado con tal prestigio simbólico que 
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no cabe debatir. Lo que se define como Patrimonio Inmaterial pretende ser el reflejo fiel de la 

esencia nacional que merecen ser preservadas, restauradas y difundidas. 

 

Cabe recalcar, nuevamente, que en la ciudad de Cuenca las técnicas artesanales se han 

practicado durante décadas y con el transcurso del tiempo su praxis se ha trasferido de 

generación en generación, íntegramente dentro de la familia y la comunidad, para compartir y 

transformar esta actividad manual en un instrumento significativo para el desarrollo 

económico y social de la ciudad.  

 

El sociólogo Claudio Malo (2008), explica que la Artesanía es una actividad funcional 

y un quehacer creativo en el que el artesano está en contacto con la materia prima; es una 

actividad que responde a maneras de desarrollar las cosas y de encarar situaciones por parte 

de la comunidad, considerada como una forma de vida, penosamente ubicada en una espacie 

de “tierra de nadie”, al no ser considerada como un bien para satisfacer necesidades ni como 

obra de arte, más bien dentro de unas “artes menores”  de segunda clase, ubicada 

definitivamente solo en el ámbito de lo popular.  

 

Por ende, la perspectiva que se tiene de los objetos artesanales desarrollados pierden 

importancia en el ámbito creativo, también la práctica y el aprendizaje: por un lado, se 

desvaloriza y por otro lado, la actividad pierde importancia en el terreno laboral dentro de la 

sociedad.  

 

De igual manera, la principal característica simbólica que poseen lo objetos artesanales 

es la de la satisfacer necesidades funcionales, que luego se vuelven necesidades estéticas; por 

ejemplo, en el desarrollo de la olla de barro o cerámica respondían a una necesidad utilitaria, 



34 
 

servían para cocinar los alimentos y depositar agua; en la actualidad, estos objetos se van 

transformando en elementos decorativos, simplemente con la nueva generación de objetos 

introducidos; es decir, la necesidad funcional ha sido remplazada por otras. 

 

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras de Latino América (AICE, 

2016), detalla a la ciudad de Cuenca como la Atenas del Ecuador por su aporte al arte, las 

ciencias y letras ecuatorianas; por su paisaje urbanístico que mantiene la armonía con el 

entorno geográfico, destacando el centro histórico, como uno de los mejor conservados y más 

grandes del país. Cuenca es el lugar donde se guardan las claves del pasado, donde se mezcla 

la gente, las artesanías, los textiles entre otros atractivos y actividades.  

 

Malo (2006), describe al Patrimonio Intangible o Inmaterial como los elementos no 

materiales que responden a hechos desarrollados en el pasado, pero que todavía se mantienen 

en el presente de forma permanente; son rasgos que construyen la identidad de las culturas, en 

ciertos casos no se refiere solamente a sus orígenes en el pasado sino su firmeza en el 

presente. 

 

La intangibilidad de las acciones y los saberes son acciones vivas que se mantienen al 

ritmo de los tiempos en el presente o simplemente, nos restringimos a la tradición, al 

desarrollo y avance tecnológico post industrial.  

 

De este modo, es lo hecho a mano como el atractivo que apuesta a la apreciación de 

actividades, procesos, métodos individuales y tradicionales que subsisten como desafío a la 

vigencia de los productos industriales. 
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Se refiere a los conocimientos, a la creatividad y al cómo se desarrollan los objetos, lo 

cual no se aprende mediante los conocimientos académicos que se posee sino por el 

aprendizaje tradicional dentro de la familia.  

 

De tal manera que el avance del patrimonio artesanal ha sido de cierta manera la clave 

del desarrollo con la intención de aportar mucho al progreso de la sociedad y de reforzar la 

integridad que una ciudad desea reflejar, pero en la actualidad muchas veces la exclusión de 

parte de los ciudadanos y de los organismos públicos en el desarrollo de estas actividades 

causan modificaciones, debilitamientos o en ciertos casos, la desaparición de la actividad 

tradicional que se desea destacar. 

 

Desde el año de 1999, al centro histórico de la ciudad de Cuenca se lo consideró 

Patrimonio de la Humanidad y así como a su paisaje urbanístico conservado, sus actividades 

artesanales y los conocimientos que conllevan cada actividad, fueron designados Patrimonio 

Inmaterial o Intangible. 

 

Desde este contexto, la sastrería desarrollada en la ciudad de Cuenca se encuentra 

dentro de la rama de una actividad artesanal ya que se la construye con el uso exclusivo de las 

manos y algunas herramientas, sin embargo, otras artesanías como la joyería tiene un ámbito 

mucho mayor para el conocimiento y su elaboración, por ende, hace a este artesano orfebre 

más calificado en cuanto a la elaboración de objetos, del uso óptimo de la tecnología y de 

crear diferentes formas con la materia prima.  

 

En la entrevista realizada al sociólogo Claudio Malo (2016), este explicó que en este 

sentido, “la sastrería artesanal forma parte de las labores tradicionales de la ciudad, pero que 
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no tiene el nivel de intangibilidad como otras actividades artesanales; por esta razón, la 

sastrería artesanal no pertenecería en la categoría de Patrimonio Intangible”. 

 

Como conclusión de este apartado de la investigación y conforme al análisis del 

sociólogo Malo expuesto anteriormente, cabe recalcar que si el desarrollo y diseño del traje no 

permuta más que en sus detalles y no en su resultado final, la actividad sastrorial conlleva 

décadas de aprendizaje, al igual que el uso de herramientas y del sinnúmero de materiales que 

solamente con décadas de praxis se llegan a utilizar al máximo de su potencial, al igual que 

los conocimientos y saberes para el desarrollo del traje, la construcción de patrones y de la 

perfección de la técnica que conlleva años de aprendizaje y sacrificio. 

 

1.5. Reglamentos y Fines del Gremio y de la Ley de Defensa del Artesano 

 

Se analizan las causas de disminución de sastres artesanos tomando en cuenta el 

alcance y limitación que tiene la Ley de Defensa del Artesano y de los estatutos vigentes 

establecidos por parte de los gremios, en  lo que refiere a los deberes y derechos del artesano 

y de su labor.  

 

Los estatutos y reglamentos abordados para este apartado de la tesis serán los del 

Gremio de Sastres, Modistas y Afines del Azuay (GRESMA) y de la Sociedad de Maestros 

Sastres, Modistos y Conexos del Azuay “Joaquín Ortega”. Cabe recalcar, que no existe 

ninguna razón para que los gremios sean indagados de forma individual ya que en estos sus 

miembros gozan de los mismos derechos y obligaciones. 

 

En la ciudad de Cuenca los artesanos forman parte del Gremio con la finalidad de 

obtener algunos beneficios, ya sean económicos o sociales; para esto, cada institución 
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desarrolla e impone sus reglamentos internos generales pero obedeciendo de antemano los 

estatutos establecidos por el mismo gobierno, de esta manera no se genera conflicto por parte 

del gremio y del gobierno en cuanto a las obligaciones y derechos establecidos 

equitativamente por ambas partes. 

 

En el Congreso Nacional de la República del Ecuador, el 5 de noviembre de 1953 se 

promulgó la Ley de Defensa del Artesano con el objeto de defender y proteger a la clase 

artesanal del Ecuador; esta ley (Congreso Nacional, 2003), con el transcurso del tiempo, ha 

devenido en un instrumento vigente y legal pero obsoleto, una ley que continuamente ha 

ratificado en el fracaso de parte del sector por lo que es necesario ajustar su legislación dentro 

de un marco jurídico efectivo de desarrollo sostenido de los artesanos del país. 

 

Siendo así, la labor artesanal es un sector vulnerable de la sociedad, que se 

desenvuelve en el ámbito social y económico como fuente de empleo y riqueza y merece que 

el Estado por medio de sus instituciones especializadas de atención primaria y preferente, 

garantice el mejoramiento de la calidad de la labor artesanal, así como del nivel de vida del 

artesano y su familia, permitiendo que los artesanos se puedan integrar al proceso productivo, 

brindándoles apoyo indispensable, asistencia técnica y facilidades económicas.  

        

Asimismo, es importante dotar al sector artesanal de un Órgano Institucional que 

facilite y que cuide por la formación y titulación de sastres adultos, jóvenes y artesanos 

pertenecientes a diferentes ramas artesanales; de igual manera, brindar los conocimientos y 

técnicas básicas para su máximo desempeño y por último, incorporar al sastre cuencano a la 

economía nacional para un mayor desarrollo y aprovechamiento de los recursos y 

conocimientos obtenidos de su aprendizaje.  
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La Junta Nacional de Defensa del Artesano fue conformada mediante Decreto de Ley, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 356 del 5 de noviembre de 1953 y por la ley No. 12, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 20 del 7 de septiembre de 1998 codificando de esta 

manera la Ley del Artesano (SILEC, 1997) 

 

El artículo 1 de la ley del estatuto vigente de defensa del artesano consiste en que esta 

ley en el ámbito artesanal, ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de las artes, 

oficios y servicio, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las 

asociaciones gremiales o sindicales vigentes o establecidas posteriormente. 

 

En el Artículo 2 (SILEC, 1997, p. 1) se definen los siguientes términos para los efectos 

de esta ley y se aclaran varios términos: Primero, se reconoce como actividad artesanal a la 

práctica manual para la transformación de la materia prima destinada a la producción de 

bienes y servicios, con o sin el uso de máquinas, equipos y herramientas.  

 

Segundo, se determinará ser un artesano al trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo, debidamente calificado por la Junta Nacional de defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos y que haya invertido en 

maquinaria o materia prima una cantidad no superior al veinticinco por ciento del capital 

fijado para la pequeña industria (SILEC, 1997, p. 2). 

 

 El maestro de taller es la persona mayor de edad que, a través del colegio técnico de 

enseñanza artesanal o de instituciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título 
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otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y autorizado por los Ministerios de 

Educación, Cultura y del Trabajo.  

 

Además, por experiencia personal, el operario es el que contribuye a la elaboración de 

obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller y por 

último el aprendiz; este es la persona que ingresa al taller con el objeto de aprender 

cocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado. 

 

De igual manera, se nombra al taller artesanal como el local o establecimiento en el 

cual el artesano ejerce habitualmente su profesión; los principales requisitos constan en que la 

actividad sea eminentemente artesanal; la socióloga María Bovisio, (2002, p. 51) explica que: 

 

La artesanía es una expresión de “valores estéticos”, resultado de la creatividad y 

originalidad del hacedor. La artesanía sigue siendo la “destreza manual”, “las técnicas 

materiales tradicionales” y el carácter colectivo, regional y/o colectivo. [...] Una labor 

desarrollada estrictamente hecha a mano, donde el significado social como estético es 

valorado por los materiales utilizados y el proceso utilizado para su construcción”. 

 

Además, otro requisito fundamental del taller artesanal es que el número de operarios 

no sea mayor a 15 y los aprendices mayor de cinco, que el capital invertido no sobrepase el 

monto establecido por la ley, que la responsabilidad del taller este a cargo del maestro de 

taller y por último que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano (SILEC, 1997). 
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De igual manera, La Junta Nacional toma en cuenta que los sastres calificados para 

lograr mejores rendimientos económicos y de comercialización de sus productos tienen un 

local independiente de su taller, en este caso, los sastres podrían ser considerados como una 

sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley.  

 

Mediante la herramienta de la observación en la obtención de datos, se pudo reconocer 

que la mayoría de sastrerías no cumplen con algunos requisitos como el monto de capital 

invertido y las condiciones del taller donde se realiza tal actividad. 

 

El Artículo 16, dice que los artesanos amparados por los beneficios que otorga La Ley 

de Defensa del Artesano, no están sujetos a las obligaciones impuestas a los patrones en 

general por la actual ley; sin embargo, los jefes de cada taller están obligados con respecto a 

sus operarios y aprendices, a la entrega sobre el salario mínimo, de pagar las indemnizaciones 

legales en los casos de despido inoportuno y también gozarán el derecho de tener vacaciones 

y jornada máxima de trabajo de conformidad con el código del Trabajo; de igual manera se 

indemnizarán a aquellos que sufran accidentes de trabajo y los otros derechos de los operarios 

y aprendices (SILEC, 1997, pág. 4). 

 

Cabe destacar que un número de sastres no aplican esta ley como se la presenta; los 

dueños de los talleres explican que su trabajo desarrollado mensualmente no les brinda el 

capital necesario para aportar con los sueldos mínimos a sus operarios, tampoco de afiliarlos a 

un Seguro Social y de indemnizarlos en caso de cualquier accidente.  

 

Por consiguiente, según experiencia personal, los sastres de la ciudad de Cuenca 

implementan la tercerización a su actividad laboral con el fin de solventar simplemente las 
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horas de confección que implementan los operarios y los encargados de confeccionar cada 

prenda que conforma el traje. 

 

Cabe recalcar que los operarios que desarrollan la tercerización están deslindados 

completamente del taller de sastrería, así mismo no se entrega factura y no se cobra ningún 

porcentaje del impuesto a la renta o IVA por parte del sastre y el operario. 

 

El Artículo 62, también demanda que el Estado prestará a los artesanos, eficiente 

ayuda económica mediante la exoneración de impuestos a la renta en un monto equivalente al 

doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, siempre que al menos el 

60% de sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos. Asimismo para el pago del 

Impuesto al Valor Agregado, están gravados con tarifa cero la transferencia de los objetos 

confeccionados y los servicios prestados por los sastres (Padilla, 2000, pág. 165). 

 

Todos los artesanos son exonerados de impuestos, derechos o contribuciones a la 

exportación de artículos de producción artesanal; de igual manera, la exoneración hasta el 

cien por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la importación de maquinaria, 

accesorios, herramientas, repuestos y materia prima de consumo, que no se produzca dentro 

del país y que fuesen necesarios para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación 

de los talleres artesanales. Además las instituciones bancarias y financieras, públicas y 

privadas del país, otorgarán créditos a largo plazo para los artesanos y uniones de artesanos 

(Padilla, 2000). 

 

Por último, los Artículos 67 y 68 de la Ley del Seguro Artesanal exigen al artesano la 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS), este comprenderá en el caso de 
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enfermedad asistencia médica, quirúrgica, dental, farmacéutica y subsidio en dinero por 

enfermedad. En caso de invalidez, vejez o muerte se remunerará pensiones en dinero 

calculadas en la forma determinada en el estatuto vigente del Seguro Social obligatorio 

(Padilla, 2000). 

 

La finalidad del Gremio de Artesanos constituidos en la ciudad de Cuenca, según las 

reformas aprobadas mediante acuerdo Ministerial No. 243 del 13 de Octubre del 2004, en el 

Artículo 4, es el de “fomentar dentro de la clase una organización homogénea, el de impulsar 

el espíritu de asociación y el engrandecimiento intelectual, social, económico y técnico para 

lograr un eficiente mejoramiento; también, el de propender a la difusión cultural mediante el 

apoyo mutuo, charlas, conferencias, cursos y publicaciones, para el perfeccionamiento en el 

arte de la sastrería” (GRESMA, 2004, pág. 12). 

 

Se pretende además, mantener el funcionamiento del Centro de formación Artesanal, 

para crear e impulsar el aprendizaje de la sastrería y obtener mayor y mejor mano de obra 

calificada; respaldar a toda gestión nacional relacionada con las leyes específicas que 

protegen al artesano ecuatoriano y de mantener una relación con las centrales artesanales y 

afiliarse a las mismas; también, el de establecer departamentos médicos y jurídicos para el 

beneficio único del artesano y la formación de una caja de ahorro o crédito para beneficio de 

todos los socios  (GRESMA, 2004). 

 

En el Artículo 10, “los artesanos dentro de la ley gremial tienen derecho a obtener 

beneficios sociales y económicos que se establecen en el estatuto como cursos de 

especialización que se dicten por parte del gremio; igualmente, exigir al final de cada periodo 
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administrativo la fiscalización de bienes muebles e inmuebles, así como sobre la marcha 

económica de la institución” (GRESMA, 2004, pág. 17). 

 

El artesano puede ser beneficiario de atención médica, de una cuota al jubilarse y de 

una cuota mortuoria en caso de fallecimiento; además, todo socio activo que haya cumplido 

65 años de edad y con un mínimo de 25 años de afiliación al gremio, queda absuelto de la 

obligación de asistir a las sesiones semanales y al pago de las aportaciones mensuales y 

anuales  (GRESMA, 2004). 

 

Los artesanos tienen constituidos sus derechos dentro del gremio, de igual forma 

tienen establecidas sus obligaciones a cumplir con la misma institución; las obligaciones de 

los socios como se menciona en el Artículo 8, “consisten en cumplir absolutamente todos los 

reglamentos aprobados por los organismos directivos del mismo” (GRESMA, 2004, p. 15). 

 

Además, todos los socios deben tomar parte activa en las labores de la institución 

asistiendo a las Asambleas Generales y demás actos convocados por el Gremio.  

 

Según el artículo 8 de las obligaciones, reza que “los socios deben ser puntuales con 

los pagos mensuales y de mortuoria del 2,5% y 5% respectivamente, de la remuneración 

básica unificada para el sector artesanal; también, cada socio debe desempeñar el profesorado 

en sastrería, modas, corte y confección y afines, para el perfeccionamiento del Arte en las 

actividades antes enunciadas” (GRESMA, 2004, pág. 15). 
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Cuando la institución lo requiera, ser solidario a través del apoyo moral y económico, 

cuando otros socios atraviesen situaciones difíciles y en caso de fallecimiento, asistir 

obligatoriamente a los funerales. 

 

Cabe recalcar que en el Artículo 9, los sastres pertenecientes a una institución gremial 

tienen prohibido afiliarse a otra organización artesanal, a excepción de quienes hayan 

obtenido otro título artesanal en otra rama (GRESMA, 2004, pág. 16). 

 

Datos obtenidos en las encuestas realizadas a los sastres de la ciudad de Cuenca, 

demostraron que los sastres que aún pertenecen a un Gremio no reciben ningún tipo de 

beneficios enunciados anteriormente; corresponde de igual manera detallar que ciertos sastres 

se deslindaron de cualquier institución y Gremio por la única razón de solventar mensual y 

anualmente dinero que, si bien, debía ser utilizada para el mejoramiento y desarrollo comunal, 

de parte de los socios artesanos se sospecha que la mesa directiva utiliza de forma ilícita el 

dinero de la institución. 

 

De cada uno de los apartados indagados en el primer capítulo de la presente tesis se 

pudo intuir que la cultura ecuatoriana y la sociedad cuencana, en sus orígenes poseían sus 

propias actividades y saberes manuales tradicionales que de manera simple satisfacían sus 

necesidades funcionales y primarias; pero con el intercambio cultural de saberes con los 

conquistadores europeos, dejando a un lado los aspectos negativos que este provocó a las 

culturas aborígenes, se pudieron generar nuevas y en algunos casos mejores actividades 

manuales, que incluso en la actualidad siguen presentes, siendo actividades importantes para 

el desarrollo económico y social del país y de Cuenca.  
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El desarrollo de la actividad sastrorial es una de las muchas actividades manuales que 

si bien no es considerada patrimonio inmaterial por su falta de desarrollo en cuanto a su 

morfología y tecnología, como es el caso de otras actividades artesanales, con el tiempo 

perduró por su gran importancia social, en la actualidad sus formas tradicionales en cuanto a 

confección y desarrollo, van de la mano con el trabajo de resignificación que se genera al 

trabajar en conjunto con individuos que innovan gracias a los conocimientos del diseño.  

 

La sastrería es una actividad manual donde la habilidad y la experiencia van de la 

mano para su proceso de desarrollo y desde su comienzo, estos procesos de aprendizaje si 

bien no se han modificado en su totalidad, solo un maestro sastre los pueden enseñar de 

manera clara y óptima, ya que en cada etapa de su desarrollo estructural de confección y 

armado se requiere de conocimientos y saberes que se extienden tras la praxis de muchas 

generaciones entre aprendices y maestros. 

 

En el transcurso de la investigación y del trabajo de campo se logró intuir que la 

actividad sastrorial se ha reducido casi en su totalidad, al igual que la relación aprendiz y 

maestro; no se conocen cuáles pueden ser las causas de esta disminución.  

 

Actualmente, los maestros sastres desarrollan y confeccionan los trajes en conjunto 

con un miembro de su familia utilizando los mismos saberes que aprendieron de su maestro 

décadas atrás; en otros casos, generan nuevos emprendimientos mediante alianzas con 

diseñadores del mismo entorno para fortalecer el desarrollo de su propia actividad en su taller 

de forma artesanal o industrialmente. 
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Todas las actividades artesanales y concretamente la actividad sastrorial, no pueden 

perdurar en el tiempo sin el apoyo de algún tipo de institución que los ayude a desarrollar y 

fomentar su trabajo, la creación de asociaciones constituidas décadas atrás y actualmente, 

reconocidas como gremios, ayudan al artesano a obtener y fortalecer sus derechos y deberes 

para con su país, su taller, su institución y sus compañeros.  

 

Cabe recalcar que durante décadas estas entidades gremiales no han logrado cumplir 

con los reglamentos y estatutos en su totalidad, en el sentido que las entidades no cumplen y 

hacen cumplir  con los derechos que tienen los artesanos; no existe personal calificado que 

fomente el trabajo en conjunto y la innovación hacia nuevas y mejores formas de confección y 

diseño de los objetos;  por otro lado, las instituciones obligan a los artesanos a cumplir sus 

deberes sin oportunidad de oposición o reclamo alguno.  

 

Mediante la información obtenida se logró percibir, a través de las entrevistas, que 

existe corrupción en los puestos de mando superiores y en las mesas directivas, en este 

sentido, el dinero de la contribución mensual y anual de cada miembro artesano de la 

institución es usado ilícitamente para otros asuntos fuera de los intereses gremiales.  

 

Por otro lado, el conformismo de los miembros ha conducido a que en la actividad se 

sigan produciendo los mismos objetos que se han venido haciendo desde décadas atrás sin 

oportunidad de emprender, variar, modificar, reinventar y resignificar su diseño y morfología. 
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Notas. 

1. Thorstein Veblen fue un sociólogo y economista estadounidense, fundador de la escuela 

institucionalista norteamericana. Su fama se debe a sus dos libros como La teoría de la clase 

ociosa y La teoría de la empresa económica, en los que critica de forma apasionada la 

evolución de la sociedad y la economía de su país. 

 

2. Claudio Malo es doctor en Filosofía y tiene un postgrado en Antropología cultural, con una 

larga trayectoria en la educación y la cultura ecuatoriana y latinoamericana. Fue Director del 

Centro Interamericano de Artesanías y Artes populares CIDAP entre 1984 y 2011, aportando 

al diseño latinoamericano a través de una invaluable gestión en educación y exposición del 

diseño artesanal. 

 

3. Ernesto Córdova nació el 13 de agosto de1914, fue un Maestro en el Arte de la Sastrería en el 

año de 1939 y lo ejerció hasta el 2010. Fue presidente de la junta regional de defensa de los 

artesanos, vicepresidente de la federación de artesanos del Azuay y Presidente del gremio 

artesanal de sastres. (1932-2010). Actualmente tiene 102 años.  
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CAPÍTULO II 
 

La industrialización: la abundancia en su producción 

 

         2.1.         La Tercera Revolución Industrial 

 

En este capítulo de la tesis se analiza el comportamiento de la gente en una sociedad 

pequeña y en desarrollo que se ve influenciada por la industrialización y la abundante 

producción de bienes materiales, ya sea por necesidad, funcionalidad o egocentrismo al ser 

utilizados.  

 

Se pretende comprender cómo la gran industria de la moda influye en los individuos 

homogenizándolos, haciéndoles olvidar la idea de ser personas individuales y diferentes unos 

de otros; al igual que los cambios y exigencias de una sociedad en transformación, la 

vestimenta y la actividad artesanal están en constante modificación.  

 

En esta investigación, los conceptos planteados ayudarán a entender, desde el punto de 

vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de 

industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda. 

 

Para ello es importante remontarnos en la historia. Las primeras dos Revoluciones 

Industriales se dieron por la invención del carbón a partir del año 1732 y posteriormente, con 

la producción de la electricidad en el año 1869; la tercera revolución industrial tuvo lugar al 

acabar la segunda guerra mundial y esta se impulsa en consecuencia de la crisis capitalista de 

la época y como resultado deja a Estados Unidos, Japón y otros países europeos como líderes 

tecnológicos (Rifkin, 2014). 
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La tercera revolución industrial, a la que se le ha dado la denominación genérica según 

Roel (1998), la Era del Conocimiento; se caracteriza por el desarrollo de la electrónica, la 

cibernética y paralelamente, la producción y transformación de las actividades laborales y 

sociales gracias a los logros del movimiento obrero y de las mejores en la productividad a la 

sociedad del consumo y del ocio.  

 

En la actualidad, la oportunidad que ofrece el siglo XXI, resulta de la industria como 

el medio para lograr el crecimiento que genere nuevas oportunidades y maneras innovadoras 

para desarrollar las cosas, por consiguiente, no se puede seguir con el modelo de desarrollo 

del siglo anterior.  Lograr crecimiento económico, generar riqueza y crear oportunidades de 

trabajo que logren erradicar la pobreza y alcanzar objetivos sociales a largo plazo, será posible 

solamente con el crecimiento de la industria. 

 

La humanidad ha utilizado los recursos naturales más rápido que décadas pasadas y en 

consecuencia, se genera residuos a un ritmo en que la ecología, la economía y la sociedad no 

la pueden sostener; esto significa que el sector manufacturero tiene que someterse a una 

rápida transición y de sostenibilidad a largo plazo, en este sentido, la transición hacia un 

desarrollo industrial sustentable e integrador supondrá en una nueva revolución industrial.  

 

Este cambio a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, no tiene que 

limitarse a un puñado de empresas o de países que actúen de forma independiente, sino de 

actuar mediante un enfoque de colaboración donde gobiernos, sector privado y otros actores 

trabajen de forma coordinada para generar el entorno apropiado para un cambio 

transformador. 
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Li Yong (2013) Director General de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), explica que la tercera revolución ya ha comenzado y que 

existe una urgencia en aprovechar la tecnología para reducir los grandes costos ambientales y 

sociales del modelo de desarrollo del último siglo. 

 

Este tercer modelo de revolución industrial se constituye alrededor de los conceptos de 

la 'Industria Verde' como la denomina la ONUDI, con la intención de que a medida que los 

costos de la materia prima y la eliminación de desechos se elevan, se expande la oportunidad 

de mercado de materia de industria conocida como 'Producción Inteligente', donde la materia 

prima constituye el factor primordial de la estabilidad económica en el sector productivo; en 

consecuencia, este debe acoplarse y desarrollar nuevas tecnologías dentro del marco de las 

necesidades sociales. 

 

Pineda (1998), explica que: la nueva tecnología debe aplicarse de manera que se use la 

menor energía posible así como un mínimo en mano de obra, además esta nueva tecnología 

debe ser de amplia incidencia en los aspectos de la vida individual y colectiva; y por último, si 

la tecnología que, teniendo una elevada productividad, emplee la mínima cantidad de materia 

prima considerada valiosa o tradicionales que sus procedentes.  

 

Además, Pineda (1998), señala que el inicio de la tercera revolución industrial se dio 

en la década de los setentas y este fenómeno comprende innovaciones en algunas áreas 

tecnológicas como es la invención de las máquinas automatizadas conocido como el “centro 

de maquinado” y el perfeccionamiento de las máquinas- herramientas, que ayudaron a 

suprimir los tiempos intermedios de producción así como la facilidad de cambio del producto 
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que se está desarrollando; además, con la ventaja de que los costos no se eleven como ocurría 

en el pasado.  

 

Años atrás estos equipos estaban diseñados para lograr únicamente un solo modelo a 

consecuencia de esta innovación, lo rígido pasó a transformarse en flexible y el ahorro de 

tiempo, así como el de inversión económica, fue favorable para el productor. 

 

Rifkin (2014), explica que el mundo está en el borde de un paradigma económico y 

que mediante fuentes de energía renovables, ofrecerán grandes oportunidades de 

aprovecharlas a costes marginales cero; además, dice que la tercera revolución industrial 

brinda una visión de cómo se puede lograr y superar una crisis apostando por una economía 

verde, donde la energía provenga de cualquier tipo de fuentes renovables que están al alcance 

de todos, en consecuencia, desarrollando una sociedad horizontal y distributiva. 

Además, esta energía está centrada al internet como principal promotor de cambio, 

como un nuevo sistema de 'energía distribuida' captada del sol, el viento, la tierra y el agua. 

 

Rifkin (2014), considera que el nuevo modelo de relaciones y de sociedad es ecológico 

y sostenible, de suma importancia y que los grandes cambios económicos suceden cuando 

existen nuevas formas de comunicación emergiendo, convergiendo y gestionando nuevos 

sistemas energéticos; todo esto cambia el orden en el que se organizan las relaciones con la 

naturaleza y la sociedad.  

 

El mundo es finito y los recursos son limitados y escasos al igual que la materia prima 

que lo contienen; en consecuencia, la humanidad se queda sin el principal elemento para 

desarrollarlo, producirlo y distribuirlo.  
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La humanidad se encuentra en una situación en la que países como China se han 

convertido en grandes amenazas para el mantenimiento de los recursos, debido a la gran labor 

de sustentar un sector industrial de enormes proporciones que deja la impronta de 'hecho en 

China' en un desarrollo creciente de productos de diseño que pronto podría remplazar a los 

Estados Unidos como principal contaminante mundial. 

 

Rodríguez (s.f.), en su ensayo sobre “La abundancia sin límites” los describe como los 

'devoradores de recursos'. Por otro lado, con el desarrollo de las tecnologías digitales se han 

convertido en claros ejemplos de que las preocupaciones sobre el agotamiento de cierta 

materia prima comienza a ser menos importante; por ejemplo, en la actualidad se puede 

vender programas informáticos por un monto de dinero elevado sobre el soporte de un CD 

cuya producción cuesta unos cuantos centavos e igualmente, la sustitución de la fotografía 

analógica por la digital está disminuyendo la demanda de la plata. 

 

No necesitamos los recursos por lo que son sino por los servicios que nos brindan y 

todo esto depende de lo que hagamos con cada uno de ellos y la productividad de un tipo de 

recurso depende de la posición que ocupe en la rama productiva. 

 

Esto podría funcionar como un nuevo método de producción en cualquiera de las 

ramas del diseño, manteniendo el equilibrio entre el productor y el medio en el cual se 

desenvuelve. Lo que realmente importa en esta nueva revolución industrial, es el de generar 

un nuevo sentido en la producción y consumo de bienes con el fin de generar un estado de 

equilibrio entre producto funcional y sociedad. 
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         2.2. La sociedad del consumo, la abundancia y sus consecuencias 

 

La humanidad se encuentra en una época donde la vida ha llegado a prolongarse 

aunque deprimida en cuanto a cómo vivirla plenamente. En la actualidad, ciertos estratos 

sociales disponen de más dinero y de mayor satisfacción, pero de ausencia de felicidad en 

cuanto a los objetos que se van adquiriendo a diario.  

 

Mientras que la publicidad vende sueños y alimenta el nerviosismo de la gente al no 

poder alcanzarlos, nuestra sociedad no brinda felicidad, simplemente el éxito en lo que se 

hace diariamente y si no se alcanza el 'éxito', esto puede llevar a la frustración de la persona.  

 

En la sociedad de consumo o cultura material la publicidad no solo informa y crea 

objetos, sino que ocupa un espacio social para los intereses de quienes lo publican, 

extendiendo su alcance de presencia y de poder creando un conjunto socialmente compartido 

de actitudes, deseos y estilos de vida con el que el individuo se identifica.  

 

Esta publicidad creada destruye la lógica de lo que es necesario para el individuo, cada 

vez dura menos la satisfacción producida por los objetos, siendo sustituidos por otros mejores 

o novedosos donde el deseo y necesidad se convierte en dependencia. 

 

  La sociedad moderna se puede considerar como una sociedad de consumo, que ha 

llevado al hombre a quemar y consumir las reservas y ha comprometido sus condiciones de 

supervivencia mediante una práctica irracional, donde la evolución social lleva cada vez más 

a la politización de la privacidad, lo cual implica que la conducta de los consumidores tenga 

objetivos y metas antes no pensadas.  
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En la actualidad, el hombre vive una realidad sobre dos tendencias inevitables, el de 

producir maquinaria que ahorre tiempo y la fatiga para obtener la satisfacción de consumir lo 

producido; además, la sociedad de consumo es un grupo que vive de las simples apariencias y 

del imaginario colectivo, es decir, de cómo se muestra un individuo ante la sociedad, donde el 

supuesto consumo y abundancia hace valer su eficacia, aliviando y haciendo de la vida más 

placentera, donde los objetos se transforman en el lenguaje de “quien soy yo”.   

 

Baudrillard (2009) en su libro “La sociedad de consumo”, explica que el consumo es 

un modo de relación no solo de los objetos producidos y adquiridos, sino con la colectividad y 

el mundo, sea por el entorno, la abundancia lo que provoca el aumento de consumo que, 

además, pasa desapercibido para el consumidor. 

 

Fred Hirsch (1985), explica que las sociedades ricas no se preocupan tanto por cuanto 

tienen sino por cuánto tienen en comparación a los que tienen más, siendo un claro ejemplo 

de la desigualdad social que impulsa al consumismo e insatisfacción para la mayoría de la 

sociedad en cuanto a las actitudes del consumidor en moda y las prendas de vestir.  

 

Aguilera (2008), en su artículo llamado “Consumir en el siglo XXI”, explica que la 

comodidad se alza como principal característica a la hora de elegir una prenda de vestir y que 

los consumidores jóvenes en España valoran las marcas y que están dispuestos a pagar más 

por las marcas reconocidas que les garanticen calidad y diseño. 

El sociólogo Javier Martínez (2008), en su artículo llamado “La sociedad de la 

abundancia”, explica que todo el consumo y la abundancia es mera competitividad entre los 

individuos, donde lo que los hace ansiosos o lo que frustra al hombre no es el consumo sino la 

manera de consumir. Además, Martínez declara que, más allá de cierto nivel de abundancia, 
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no se puede ser más feliz. El consumo adquiere demasiada importancia en la vida de la gente 

gracias a que la sociedad no tiene otra cosa más que ofrecer y que el despilfarro se trasforma 

en el modelo de una sociedad basada en el aumento permanente de consumo y de gasto de 

energía. 

  

Es interesante conocer cómo el hombre ha evolucionado dentro de la sociedad y 

durante décadas, este se ha provisto de objetos que, si bien son necesarios o no, se ha visto 

obligado a cambiarlos por otros mejores sin la obligación de necesitarlos. Mientras más se 

investiga y se lee para esta tesis se puede observar que el hombre ha evolucionado de manera 

errónea ya que su felicidad se basa en el consumo y en la idea de abastecer su necesidad por 

medio de la abundancia de objetos.   

 

Xavier Quinzá (2008), Director del Centro Arrupe en Valencia, en su escrito sobre “El 

'Cuarto hombre'. De la cultura del consumo a la cultura del don”, explica que la humanidad ha 

evolucionado” considera que el primer hombre, representa el hombre clásico o ser humano 

natural; el segundo hombre, nace con la implantación del cristianismo, el que cree en un 

orden divino y moral; y el tercer hombre, es el hombre moderno de la razón y la libertad, el 

que da la espalda al saber filosófico.  El paso del tercer al cuarto hombre es el paso de la 

tecnología de la necesidad a la tecnología de los deseos.  

 

Quinza (2008), describe a este cuarto hombre como posmoderno, que no carece de 

filosofía, sin religión y sin historia; heredero simplemente de un generalizado malestar 

originado en la modernidad estética, donde esta se ha transformado en la absoluta razón de ser 

y actuar de las personas.  
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Este cuarto hombre se adapta a lo que exigen los escenarios del consumo de la moda, 

el cuerpo y el dinero. En consecuencia, el consumo se convierte en el principal eje del cual se 

priorizan las metas y los ideales; el consumo se transforma en una acción de una sociedad tan 

obvia que resulta imposible imaginar cómo sería el mundo sin el consumo. Quinza (2008), 

hace énfasis a que el consumo no es solo de productos, sino el de devorar objetos sin objeto: 

el que consume solamente signos de prestigio, de poder y signos de riqueza material con los 

que se muestra ante la sociedad para obtener una imagen idealizada. 

 

Veblen ya desde el año de 1890 identifica a esta imagen idealizada como el fenómeno 

de la emulación de las personas de determinados estratos sociales. El consumo se convierte en 

la demostración de la riqueza y del éxito que se ha obtenido en la vida; si los consumidores 

tienen cada vez más dinero y comparten muchos de los elementos que componen su vida, no 

queda más que terminar con la uniformidad de la sociedad.  

 

El planeta se ha trasformado en una especie de hipermercado global, con productos de 

cualquier tipo, para cualquier clase de personas y situaciones; al que consume no le queda otra 

opción que aprender a comprar, seleccionar y consumir. Al final, con el aumento de la 

producción, del desarrollo de consumo y de energía de la sociedad se requerirá el recurso de 

“cuatro planetas Tierra”, (Vela. 2008. p. 32). 

 

Para finalizar con este apartado del capítulo vale señalar que el cambio en la cultura de 

consumo implica una real revolución y resignificación de los ámbitos sociales, económicos, 

culturales, intelectuales, espirituales y morales; donde no tenga lugar la desigualdad social 

partiendo de nuevas formas economías de consumo.  

 



57 
 

Ballesteros (2008), lo denomina “La alianza para un mundo responsable, plural y 

solidario”, mediante la ruptura del paradigma que asocia el consumismo con la realización 

humana; de igual manera promover y aumentar el control democrático y de transparencia 

sobre la industria que maneja la rama publicitaria y de su información al consumidor. 

Además, atributos como el de fortalecer las acciones públicas en la promoción del consumo 

sustentable y ético, mediante imposiciones morales y educación responsable. 

       

Todas las características que buscan el cambio en la forma de cómo el hombre 

desarrolla, produce y consume, de algún modo se ve reflejado en las actitudes positivas y 

negativas que suceden en los comportamientos de toda la sociedad. Baudrillard (2009, p. 30), 

explica que:  

 

Todas las sociedades siempre han despilfarrado, dilapidado, gastado y consumido más 

allá de lo estrictamente necesario por la sencilla razón de que justamente el individuo, 

como la sociedad, siente que no solo existe, sino que vive a través del consumo de un 

excedente, de lo superfluo. 

 

Si bien se generan cambios positivos, estos no son suficientes para encontrar una 

solución viable que reforme un futuro próspero, ¿Dónde termina lo útil y comienza lo inútil?  

 

La tecnología ha evolucionado y ha mostrado el máximo de su expresión, dónde el 

consumo digital ayuda a mantener ciertos recursos naturales intactos. En la moda, el consumo 

y la abundancia en su producción muestra cada vez mayores rasgos de crecimiento, 

abundancia y destrucción, donde la novedad y las tendencias obligan al hombre a requerir 
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cada vez más objetos sin que sean necesarios para mantenerse al margen de los 

requerimientos de pertenencia en los estratos sociales. 

   

2.3.     Efectos de la industrialización en la sociedad y en la actividad artesanal 

 

Los conceptos mencionados en el presente capítulo ayudan a entender cómo el 

individuo dentro de la sociedad se ve influenciado por la producción y consumo de los bienes 

materiales, ya sea por la necesidad, funcionalidad o el simple, egocentrismo al ser utilizados.  

Parte fundamental de esta tesis es el de comprender cómo la industrialización de 

ciertos bienes influyen en los individuos homogenizándolos, privándolos de la idea de ser 

personas individuales y diferentes unos de otros.  Al igual que los cambios y las exigencias de 

una sociedad en transformación, la vestimenta relacionada a la actividad artesanal también 

está en constante modificación.  

 

En esta investigación, los conceptos planteados ayudan a entender desde el punto de 

vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de 

Industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda, Malo (2006, p. 176), 

explica que:  

 

La incorporación y creciente complejidad de la Industrialización en los procesos de 

producción, distancia al hombre de los objetos finalmente producidos. La complejidad 

de las tecnologías incorporadas a las máquinas es tal que la interacción humana casi se 

agotó en su planificación y elaboración. El individuo pasa a ser un auxiliar de la 

máquina que ha tomado la iniciativa de producción. 
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La industrialización conlleva la mecanización y en ocasiones, la automatización de 

procesos; en consecuencia, minimiza el contacto con los productos y su desarrollo. De igual 

manera, el trabajo físico se convierte progresivamente en innecesario e incluso, en 

improductivo ya que el poco o nulo trabajo de los obreros se vuelve cada vez más automático.  

 

El verdadero problema de la industrialización no es la abolición del trabajo físico, sino 

que genera una forma de trabajo que no ayuda al desarrollo de todos los miembros de la 

sociedad. 

 

A consecuencia de la Industrialización, el individuo pasa a ser solo el operario de la 

máquina pues, esta última, es la que se encarga de todo el proceso de   producción; el artesano 

se convierte así en un obrero que se limita simplemente al mantenimiento y operación de 

dicha máquina, perdiendo parcialmente el contacto con el trabajo manual y el proceso de 

producción en su conjunto. El trabajo que es netamente artesanal se convierte en un 

procedimiento completamente industrializado.  

 

Baudrillard (2009, p. 258), explica que:  

La industrialización, es como una sociedad basada en la producción de bienes, fase 

que consolida el capitalismo en la cual prima el consumo y la circulación de signos 

[…] La producción industrial de objetos instaura un tipo de relación en la cual el orden 

de la falsificación (copia), resulta prendido por el orden de la producción en serie. Esto 

marca esencialmente un cambio de orientación en la producción. 

 

Baudrillard (2009), piensa que las nuevas tecnologías y modernos medios de 

comunicación, producen una liberación cada vez más profunda de la realidad, lo que define la 
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nueva situación social. Considera que al momento de tener en cuenta la producción y la 

circulación de objetos, el valor-signo o superficial, se vuelve más importante que el valor de 

la funcionalidad y necesidad de los bienes que se adquieren. De igual manera, Baudrillard 

(2009, p. 47), señala el problema que se da en la industrialización:  

 

El sistema vive del desequilibrio y de la carestía estructural, que su lógica que no es 

favorable, sino estructural es totalmente ambivalente: el sistema sólo puede sostenerse 

reproduciendo la riqueza y la pobreza, tanto satisfacción como insatisfacción, tanto 

deterioro de la calidad de vida como «progreso». Su única lógica es sobrevivir y su 

estrategia en ese sentido es mantener la sociedad humana siempre pisando en falso, en 

déficit perpetuo. 

 

De este modo, la industria se sostiene mediante el desarrollo de una necesidad, y el 

consecuente consumo masivo para su satisfacción.  

 

Continuamente se desarrollan objetos novedosos que pueden o no ser adquiridos por 

determinados estratos sociales; todo esto para mantener el flujo de la producción en serie, en 

una sociedad que siempre se encuentra bajo la influencia de sus necesidades primarias o 

simplemente superficiales. 

 

En la actualidad, acceder a cualquier tipo de bienes es cada vez más fácil, sea en la 

moda o de tendencia en la vestimenta; además su capacidad de reproducción y de 

masificación se han convertido en bienes de consumo y de mercadería desechable. En 

consecuencia, esta situación no es por el resultado de los avances tecnológicos, sino de la 

función que la misma cumple en la economía en la cual se desenvuelve determinada sociedad.  
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Hoy en día la población mundial aumenta desmesuradamente, siendo cada vez mayor 

la demanda de las necesidades básicas, entre ellas: el alimento y la vestimenta; por este 

motivo, esta sobreproducción de bienes genera mayor cantidad de basura.  

 

Además, como parte de este problema, la industrialización en su competencia 

desmedida busca a diario introducir en el mercado nuevos y novedosos objetos, generando un 

aumento de uso de la materia prima y de desechos tóxicos que son el resultado del desarrollo 

de los objetos y por último, de los mismos objetos finales que son vendidos en góndolas 

alrededor del mundo.  

 

Por otro lado, Bur (2013), en su artículo sobre “Marketing Sustentable”, argumenta 

que la industrialización puede transformarse en una oportunidad para ciertas empresas debido 

a que la prevención de contaminantes puede reducir costos y riesgos, en el sentido de que la 

empresa se enfoca en la mejora y eficacia ambiental mediante la reducción de residuos y 

emisiones.  

 

En ocasiones sí existe una reducción de residuos, quiere decir que hay una mejor 

utilización de los insumos dentro de la empresa, lo que implica menores costos en la materia 

prima utilizada y en la eliminación de los residuos. 

 

De igual manera, el proceso de la industrialización representa el medio de mayor 

dinamismo al momento de desarrollo de servicios; su expansión ha alterado profundamente 

los sistemas sociales, creando novedades en bienes, diversificando los patrones de consumo, 

alterando por completo las estructuras económicas e introduciendo nuevas necesidades; 
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acelerando el proceso de expansión económica a nivel mundial. Además, el desarrollo 

industrial se encuentra sujeto a un proceso de crecimiento y expansión en el cual juega un 

papel significativo en la innovación tecnológica en el cual se concreta en una función 

dinamizadora. En este caso, la actividad textil es la que desempeña y representa en la 

revolución industrial la materialización directa e indirecta de la innovación tecnológica. 

 

Si bien la industrialización de bienes satisface en gran parte las necesidades, en 

realidad no las puede cubrir todas, especialmente aquellas que requieren una adaptación 

inmediata a una moda nueva o personalizada como en el caso de la confección de trajes 

hechos a la medida.  

 

Además, la industrialización si bien consigue desarrollar una producción en masa no 

logra conservar el patrimonio artístico de los objetos; de allí que solamente la artesanía, tanto 

por su flexibilidad, sus facultades de adaptarse por las dimensiones restringidas, su alta 

calificación técnica y la creatividad de cada uno de los artesanos, es capaz de satisfacer las 

necesidades que la industrialización deja libre.  

 

Al final, el desarrollo industrial normaliza las bases y define las características de la 

división del trabajo. Rivas (1990), explica que la conservación de las prácticas artesanales 

restaura la prosperidad social y juega un papel esencial en la civilización ya que el estrato 

social artesanal es de suma importancia entre el capital y el trabajo. 

 

En la actualidad, el sector artesanal se encuentra en una encrucijada a consecuencia de 

los vertiginosos procesos económicos que se da, en la mayoría de los casos, en los países en 
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vías de desarrollo y esto incapacita la posición en el mercado gracias a la dura competencia 

que le presenta la producción industrial internacional como China.  

 

Esto se da por un lado, porque la empresa artesanal tiene problemas en hacer frente al 

corte salarial ya que la industria logra fácilmente bajos costes derivado de las manos de los 

empleados y del incremento de la productividad que obtiene mediante la mecanización y la 

automatización de la mayoría de sus procesos; mientras que, por otro lado, el proceso 

productivo y la mano de obra artesanal se basa primordialmente en el trabajo manual. 

 

De igual manera, le corresponde a cada uno de los artesanos la difícil tarea de adecuar 

sus talleres a las necesidades de la sociedad a la que dirigen su oferta y además, resistir a la 

adulteración o copia de su trabajo con la disminución de calidad de parte de la industria y su 

masificación.  

 

Adicionalmente, debe obedecer a las exigencias por parte de la sociedad y que sepa 

adaptarse a sus necesidades; por ello los diseños, la materia prima y la técnica implementada 

en el desarrollo, deben ser tan competitivas como la sociedad y la industria lo requiera. 

 

En la entrevista realizada a Claudio Malo (2016), se nombra la relación que existe 

entre la artesanía y la industria. Explica que esta se caracteriza con el pasar del tiempo desde 

el punto de vista de la producción y de su demanda para satisfacer las necesidades con un 

crecimiento sustancial de la industria y un estancamiento; y en otros casos, la disminución de 

la actividad artesanal y de los objetos producidos.  
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Además, considera que la producción industrial irrumpe con fuerza, especialmente el 

campo de la confección de vestimenta, lo que contribuye en una disminución de la demanda 

de maestros sastres en la ciudad Cuenca. 

 

Como consecuencia de la industria, existe un limitado número de gente que todavía 

prefiere este tipo de vestimenta desarrollada y confeccionada a mano, con las medidas 

precisas del cliente, antes que comprar en el mercado algo prefabricado que viene con tallas 

universales. 

 

Malo (2016), considera que la labor artesanal es diferente al proceso industrial ya que 

no es competitivo, por lo que difiere de tener un espacio de legislación y de apoyo de parte 

del Estado distinto al de la industria.  

De algún modo, la sastrería tradicional en la ciudad de Cuenca sigue produciendo, ya 

que en el presente todavía existe gente que demanda por el prestigio de tener algo que es 

desarrollado completamente con las manos.     

 

Para finalizar, cabe recalcar que el proceso industrial en la confección de trajes 

formales afecta de manera impetuosa a la demanda de trajes confeccionados de manera 

artesanal, esto sucede por la visión que genera los estratos sociales sobre el concepto de lo 

que está de moda y lo que se considera elegante en la sociedad.  

 

La gente genera su propia visión: que la vestimenta obtenida en el exterior y 

desarrollada de forma industrial, le da un cierto nivel de prestigio. Todo esto se debe a la serie 

de cambios de mucha índole como el incremento de la población, donde están presentes las 

novedosas alternativas y el desuso, que cada vez es mayor en el traje formal, lo que va 
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limitando el trabajo artesanal; también, está la posibilidad de adquirir trajes a bajo precio, 

desarrollados industrialmente por sastres que optan por cambiar la metodología de su trabajo 

para un mayor y mejor ingreso económico, dejando atrás la actividad artesanal. 

 

Al final, este recorrido analizado sobre los conceptos del desarrollo de la industria sobre el 

sector artesanal ayudará a percibir de manera amplia la amenaza y transformación que genera 

la industrialización, la que genera la pérdida o el cambio hacia nuevos hábitos y costumbres 

que no son propios de una sociedad; así también, cambios en el desarrollo del trabajo artesanal 

con la intervención de las máquinas, que desvaloriza y amenaza lo hecho a mano. 
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CAPÍTULO III 
 

El Emprendimiento como base del éxito y del reconocimiento 

 

3.1. ¿Qué es el Emprendimiento? 

 

En este capítulo se indaga sobre cómo los individuos buscan aprovechar de sus 

conocimientos para implementar, por su cuenta, una empresa y con lo aprendido, generar sus 

propios ingresos económicos y obtener el reconocimiento social.  

 

Se da importancia al tema del emprendimiento en esta investigación ya que ayudará a 

entender cómo los diseñadores de moda de Cuenca, especializados en la rama del diseño de 

trajes formales, utilizan como su principal herramienta y complemento los conocimientos que 

tiene el sastre artesano de la ciudad, en el sentido de conformar entre diseñador y artesano un 

trabajo de conjunto. 

 

Por un lado, está la responsabilidad del sastre de encargarse de todos los aspectos de 

armado y confección del traje, gracias al conocimiento de la técnica tradicional aprendida 

durante generaciones y por otro lado, el diseñador, como el poseedor del conocimiento sobre 

innovación y de las técnicas de diseño; la resignificación de un objeto tradicional 

transformado en un objeto novedoso que genera aceptación social en cuanto a moda y 

vestimenta. 

 

Se necesita comprender que emprender es la actividad de reconocer oportunidades y 

desarrollar soluciones adecuadas para aprovecharlas e implementarlas en forma eficiente; 
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todo esto a través de una idea clara de lo que se quiere hacer, utilizando eficientemente los 

recursos para dotarlos de un mayor nivel de valor agregado.  

 

Para desarrollar un emprendimiento es necesario seguir un camino en donde 

seguramente habrá dificultades que se lograrán transformar en oportunidades a largo plazo, 

donde la motivación fundamental del individuo, en algunos casos, es simplemente, el deseo 

de independizarse.  

 

Todo esto implica poder desarrollar una clara percepción de las oportunidades 

existentes y de la capacidad de plantearse una estrategia. Para emprender de forma exitosa se 

considera conocer mucho del sector en donde se pretende desenvolver. 

 

Un emprendimiento viene de la mano de la experiencia que enriquece la capacidad del 

individuo, en algunos casos, si un negocio fracasa esto se lo debe tomar como experiencia o 

una oportunidad de trabajo y no como el fracaso de un objetivo no alcanzado.  

 

Es imposible saberlo todo, por lo tanto, lo que ayuda a optimizar un emprendimiento 

es siempre tratar de estar rodeado y generar alianzas con los mejores profesionales de cada 

rama en cualquier disciplina, esto ayudará a acceder o resolver de mejor manera cualquier 

dificultad que se presente, de la mejor manera posible, brindando además un mejor horizonte 

de conocimientos y experiencias del negocio.  

 

África Ariño (2011), en su artículo “Alianzas con emprendedores”, explica que las 

alianzas entre emprendedores y empresas tienden a ser mayores cada año, pero que hay 
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desconocimiento sobre cómo llevar a cabo este tipo de alianzas en cuanto a gestionar su 

desarrollo.  

 

Anteriormente, un emprendimiento se realizaba de forma individual creando un 

mercado por cuenta propia para ofrecer un producto o servicio; en la actualidad, un 

emprendedor tiende a aliarse con otras organizaciones lo que aparentemente, ayuda al 

emprendedor a sacar el máximo partido a los pocos recursos que se posee, así como aumentar 

la probabilidad de éxito social y económico.  

 

En este sentido, las alianzas pueden considerarse y convertirse en oportunidades 

significativas para progresar laboral e intelectualmente; además, se pueden entender también 

como un medio para crear oportunidades que no se conocen del todo bien antes de la 

formación de la colaboración. 

 

Ariño (2011), enfatiza que la mayoría de las empresas en la actualidad no pueden 

hacer negocios por sí solas y que las alianzas representan un porcentaje importante en las 

ganancias de la compañía, pero que sus tazas de fracasos tienden a ser igual de significativas.  

 

Ariño (2011), demuestra que entre el 30 y 70 por ciento de todas las alianzas entre 

emprendedores y empresas fracasan, por lo tanto, para desarrollar un emprendimiento viable y 

evitar un fracaso en la primera etapa de la alianza se necesita del socio indicado, que sea 

compatible con la empresa y que se encuentre en condiciones de desarrollar su actividad de la 

forma más óptima. 

 



69 
 

Los autores, Lederman, Messina, Pienknagura, Rigolini (2014) en su libro titulado “El 

Emprendimiento en América Latina: Muchas Empresas y poca innovación”, enuncian que es 

importante entender que los emprendedores juegan un papel importante en el crecimiento y la 

trasformación de las sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la productividad reducida 

y el autoempleo de subsistencia; además, explican que Latinoamérica es una región con 

muchos emprendedores pero con aspectos de innovación inadecuada ya que intervienen por 

debajo del nivel de referencia en el sector de investigación, desarrollo y producción. 

 

Por otro lado, el norteamericano Gregory Dees (2011), en un artículo de la revista 

española del Tercer Sector sobre el emprendimiento social, explica que los emprendedores no 

tienen que ser inventores ni tampoco se basa en una explosión momentánea de creatividad, 

solamente se requiere ser creativo, innovador y emprender nuevos caminos, desarrollando 

nuevos modelos con mejores enfoques y aplicarlos continuamente en lo que otros individuos 

han inventado; todo este proceso continuado mediante la exploración, el aprendizaje y su 

mejoramiento, utilizando los escasos recursos eficientemente.  

 

Lógicamente, con la innovación puede surgir el riesgo al fracaso, por ende, es 

indispensable evaluar correctamente las necesidades y valores de los individuos a los que se 

pretende bridar el servicio.  

 

Además, Dees (2011), asegura que el mundo necesita emprendedores para ayudar a 

encontrar nuevas y mejores vías hacia el mejoramiento laboral y social. Por tanto, el 

emprendimiento no solo conlleva levantar una empresa, sino se trata de que sobreviva a la 

competencia mediante un entendimiento claro del emprendimiento y sus principales 

características, de las  habilidades personales de los emprendedores para generar una empresa 
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más eficiente e innovadora y  de la capacidad que se tiene para emprender respondiendo a los 

requerimientos de la sociedad. 

 

Felipe Oelckers (2015), en su artículo sobre “Emprendimientos en la Tercera Edad: Una 

revisión de la situación actual”, explica que los países han empezado a dar importancia al 

emprendimiento de la gente perteneciente a la tercera edad, como un mecanismo de extender 

su vida laboral; a incrementar sus ingresos económicos y generar nuevas oportunidades con el 

fin de mantener a los adultos mayores activos y a su vez reducir el peso de la carga fiscal del 

país. 

 

Oelckers (2015), se refiere a la situación chilena, ya que la discriminación de edad por 

parte de la sociedad y la falta de apoyo y oportunidades, han dejado en una situación crítica a 

los adultos mayores, desconociendo sus largos años de labor, experiencia y conocimientos. 

 

El autor considera que los adultos mayores son un importante capital humano que 

puede ser utilizado para realizar actividades emprendedoras en años posteriores. También, 

asegura que el gobierno Chileno no puede confiar solamente en los emprendimientos 

desarrollados por la gente joven y estima que es momento de mirar a los adultos mayores 

como futuros emprendedores y poder brindarles mejores oportunidades para generar ingresos 

y fomentar el desarrollo de un negocio innovador. Además, considera que los negocios 

fundados por adultos mayores tienen una tasa de supervivencia mayor a la de otros segmentos 

de población, permitiendo desarrollar alternativas de negocio más viables al largo plazo.  

 

Como conclusión, Oelckers (2015), enfatiza que el valor y fomento del 

emprendimiento del adulto mayor como una estrategia nacional, no es una herramienta 
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solamente para el beneficio personal, sino también como estrategia para el desarrollo 

económico del país, mediante el fomento e iniciativa principalmente, para aquellos adultos 

mayores que están en desventaja laboral y económica. 

 

En la ciudad de Cuenca, existe mano de obra de calidad en el sector artesanal en lo que 

respecta a la sastrería y mediante el proceso de observación se pudo constatar que todos los 

sastres son adultos mayores que se encuentran entre los 55 y 70 años; además, en algunos 

sectores del centro de la ciudad se hallan de tres a cuatro talleres en menos de cien metros 

realizando la misma actividad, pero difiriendo la calidad en el trabajo y habilidad de cada 

maestro. Contrario al número de sastres que se encuentran en la ciudad, el número de 

diseñadores reconocidos en la especialización de diseño y confección de trajes en la ciudad es 

inferior.  

 

Mediante el método de observación se puede afirmar que estos diseñadores han 

logrado un emprendimiento exitoso, construyendo una marca definida así como un estilo en el 

desarrollo y confección de la vestimenta; cada diseñador posee una alianza con dos o más 

sastres que se especializan en diferentes ramas como el de cortar, amoldar la tela y 

confeccionar el traje, aquellos que realizan arreglos generales de talla y de detalles menores 

por su escasa experiencia y habilidad.  

 

En consecuencia, estas alianzas de los diseñadores gozan de aceptación por parte de 

los clientes, al igual que valoran el trabajo desarrollado por el sastre ya que el diseñador no es 

el único que goza de conocimiento y experiencia. 
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Los artesanos sastres, al ser adultos mayores, generan nuevos conocimientos y formas 

de desarrollar el trabajo en su taller por cuenta propia, de cierto modo emprenden de mejor 

manera por lo aprendido desde décadas atrás.  

 

En el capítulo anterior se explicó que el diseñador y el sastre, en algunos casos, 

tercerizan el trabajo; en este sentido el diseñador trabaja y desarrolla su marca pagando 

simplemente la mano de obra de las prendas confeccionadas, explicando al sastre cómo 

personalizar el traje; mientras que el sastre resignifica el traje tradicional con la técnica 

aprendida durante décadas y lo aprendido por parte del diseñador.  

 

El problema radica en que existe una gran brecha entre los sastres que han logrado 

realizar alguna alianza con los diseñadores y los que trabajan de forma individual sin haber 

logrado ninguna alianza; se logró identificar que son muchos los maestros sastres que se 

encuentran en una etapa de estancamiento y declive ya que generan ganancias de la escasa 

clientela que todavía paga por sus servicios. 

 

          3.2.       Emprendimiento en Ecuador 

 

El emprendimiento no es una actividad desarrollada en las últimas décadas; el mundo 

ha progresado por las iniciativas de los emprendedores desde tiempos inmemoriales. Gracias 

al emprendimiento se ha mejorado la calidad de vida, las condiciones de trabajo y los ingresos 

económicos de la mayoría de la población.  

 

En Ecuador, el progreso logrado hasta la actualidad ha sido gracias a los 

emprendedores, particularmente en las ciudades más grandes. Cabe anotar que los procesos de 
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emprendimiento se han sustentado en la construcción de importantes obras de infraestructura, 

tales como la construcción de la primera planta eléctrica y telefónica a fines del siglo XIX; 

cabe recordar además, la construcción de la primera fábrica de cemento, la primera fábrica de 

café soluble, el primer edificio bajo el régimen de propiedad horizontal entre otros. Los 

futuros pioneros gracias a estos grandes emprendimientos tienen la oportunidad de cumplir 

sus metas. 

 

Se considera que no ha sido tarea fácil para el despegue de cualquier negocio o 

servicio. A pesar de que existe un gran avance en el sentido de generar ideas y oportunidades, 

los problemas de financiamiento se han convertido en las principales barreras del 

emprendedor ecuatoriano al no contar con el apoyo estatal ni con políticas que los amparen. 

 

Como se puede ver, ser emprendedor en el Ecuador resulta difícil. Toda buena idea 

para concretarla requiere de recursos económicos y humanos calificados, por ende, son pocos 

los proyectos que logran despegar en el país. Más allá de la crisis económica que ha sufrido el 

país como la pérdida de la moneda nacional y su dolarización (año 1999), los ecuatorianos 

han demostrado que la época de crisis también puede ser época de oportunidad. 

 

El índice general según el Monitor Global de Emprendimiento (GEM por sus siglas en 

inglés), define el nivel de emprendimiento a través del número de empresas nuevas y aquellas 

que tienen hasta tres años en el mercado; de este modo, evalúa la evolución a nivel 

internacional de las nuevas empresas y la influencia que tienen en el entorno de cada país en 

dicho proceso. 
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En 2008, el Ecuador se encontraba en el tercer lugar a nivel mundial detrás de Perú y 

Uganda; según el referente mundial en medición de emprendimientos el TEA (Total 

Entrepreneurial Activity), muestra un valor (27,24%) superior a la media mundial (9,40%), lo 

que equivale que el 27,24% de los ecuatorianos se desenvuelven en una actividad 

emprendedora.  

 

Asimismo, se difundió que en el año 2010, uno de cada cinco adultos en el Ecuador 

desarrolla un nuevo negocio a corto o largo plazo; en consecuencia, esto coloca al Ecuador en 

la posición N. 8 en el ranking de las naciones más emprendedoras del mundo.  

 

El TEA, además, reveló que en 2010, la actividad emprendedora pasó al 21,30%, 

incrementando más de cinco puntos porcentuales (5,5%) en relación al año anterior ya que en 

el 2009 tenía 15,8%; este incremento no solo se generó en Ecuador, sino a nivel mundial tras 

la recuperación de la crisis financiera del 2008. 

 

Los emprendedores ecuatorianos, en su gran mayoría, son jóvenes entre los 25 y 44 

años de edad; se cuenta con la participación activa de ambos sexos aunque la incorporación 

del género femenino es cada vez mayor, es más participativa, pero todavía se encuentra por 

debajo de la masculina (45% femenina con respecto al 55% de jóvenes emprendedores de 

género masculino). 

 

Los emprendedores ecuatorianos que buscan una oportunidad en el mercado superan a 

aquellos que emprenden por necesidad. Navas (2013), explica que los emprendimientos por 

oportunidad son más sostenibles; el 48% de los emprendedores buscan incrementar los 

ingresos económicos, mientras que un tercio lo hace por independencia. 
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Por otro lado y con respecto al nivel de instrucción, el 50% de los emprendedores 

ecuatorianos tienen educación secundaria; de ellos, solamente el 16% han terminado con éxito 

la secundaria y un tercio de los emprendedores tienen instrucción universitaria (de estos no 

más del 10% han terminado con éxito la universidad). En consecuencia, solo el 1% de los 

emprendedores tienen un nivel de instrucción de tercer nivel. 

 

Así como la participación de los individuos para desarrollar emprendimientos se ha 

desarrollado positivamente, su calidad también se ha incrementado. Actualmente, los 

emprendimientos se generan principalmente en el sector de servicios y su característica más 

importante es la de estar enfocado en el mercado local generando, por un lado, una fortaleza 

para crecer en el mercado interno, pero por otro lado, una debilidad ya que limita la 

posibilidad de expansión fuera de las fronteras.  

 

Navas (2013), explica que el Ecuador registra índices de adopción de tecnologías por 

parte de los emprendedores, transformándose en un factor determinante en el proceso de 

entrega de valor a los clientes y una plataforma importante para el desarrollo de ventajas 

competitivas con respecto a la competencia. 

 

Es importante agregar que por medio de programas del Gobierno existen entidades que 

proporcionan financiamiento, capacitación y apoyo a individuos que desean emprender, estas 

entidades son:  

 

 El programa EmprenEcuador implementado por el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC, 2016) que tiene como objetivo, apoyar al 
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emprendimiento, está conformado por entidades públicas y privadas que brindan al ciudadano 

servicios de información, asesoría, validación de proyectos y capital para emprendimientos 

dinámicos. 

 

 El programa CreEcuador tiene como objetivo democratizar las oportunidades de los 

ciudadanos, con el fin de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el país, facilitando 

el acceso a la propiedad empresarial. Esto se lo realiza a través de programas y herramientas 

que apoyan la puesta en marcha de proyectos de transformación productiva que generen 

desarrollo en las distintas regiones del país y que permitan una mayor participación accionaria 

de ciudadanos en empresas privadas y de propiedad del Estado (MCPEC, 2016). 

 

 InnovaEcuador es un programa implementado por el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, con el objeto de apoyar proyectos integrales que generen un 

impacto en la empresa o a nivel sectorial con el objetivo de promover las condiciones de 

innovación en el Ecuador (MCPEC, 2016). 

 

Desde este sentido, el Gobierno ha generado programas para apoyar al 

emprendimiento nacional, pero no cabe duda que los individuos temen acceder a dichos 

programas por considerar a priori que no cumplen con los requisitos exigidos, lo que les 

impediría acceder a estos financiamientos; en consecuencia las oportunidades escasean y las 

ideas de innovación se ven minimizadas.  

 

Gutiérrez (2012), en un estudio sobre los desafíos del emprendedor ecuatoriano, 

plantea que siete de cada diez ecuatorianos adultos se encuentran en proceso de desarrollar 

una nueva empresa e identifica que la principal fortaleza del emprendedor es la capacidad de 
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detectar oportunidades; en cambio, las debilidades para generar un emprendimiento exitoso 

son: la falta de capacitación y de capital.  

 

En el Ecuador se pueden tener buenas ideas y muchas de estas logran ponerse en 

práctica, pero solo algunas se mantienen en el tiempo. Los individuos no emprenden por 

temor al fracaso, esta es la principal causa por la que el emprendimiento no llega ni a su fase 

inicial. Lastimosamente, no existe una receta para que un proyecto se transforme en un 

emprendimiento sin la posibilidad de fracaso.   

   

             3.3.  Emprendimiento en Cuenca 

 

Cuenca es una ciudad con decenas de tradiciones artesanales y es un importante centro 

de producción regional, poseedora de una gran capacidad emprendedora, de las observaciones 

realizadas y de los relatos escuchados a los ciudadanos extranjeros que visitan cada año la 

ciudad. Cuenca es ideal para vivir y sobre todo, para emprender.  

 

La capacidad emprendedora del habitante cuencano se ve reflejada cuando se pasea 

por el centro histórico, donde en cada una de sus enredadas calles se logran apreciar los 

negocios, sean simplemente talleres artesanales, pequeños almacenes o grandes centros 

comerciales.  

 

Bayardo (2014), cuantifica que en la ciudad de Cuenca hay 28.715 establecimientos 

económicos de cualquier tipo y que además, este desarrollo productivo no se dio a partir de 

grandes empresas sino de negocios familiares, muchos de los cuales crecieron y se 

tecnificaron para prosperar. 
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Asimismo Bayardo (2014), explica que el presidente de la Cámara local de la 

Microempresa, Carlos Heredia, señaló en una publicación de la revista líderes, que las 

actividades más significativas de Cuenca se encuentran en el sector comercial, de servicios y 

manufacturero; por lo tanto, existen las posibilidades de desarrollar emprendimientos que 

pueden generar actividades que permitan mejorar el nivel económico y de vida de estos 

emprendedores y de la sociedad. 

 

Existen también organizaciones con políticas de apoyo para la creación de nuevos 

emprendimientos mediante la formación de clústeres productivos. Por ejemplo, la Agencia 

Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional (ACUDIR) y Cámara de la Pequeña y 

Mediana Industria del Azuay (CAPIA) tienen iniciativas para promover acciones conjuntas 

con la finalidad de conseguir el desarrollo de la ciudad de Cuenca, la provincia y la región en 

su conjunto (CAPIA, 2016). 

 

Adicionalmente, está la entidad INNPULSAR, una incubadora de empresas que 

plantea la existencia de factores que influyen de manera positiva y negativa en el desarrollo y 

creación de empresas y en su sostenibilidad. 

 

Los datos obtenidos señalan que las conductas de los emprendedores que inciden de 

manera positiva al momento de emprender son entre los más importantes: fijarse metas, 

persistencia en lograr un objetivo y la confianza. Además, esta motivación depende en gran 

medida de la actitud que toman al presenciar oportunidades en el mercado. Algunos estudios 

demuestran que la educación constituye un factor relevante para el desarrollo de empresas, al 

motivar de forma positiva al emprendedor. 
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INNPULSAR considera que los factores positivos que influyen en la sostenibilidad de 

los nuevos emprendimientos son: el desarrollo en cuanto a la innovación, las tecnologías de la 

información, y los procesos de formación y acción; estos factores generan valor social y 

económico dentro de las empresas (Machuca, 2012). 

 

Por otro, lado los factores negativos para la creación de emprendimientos giran en 

torno al acceso de financiamiento, las condiciones en las que se encuentran los mercados y la 

irregularidad de los trámites en el contexto legal. 

 

Las características de los emprendedores cuencanos, según los estudios de 

INNPULSAR, señalan que hay más hombre que mujeres que desean emprender, así como las 

edades más comunes para emprender oscilan entre los 30 y 44 años de edad y que en la 

actualidad el nivel de formación académica de muchos de los emprendedores en la ciudad es 

universitario  (Machuca, 2012). 

 

Los emprendedores cuencanos, generalmente, son motivados por la oportunidad del 

negocio, elaborando un plan como objetivo básico para su óptima realización y como 

herramienta de gestión para asegurar la planificación del emprendimiento.  

 

Araque (2009), señala que las conductas que inciden en la actividad empresarial se 

enfatizan en tres factores claves del éxito para que el emprendedor cuencano logre de manera 

óptima su objetivo: persistencia, eficiencia en cuanto a la calidad y cumplimiento de 

compromisos.  
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  Asimismo, INNPULSAR determina que para los emprendedores cuencanos, en cuanto 

a las condiciones externas se refiere, el mayor obstáculo para lograr el desarrollo de un 

emprendimiento es la falta de financiamiento, ya que este tipo de trámite, en cierto modo, es 

burocrático y toma mucho tiempo en realizarse.  

 

Según datos de investigación de la incubadora cuencana, los emprendedores acceden a 

un ahorro propio en un 81% y en menor medida, a otras fuentes de financiamiento como 

créditos bancarios, amigos y familiares (Machuca, 2012). 

 

Machuca (2012, pág. 81), considera que “tanto la información –preparación- del 

emprendedor, como la experiencia, son los dos factores más importantes en el desarrollo de 

un emprendimiento de diseño”. 

 

Tomar las precauciones necesarias por parte de los futuros emprendedores es de suma 

importancia en cuanto a los tiempos requeridos para cumplir con determinados requisitos en 

los créditos bancarios, ya que estos trámites, así como el apoyo, no deben ser un impedimento 

para el desarrollo de una nueva empresa.  

 

Además, se considera que las experiencias de trabajos anteriormente realizadas 

constituyen un factor importante al momento de emprender, ya que mediante la experiencia se 

generará mayor y mejor confianza en cuanto a reducir el riesgo de fracasar.  
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             3.4.        El Diseño de Autor 

 

En la actualidad, existen decenas de diseñadores de indumentaria que buscan 

diferenciarse de las modas que Europa y Norteamérica desarrollan cada año, a través del 

estudio morfológico de cada prenda, de la materia prima utilizada y de sus texturas; esos 

conocimientos se expresan en cada una de las creaciones personales que realizan. Gran parte 

de estos individuos son pequeños emprendedores que buscan consolidarse como referentes de 

diseño regional y nacional, buscando para su marca y negocio el reconocimiento social.  

 

Este proceso, así como su gestión y su producción creativa, son la clave a la hora de 

construir e implementar un emprendimiento exitoso; en otros casos, está presente la imitación 

que en ocasiones puede convertirse en un arma de doble filo, que puede ayudar o destruir 

cualquier objetivo a cumplir. 

 

La industria de la vestimenta con todos sus años de desarrollo no cuenta con 

herramientas lo suficientemente claras y estrictas para proteger la copia excesiva en su 

desarrollo; se considera que los diseñadores pueden proteger su marca y su logo, pero pocas 

veces el diseño de las prendas que se confeccionan en el tiempo.  

 

Las prendas no poseen derechos de autor ya que se las considera prendas de utilidad 

generalizada y van más allá de lo ornamental con la finalidad de vestir. En estos casos, los 

diseñadores logran convertir el diseño práctico de funcionalidad en un diseño ornamental, en 

consecuencia, cualquier individuo puede tomar detalles de cualquier vestimenta y aplicarla a 

un nuevo diseño de su marca.  
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Desde este enfoque, la creatividad es infinita y no existe retracción en la copia ya que 

los estilos y diseños originales de las grandes casas de moda se convierten en bienes de uso 

público cuando salen al mercado, en consecuencia, las grandes marcas de vestimenta siempre 

están reinventado continuamente todos sus diseños. 

 

Marré (2012), explica que el diseño actual se desarrolla con bases de la creatividad del 

pasado que se ha acumulado hasta construir patrimonio; al momento de confeccionar un 

diseñador puede utilizar el aprendizaje de conocimientos pasados y volcarlos en un producto 

nuevo y creativo. 

 

Alrededor del mundo se pueden observar cientos de diseñadores que con mucho 

esfuerzo emprenden en su negocio y después de un tiempo, deben cerrar por falta de 

conocimientos sobre la gestión del proceso productivo y de una creatividad básica, ya que la 

implementación de la copia, en algunos casos, destruye el incentivo para innovar y en otros 

casos, la copia puede verse como publicidad gratuita. 

 

Raustiala y Sprigman (2006), en su libro “La Paradoja de la piratería: Innovación y 

Propiedad Intelectual en el Diseño de Moda”, explican que la falta de protección intelectual 

en la industria de la moda no es dañina para el sector, al contrario, beneficia al diseñador y 

promueve la innovación.  

 

En este sentido, no se quiere decir que la copia no cause daño a un diseñador en 

particular, sino que las ideas originales son escasas y la existencia de las tendencias dentro de 

la moda demuestra que existen individuos que han copiado en algún momento y han logrado 

resignificar ideas ya utilizadas.  
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Existen cadenas de moda reconocidas mundialmente que han considerado dejarse 

copiar, en ese momento cuando las copias salen al mercado, la cadena deja de producir el 

objeto y las grandes marcas responden a la obsolescencia de un producto con nuevos objetos 

y diseños, resignificándolos más rápido.  

 

Frecuentemente, la copia resulta ser marketing de calidad menor apuntada a clientes 

que no pueden consumir diseño; muchos de los objetos que son copiados de los originales no 

son producidos con todos los detalles, al contrario, los falsificadores se apropian del diseño y 

lo rediseñan al gusto personal. 

 

Existen diversos tipos de copia en el mundo de los objetos: la copia de producto de 

bajo valor percibido, el de sobreproducción, de copias hechas por las propias marcas, copias 

desarrolladas por diseñadores al menudeo y copias realizadas por grandes marcas a pequeños 

diseñadores independientes. 

 

Los productos de bajo valor percibido suelen ser la principal amenaza para los 

diseñadores y las marcas de renombre, de esta manera, las imitaciones de baja calidad tienden 

a dañar a largo plazo a la marca, dado que se dificulta desasociar el producto genuino de las 

copias masivas producidas.  

 

En consecuencia, los diseñadores sostienen que los diseñadores y creadores deben 

recibir una compensación por los esfuerzos creativos, mientras que los falsificadores sacan 

provecho de la falsificación y privan al diseñador de beneficiarse de su propio trabajo, 

provocando a largo plazo daño a la pequeña industria y a la sociedad. Por otro lado, los 

falsificadores consideran que algunas marcas maquilan la vestimenta en países 
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subdesarrollados, por ende, manifiestan que es un derecho humano básico hacer lo que sea 

para sobrevivir. 

 

La sobre producción de objetos es la copia menos ofensiva ya que, si bien, la imitación 

es de óptima calidad y tiene similares características que el objeto original, su origen es 

sospechoso. El objeto pudo haber sido desarrollado con las mismas especificaciones que el 

original y por el productor legítimo, pero lo que caracteriza a la sobreproducción de objetos es 

que el productor simplemente desea generar ganancias extras.  

 

Dicho producto es igual que el original, solo que no posee la autorización 

correspondiente del legítimo diseñador y con frecuencia en lo que respecta a las ventas 

locales, estos productos suelen competir con los artículos originales. 

 

Generar tendencias novedosas es un medio utilizado por los diseñadores para 

resguardar su reputación al estar continuamente creando nuevos diseños, por ende, los 

diseñadores realmente creativos siempre están mejor capacitados que otros individuos menos 

capaces. 

 

Una de las características de la falsificación en los diseños de objetos, es el de 

simplificar los diseños para generar productos en grandes volúmenes a precios más 

económicos; este tipo de falsificación es generalmente aceptada por la industria, ya que la 

marca de ropa se ve beneficiada por la publicidad y además, la copia legitima los diseños, por 

lo que los falsificadores pueden generar una compensación por aportar publicidad valiosa a 

los objetos y a la marca.  
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Así mismo, el problema radica en que el incremento de productos falsificados, de 

algún modo, genera de una manera negativa la exclusividad del objeto. Como una forma de 

contrarrestar tal situación, los diseñadores exclusivos y las grandes marcas tienden a auto 

copiarse, sacando al mercado segundas marcas a precios más accesibles; por ejemplo: la gran 

casa de moda italiana Armani tiene seis marcas desarrolladas en el mercado como se observa 

en las figuras de la 2 a la 6. 

 

Las grandes marcas utilizan la alta costura como una herramienta de marketing para 

generar ganancias, principalmente de la vestimenta casual; y para tener un mayor acceso en la 

sociedad.    
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Además, se toma en cuenta la copia y la falsificación en el diseño independiente ya 

que de igual manera es un grupo de gran vulnerabilidad; se trata de diseñadores de moda que 

buscan diferenciarse de las tendencias globales existentes, en este sentido, los diseñadores se 

fortalecen tomando como influencia sus propias vivencias y de esa manera, generan con su 

estilo la imagen de la marca. 

 

También toman como inspiración los materiales, texturas, formas y colores para 

generar personalizaciones y, con la creatividad y la libertad, pueden combinar lo artesanal con 

lo industrial así como lo tradicional y la innovación para generar nuevas prendas de vestir.  

 

Adicionalmente, las grandes marcas consideran este tipo de trabajo generado por los 

diseñadores ya que estos no cuentan con una estructura para hacer frente a las imitaciones; por 

el contrario, la mayoría de estos diseñadores son emprendedores que no han logrado darse a 

conocer en el círculo de diseñadores y la sociedad, por ende, la producción de estos objetos 

innovadores genera desarrollo económico y garantiza la diversidad cultural de una sociedad. 

 

Las grandes empresas de moda complementan la producción de sus prendas con el 

desarrollo y comercialización de otros rubros como accesorios y zapatos; esta estrategia 

permite ampliar la oferta de objetos para los clientes y además, ayuda a percibir consumidores 

potenciales que no acostumbran a adquirir indumentaria de autor.  

 

Por otro lado, gracias a la globalización y de la implementación de la tecnología las 

comunicaciones, se han logrado acortar y facilitar cualquier desarrollo y producción de 

objetos, por lo tanto, los diseñadores independientes logran reflejar las diversidades 
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tradicionales; por ello, si la creatividad es la principal herramienta competitiva el problema se 

halla en ¿cómo se lo puede proteger de la copia y la falsificación? 

 

Mérida (2015), en un artículo de la revista Vogue de España, reveló el caso de la 

diseñadora francesa Isabel Marant (figura 7), considerada la más copiada en el medio de la 

moda; se enfrentaba a un posible caso de demanda por la reproducción casi idéntica de la 

blusa tradicional confeccionada por la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en México.  

 

 

(Figura 7) Diseño de Isabel Marant. Fuente:  

http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/04/556f7ef8e2704e7b538b459c.html 

 

La comunidad indígena mexicana acusaba a la diseñadora de copiar y plagiar su 

vestimenta tradicional; además, la diseñadora se encontraba inmersa en un juicio con la marca 

de moda francesa Antik Batik por la utilización de uno de esos bordados indígenas.  

 

Por otro lado, el ayuntamiento de Tlahuitoltepec había comentado que la empresa de 

Marat se había hecho de la patente de las prendas y si la comunidad mexicana quería 

comercializar la vestimenta en cuestión, tendría que pagar previamente; sin embargo, la 

diseñadora francesa nunca dijo que era la autora de ese diseño sino que eran una creación 

original. Asimismo, Marant fue acusada meses atrás por parte de la marca Adidas de copiar 

uno de sus míticos diseños de las zapatillas deportivas.  
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En conclusión, la diseñadora francesa expuso que todo había sido un mal entendido, 

por ende, es un llamado de atención a proteger de alguna manera la legitimación de la 

herencia cultural y social. Todas las creaciones de alguna manera deben ser protegidas no solo 

a nivel local sino a nivel mundial, mediante una herramienta que garantice la total autoría de 

la prenda desarrollada. En este sentido, en Latinoamérica, el diseño independiente es el sector 

más vulnerable por la excesiva copia ejercida por parte de las marcas que se dedican al 

menudeo o a la venta masiva (Mérida, 2015). 

 

A pesar de la falta e inadecuado plan integral de protección legal, los emprendedores 

poseen estrategias para hacer frente a la copia; estas consisten en: consolidar la marca por 

medio del fortalecimiento en cuanto a la reputación que se tiene ante la sociedad, la 

credibilidad y la coherencia de las propuestas, la creatividad implementada en los objetos para 

destacarse de las tendencias y la continua reinvención de las ideas con ayuda de los canales de 

difusión que se encuentran disponibles en la actualidad lo que permite diferenciarse de otros 

productos gracias a su capacidad distintiva.  

 

Estos elementos antes mencionados son las características que aventaja a los 

diseñadores al igual que el reinventarse que es la principal ventaja competitiva, de esta 

manera el valor percibido por el consumidor no solo es el de adquirir una prenda, sino 

también el de una imagen y un concepto desarrollado que lo designa. 

 

  El emprendimiento ha logrado posicionarse en la actualidad como una gran alternativa 

para encontrar el éxito, ya sea mediante el desarrollo de una pequeña o mediana empresa que 

brinde cualquier tipo de bien o del servicio a la sociedad; la implementación de un 
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emprendimiento visto como una herramienta para involucrarse en el mercado de los negocios 

independientes, deja de lado la idea de ser un empleado más en el sistema de negocios 

establecido. 

 

El emprendimiento es el resultado de la actividad, las actitudes y los conocimientos 

desarrollados por el individuo anteriormente; se considera que las bases fundamentales para 

lograr el éxito en cualquier tipo de negocio es la experiencia adquirida a través del estudio y la 

capacitación, y como refuerzo extra, las experiencias que van surgiendo de cualquier tipo de 

alianzas, trabajos y actividades anteriormente realizadas. 

 

Es importante conocer que el medio social donde se vive, al igual que el 

comportamiento de la gente dentro de la sociedad, de algún modo provee al emprendedor de 

la información necesaria para lograr el levantamiento de un negocio exitoso en el sentido de 

conocer qué es lo que le gusta y necesita la gente y cómo se lo puede vender. Si el 

emprendedor considera que conoce las necesidades de su medio, sabe qué hacer para 

satisfacerlas y si posee el financiamiento correcto, es probable que se logre desarrollar un 

emprendimiento exitoso. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación mediante la técnica de la observación 

revelaron que ciertos diseñadores que se desenvuelven en la actividad de la moda han logrado 

el reconocimiento de la sociedad y el éxito en el mercado; algunos poseen más de dos marcas 

y tienen alianzas con sastres de la ciudad.  

 

Estos diseñadores consideran que es importante trabajar con sastres locales ya que se 

puede combinar la experiencia, lo tradicional, la innovación y lo novedoso; además, la mano 
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de obra es barata de este modo, el margen de ganancia es mayor; por otro lado, apoyan a la 

sastrería local con el intercambio de ideas y conocimientos que permiten generar ganancias 

económicas e intelectuales tanto para el diseñador como para el sastre.  
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CAPÍTULO IV 
 

Re-significación de la moda y el traje formal 

 

           4.1.     El diseño del traje dentro de la Moda 

 

En este apartado del capítulo se indagará sobre qué es la moda y cuál es el papel 

fundamental del diseño del traje formal dentro de ella; de igual manera, parte de este capítulo 

tratará sobre cómo la sociedad se comporta cuando un objeto innovador se resignifica y se 

convierte en un objeto de deseo, cuando la funcionalidad del traje es sustituida por la 

necesidad estética de seguir lo que la sociedad establece como novedoso. 

 

Simmel (1988), explica que la moda es el reflejo del estado de ánimo de una sociedad; 

cuanto más nerviosa es esta sociedad más numerosos son los cambios en la moda; por 

consiguiente, esta revelará la violencia de los cambios por los cuales se compone y 

recompone el cuerpo social.  

 

La moda se sitúa en el momento en el que el deseo del individuo por diferenciarse y 

embellecerse, consigue ocupar un plano principal ligado por el gusto de lo nuevo dejando de 

un lado las necesidades funcionales; la moda permite ser uno mismo, un individuo 

inconfundible y a la vez, demostrar la pertenencia a un grupo determinado.  

 

Se considera que la moda es más que ropa, si bien, el hombre necesita vestirse para 

cubrirse de las inclemencias de la naturaleza, lo hace también para ataviar a su persona, para 

diferenciarse claramente y demostrar su pertenecía a un grupo determinado.  
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En discrepancia con la moda, el traje se caracteriza por la imposibilidad de desarrollar 

cambios precipitados en su diseño y desarrollo, en consecuencia, esta permite muy poca 

libertad al individuo que lo lleva, pero no hay que olvidar que el traje realza las características 

individuales de diseño cuando se trata de vestimenta. “La moda es para nuestros 

contemporáneos una forma cómoda de liberarse de la individualidad y la angustia de la 

elección, es la relación entre el individuo y la colectividad” (Simmel, 1988, pág. 111). 

 

Hoy en día se puede elegir libremente la ropa que uno quiere vestir con la única 

limitación de las posibilidades económicas de cada individuo; con la expansión de la 

confección textil, el traje formal ha sido uno de los objetos con mayor acceso en la moda, ya 

que se puede conseguir de todo tipo de precios y de materia prima muy variada.  

 

Lehnert (2000), explica que prácticamente no se puede escapar de las exigencias que 

abarca la moda; si el diseño de un traje determinado se considera moderno, será difícil 

encontrar trajes con otros diseños, no obstante, se puede vestir un traje de temporadas 

anteriores para demostrar que no se sigue la moda de manera incondicional; pero como 

resultado de esto, toda contrariedad a la moda acaba siendo una declaración totalmente de 

moda.  

 

En consecuencia, es improbable que las ropas cualesquiera que sean, estén fuera de lo 

que se considera moda. Cabe recalcar, por experiencia personal, que la moda nace por la 

necesidad de distinción, de pertenecer y de imitar un tipo de patrón o comportamiento 

implementado por la sociedad; la moda expresa la unidad grupal y su desligamiento con el 

exterior, por ese motivo, la moda en el caso de la ciudad de Cuenca llega frecuentemente del 

extranjero. 
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Veblen explica que sin reflexión o análisis sentimos que lo barato es indigno. “Un traje 

barato hace a un hombre barato”. En materia de vestido se siente la verdad de la expresión 

“barato y malo” (Veblen, 2000, pág. 179). 

 

De este modo, esto podría estar vinculado con los cambios que se dan en el desarrollo 

del trabajo artesanal y cómo este se ve intervenido de forma negativa frente a lo novedoso de 

la moda internacional.  

 

De igual manera Bourdieu (2002), explica que la moda no es más que un instrumento 

de negación de la realidad social y que los vestidos constituyen un elemento capital del modo 

de dominación; la fuerza que impulsa los cambios en la vestimenta, constituye el encuentro 

entre dos espacios independientes, y estas trasformaciones son producto del pacto objetivo 

entre la oposición de lo nuevo y lo viejo, ligado a la oposición de lo caro y lo económico, lo 

clásico y lo práctico, lo viejo y lo joven, etc. 

 

Por eso, dentro del mundo de la moda el traje es considerado el atuendo más elegante 

que puede llevar un hombre como se ilustra en la figura 8, siempre y cuando el corte, el color 

y el material sean los apropiados, tal como la sociedad dictamine que es correcto, de igual 

manera, la hora del día, la época y el clima en el que este sea utilizado; todo esto tiene gran 

importancia para el uso correcto de la vestimenta. 



94 
 

 

(Figura 8). Traje. 

Fuente:https://es.pinterest.com/pin/AfwcUIKXpB4xCNH3gX4Vm0dsGWy3Cb-sFe-

1cclrKPY04AK_QUzrgdE/ 

 

El factor que dictamina que un traje está de moda en un estrato social determinado es 

su diseño en el corte. No existe duda entre tener un traje con tela económica y con un 

excelente corte y diseño, que tener un traje confeccionado con la mejor tela pero con un corte 

mediocre; un traje de corte perfecto puede incluso estar un poco arrugado y siempre será más 

elegante que otro traje sin arrugas pero de corte y diseño mediocre; el corte de un traje debe 

ser natural, debe realzar la figura de quien lo viste y de corregirla en caso de que el individuo 

tenga defectos físicos.  

 

Un traje diseñado y confeccionado a medida solo puede ser tan bueno como el sastre 

que lo corta y lo cose; el problema radica en el cliente, ya que por falta de conocimiento, en 
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algunos casos, no puede diferenciar entre un buen corte y otro mediocre, por ende, la 

posibilidad de que ese error sea corregido es nula, lo que es fundamental en el arte sastrorial. 

 

El conferencista sobre moda y estilo Bernhard Roetzel (2004), explica que el diseño y 

la confección con el método de la sastrería a medida, en la actualidad, ya no es la única 

alternativa ni tampoco la mejor para obtener un traje que se siente bien, ya que el arte 

sastrorial ha caído en la mediocridad.  

 

En conclusión, Roetzel (2004), dice que “el traje a medida es un atuendo en el cual la 

chaqueta y pantalón han sido cortados de la misma tela (…); al igual que una prenda cortada 

por un individuo, para un individuo, de un individuo” (Roetzel, 2004, p. 91 y p. 93). 

 

Para cada cliente, se desarrolla un corte individual con medidas precisas, que se 

ajustan a su personalidad y principalmente, a sus gustos. A través de los años, la moda y 

diseño del traje se fueron apropiando de ciertas características en cuanto a la confección y 

materiales.  

 

Países que instauraron esta labor lograron apropiarse igualmente de características y 

diseños propios del lugar, para hacer del traje una expresión tradicional de su sociedad.  

 

Se considera que la sastrería británica, italiana y estadounidense ha sido la que durante 

años han logrado perdurar y resignificar el diseño del traje y su labor. A continuación, se 

presenta el diseño del traje de la cuna de la moda de cada país para conocer sus características 

y peculiaridades. 
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En Europa, la sastrería británica surgió a principio del siglo XIX llamada inicialmente como 

style anglais o como el look británico; este diseño se asocia con una formalidad expresada a 

través del corte, el ajuste y la fabricación muy cuidadosa, esto le diferencia de sus homólogos 

italianos y estadounidenses.  

 

La eventualidad en su diseño es comunicar el estatus social y el rango de cada 

individuo a través del corte, el entalle, los detalles y el estilo. El diseño del traje inglés se 

corta tradicionalmente con una cintura levemente elevada, sisas altas y ajustadas, lo que hace 

que la chaqueta caiga sobre el cuerpo de una forma delicada; este diseño llamado “reloj de 

arena” generó lo que es ahora el traje militar; además, este corte sujeta y mantiene el cuerpo 

erguido y en una buena postura, como indicadores del valor y carácter de un hombre. 

 

El corte y diseño del traje inglés tiende a favorecer a hombre delgados y más altos de 

lo normal, el diseño de las hombreras tiende a ser estrecho y sin llevar almohadilla, el ancho 

de la solapa más delgada de forma picuta o de muesca, los bolsillos de la chaqueta tienen 

tapas o solapas y el talle posterior de la chaqueta consta de doble abertura (figura 9) 

 

(Figura 9) Traje inglés  

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/710865122402242409/ 
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Durante el siglo XIX muchos maestros sastres londinenses se constituyeron en 

sociedades para indagar las demandas en cuanto al incremento de comerciantes de ropa de la 

ciudad; como consecuencia de esta unión, surgió la asociación de sastres británicos en Savile 

Row (La figura 10 y 11 muestra la diferencia entre el corte italiano y el británico). 

 

 

(Figura 10) Diseño del traje italiano  

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/333055334925172461/ 
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(Figura 11) Diseño del traje británico 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/333055334925172461/ 

 

 Por otro lado, en Europa la sastrería italiana mantiene una posición privilegiada en la 

transformación y desarrollo del diseño de vestimenta para hombre; este traje es reconocido a 

nivel mundial por el trabajo de las casas de sastrería regionales y las marcas de diseñador, lo 

que le sitúa entre las habilidades laborales campestres y las tradicionales de sastrería, con un 

alto nivel de estilo y sin comprometer la calidad.  

 

El diseño del traje italiano es favorecido por una larga tradición de óptima calidad de 

los tejidos y de sus maestros artesanos; además, los hombres italianos han adquirido un 

punto de vista hacia la indumentaria basado en la cultura, que afirma el derecho individual a 

vestir sin tener en cuenta las diferencias de clase (Hopkins, 2011). 

 

El diseño y producción del traje italiano es reconocido por el refinamiento y la 

luminosidad que lo hacen elegante y por utilizar telas ligeras, contrario a los tejidos 

tradicionales ingleses; el diseño de los hombros son anchos y llevan almohadillas, las 
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solapas son amplias y de diseño clásico o de muesca. Además, los bolsillos de la chaqueta no 

llevan tapas y en el talle posterior de la chaqueta no se genera la abertura (figura 12).  

 

(Figura 12) Traje inglés 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/710865122402242409/ 

 

Los colores utilizados para la confección del traje italiano son claros y sutiles, no solo 

reflejando el clima sino también la actitud como marca de gusto y estilo de vida, contrario de 

lo que hacen los ingleses al tener en cuenta la situación económica y el estatus social (Roetzel, 

2004). 

 

El diseño del traje estadounidense pasó por varias etapas de transformación hasta 

conseguir un carácter propio; los europeos que emigraron hacia América llevaron las 

habilidades de la sastrería y sus artesanías relacionadas a los lugares más concurridos del país.  

 

El diseño de la sastrería estadounidense encarna el respeto por la tradición, la 

educación, la clase y las relaciones familiares; en este tipo de diseño sastrorial se puede 

apreciar el surgimiento de una sensibilidad local a pesar de la falta de alternativas, y de la 
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introducción de modelos europeos que fue ampliamente promovidos en las publicaciones de 

moda más tempranas copiadas durante el siglo XIX y principios del XX (Hopkins, 2011). 

 

El traje estadounidense (figura 13) trascendió por su proceso de producción, ya que 

fueron los pioneros de la vestimenta Pret-a-porter o ropa lista para vestir o llevar; en 

respuesta a esto, el traje se producía en serie y comercializaba a través de una red de tiendas y 

establecimientos. 

 

(Figura 13) Traje americano 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/710865122402242409/ 

 

El diseño estadounidense, aunque tiene menos expresión o estilo que sus homólogos 

europeos, se caracteriza por los hombros moderadamente amplios con el uso de almohadillas, 

las solapas llevan el diseño de muesca o de pico, los bolsillos de la chaqueta llevan en algunos 

casos tapa y en otros no, según el gusto del cliente; y por último, en el talle posterior de la 

chaqueta solamente se traza una abertura (figura 14). 
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(Figura 14) Diseño de un traje americano 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/333055334925172461/ 

 

Una vez analizados los principales criterios y bases de diseño del traje europeo y 

posteriormente, el norteamericano, se puede concluir que en el diseño y uso del traje en la 

ciudad de Cuenca se logró reconocer cuáles son las características de diseño en las que se 

fundamenta el empoderamiento de la moda preferiblemente extranjera.  

 

4.2.    Procesos de confección 

 

El proceso para la confección de un traje se basa en una relación de confianza entre 

cliente y sastre; mientras el cliente habla de sí mismo, de sus costumbres y de sus deseos 

relacionados con el corte, la tela y el diseño en general, el sastre se formará una imagen del 

cliente a partir de lo que ve y oye, y en función de esa imagen se definirán los rasgos del traje 

deseado.  
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Roetzel (2004), dice que generalmente los sastres y cortadores más experimentados 

saben en apenas unos minutos lo que el cliente desea, incluso antes de que este lo sepa.  

 

Una vez que el cliente haya decidido el diseño del corte del traje al igual que todos sus 

detalles, el cliente elije de la mano del sastre el tipo de tela que desea para la confección de su 

prenda; el sastre a continuación conducirá de manera sutil al cliente en la dirección que mejor 

convenga, por eso el cliente hará bien si acepta sus concejos basados correctamente. 

 

Existen docenas de tipos de telas y casimires que podrían transformarse en un traje y 

su diseño, dependerá exclusivamente del material para la ocasión en la que quiera ser 

utilizado. Hoy en día se emplean telas más ligeras que en otras épocas aunque siguen 

habiendo grandes diferencias de pesos y grosores, por lo que es conveniente conocer de 

antemano en dónde se va a llevar puesto el traje. En cualquier caso, el mejor material para la 

confección será la “lana virgen”. 

 

Anteriormente, se dijo que el traje es un atuendo en el cual la chaqueta y el pantalón 

han sido cortados de la misma tela, pero a finales del siglo XIX los caballeros llevaban el 

Frac, la Levita el chaqué (figuras 15, 16 y 17) confeccionados con la tela distinta al pantalón, 

ya que de este modo se vestía solamente en ocasiones poco formales. 
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En la sastrería tradicional los casimires más utilizados son los de rayas finas y rayas 

gruesas; estas telas siguen siendo el clásico indiscutible y van combinadas sobre fondos 

azules y grises, son los que más fama han adquirido para vestir modestamente y de forma 

conservadora.  

 

Además, existe el casimir de cuadros denominado “Príncipe de Gales”, inicialmente 

diseñado para la confección del traje de negocios exclusivamente para terratenientes, pero en 

la actualidad utilizado únicamente como opción para los fines de semana (Roetzel, 2004). 

 

Además, para los climas calurosos existen casimires con listas acresponadas ciento por 

ciento algodones y otros sintéticos clásicos para el uso en verano; así también franelas planas 

o a cuadros, exclusivamente utilizadas para trajes de negocios y el “Príncipe de Gales” más 

fina de carácter más deportivo. Asimismo, existen casimires más pesados y gruesos que sirven 

para climas templados y fríos como el tweed, el shepherdis, la espiga, el cheviot y las sargas 
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combinadas con lana de oveja y seda, en una variedad de tonos y texturas, en colores enteros, 

líneas y cuadros (figura 18). 

 

(Figura 18) Telas y texturas  

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/189925309255816272/  y https://es.pinterest.com/pin/357754764125499249/ 

 

Roetzel (2004), aclara que Inglaterra es la madre del traje al igual que de la moda 

masculina actual y que los patrones para el trazado de las prendas desarrolladas anteriormente 

por generaciones, se utilizan y son copiados en diversas versiones alrededor del mundo 

actualmente.  

 

El maestro sastre Ernesto Córdoba (2013),  explica que los cortes y los trazados habían 

sido traídos de Argentina, España y Francia con el nombre de “Métodos de Sastrería” que 

constaba de los principios anatómicos del hombre, cada uno de estos nombrado con cada 

parte del cuerpo; esto ayudaba a confeccionar cualquier tipo de traje sobre cualquier tipo de 

cuerpo lo que fomentó la labor así como también, ayudó a transformar el traje tradicional en 

la ciudad de Cuenca. 
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Una vez descritas las telas y casimires más influyentes y utilizados para la confección 

del traje de caballero se efectúa la toma de medidas. Para el desarrollo de la cacheta y 

pantalón se utiliza la cinta métrica flexible, ya que permite medir con exactitud las formas 

redondeadas del cuerpo como el ancho de espalda y de pecho; además, permite obtener la 

medida del contorno total pasando por la parte más ancha de la espalda y prominente del 

pecho, también el contorno de la cintura, creando así la forma, cierre de la cacheta y el talle 

que llevará el diseño del traje.  

 

En la parte posterior de la cacheta se toma la medida del talle posterior 

proporcionando la altura de la abertura de la cacheta; y, de la base de la nuca, se obtendrá el 

largo total de la chaqueta. Por último, el largo del hombro, contorno de manga y contorno de 

puño darán la forma y silueta de la manga del traje. Se considera de suma importancia la 

precisión de las medidas, ya que de lo contrario el traje portará errores que le harán lucir bien 

ajustado, muy corto, holgado o largo (figura 18). 

 

(Figura 18) Perfecciones y errores en la toma de medidas.  

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/467811480018305349/ 
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En el arte sastrorial se considera muy importante ser discreto con respecto a las 

particularidades físicas de los clientes, por tanto, se emplean códigos de discreción como por 

ejemplo: HDB significa “hombro derecho bajo”, VP “vientre prominente”; un buen sastre 

siempre certifica al cliente que a pesar de poseer estomago prominente o una talla corpulenta 

el pantalón le irá perfecto. 

 

Roetzel (2004), describe que al tomar algunas medidas se debe conservar una 

neutralidad acorde a lo embarazoso de la situación, similar a la actitud que adopta un médico 

al examinar zonas íntimas; en este caso, al tomar la medida del pantalón que corresponde al 

tiro o a la entrepierna. 

 

No es en lo absoluto casualidad que se decida primero el corte y diseño del traje y que 

después se tomen las medidas, después de todo, el maestro sastre ya sabe a qué altura de la 

cadera llegará el pantalón.  

 

Una vez que las medidas fueron tomadas se pasa al dibujo sobre el papel donde se 

traza el corte de la chaqueta y el pantalón; todo esto se realiza bajo un sistema complejo de 

cálculos y, sin duda, de la experiencia de cada maestro artesano que se ha ido acumulando con 

los años. A partir de este patrón, se confeccionará el traje y cada pieza de este será cortada y 

sobrepuesta en la tela como una plantilla que posteriormente, será guardada cuidadosamente 

para futuros encargos; cabe recalcar que en la sastrería de mayor tradición existen decenas de 

estas plantillas. 
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Luego el sastre proseguirá con trazar el contorno de cada una de las plantillas 

utilizando un jaboncillo especializado para la sastrería; esta herramienta es fundamental para 

escribir en la tela las modificaciones en el diseño de las prendas, además, el trazo con el 

jaboncillo, debe hacerse de tal modo que una vez cosida la prenda de vestir, el motivo de la 

tela debe coincidir perfectamente a ambos lados de la costura.  

 

Se considera que las piezas que se cortan manualmente con tijeras profesionales, al 

igual que la toma de medidas es una etapa de suma importancia en el proceso del desarrollo 

del traje a medida.  

 

Una vez que el corte de los patrones está hecho llega el proceso de hilvanado, que 

consiste en unir las piezas de la chaqueta y el pantalón con unas cuantas puntadas de hilo 

blanco de algodón sin olvidar las entretelas que ayudarán a dar la forma y rigidez 

característica del traje. Una vez unidas todas las piezas, llega el momento de realizar la 

primera prueba sobre el cliente. 

 

La primera prueba podrá realizarse dentro de las primeras 72 horas como podría 

demorar varias semanas; esta etapa dependerá de cuán larga es la lista de espera de los 

clientes que tienen que realizarse de igual manera la prueba del traje.  

 

En esta primera etapa de la confección el cliente admira por primera vez la tela que 

seleccionó en forma de traje; se considera un momento emocionante ya que el traje, antes de 

este momento, solo existía en la imaginación del cliente y del sastre.  
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La primera prueba es la etapa donde el traje puede normalmente ser modificado en 

cualquier aspecto de su diseño, ya que puede surgir cualquier problema o cambio; una vez 

confirmada la primera etapa de prueba, el traje es desarmado nuevamente para realizar los 

cambios sugeridos por el cliente o el sastre para proseguir con su confección. Se considera 

que mientras el sastre cose las prendas hace uso constante de la plancha, este proceso 

humedece la tela y da forma con el uso repetitivo de calor a los pequeños detalles curvos del 

traje como son: la forma del hombro, solapas, pecho y bolsillos, el planchado le da al traje su 

forma tridimensional. 

 

Roetzel (2004), explica que en la época victoriana el sastre realizaba hasta doce 

pruebas antes de finalizar y entregar el traje al cliente, demasiado tiempo del que ni el sastre 

ni el cliente disponen; de igual manera, recomienda que en la actualidad una o dos pruebas 

como máximo bastan para dar como finalizado el diseño y confección de un traje.  

 

Cuando las medidas y el diseño quedan a satisfacción del cliente, se prosigue con la 

etapa en la que se requiere de vasta experiencia, habilidad y tiempo: el cosido de los ojales, 

por ejemplo, es un paso decisivo donde pasarán muchas horas antes de que todos estos 

detalles sean finalizados. 

 

Una vez detallado el traje con los ojales, el último en poner las manos en él mismo es 

el planchador, quien le da la forma definitiva y una vez más, el cliente deberá realizar una 

última prueba; si el cliente está satisfecho con el traje la tarea del sastre, ha finalizado por 

completo. 
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Roetzel (2004), explica que si los individuos notan que el traje es nuevo es que el 

sastre no cumplió correctamente con la confección, esto hace referencia a que el traje tiene 

que ser como una segunda piel para la persona que lo lleva, asimismo, algunos sastres 

recomiendan dormir con el traje puesto ya que esto ayuda a que las prendas se ajusten 

ergonómicamente de mejor manera al cuerpo. 

 

Cabe resaltar que los materiales han transformado la confección del traje, de igual 

manera, que las técnicas innovadoras han desarrollado mayores y rápidas tecnologías con el 

propósito de que al traje se le dote de mejoras funcionales, estéticas y satisfaga al individuo 

que busca individualizarse y pertenecer a un grupo social determinado. 

 

4.3. La tendencia en el Diseño del traje formal 

 

En esta parte de la tesis, la tendencia va ser indagar desde un punto de vista 

sociológico, análisis que ayudará a entender cómo la moda ha influenciado en el 

comportamiento de los distintos individuos de la ciudad de Cuenca, que sin haberse puesto de 

acuerdo muestran tener los mismos deseos. 

 

A través de los años, los ciudadanos se han visto influenciados por un sinnúmero de 

modas no locales con respecto a la vestimenta, que estos no tardaron en incorporarlas para 

satisfacer necesidades funcionales y estéticas, con el propósito de mostrar un 

comportamiento, así sea temporal, asumido por un grupo social determinado que percibe lo 

que es socialmente apropiado para la época y la situación.  

 

El sociólogo Guillaume Erner (2012), conceptualiza la complejidad del concepto sobre 

tendencia: 
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Las tendencias nacen de la voluntad de las clases dominadas a imitar los usos, gestos 

entre otros rasgos de la clase rica, que adquieren el carácter de un código establecido 

que dicta la conducta al resto de la sociedad. (Veblen, 2000, pág. 82) 

 

En este sentido, los miembros de la alta sociedad, los individuos de mayores ingresos 

económicos y las industrias que dominan el ámbito de la moda, son los que determinan las 

reglas y cánones de lo que es apropiado vestir para ser incluido en determinado estrato social; 

estos individuos, sociedades e industrias son quienes determinarán los códigos de moda que 

serán aceptados o no (Erner, 2012). 

 

Por otro lado, se considera que parte de esta influencia y confusión surge a través de 

los medios de comunicación que conceden gran parte de la atención a este tipo de fenómenos, 

haciendo referencia a lo que le gusta a la sociedad contemporánea o lo que debería de 

gustarle. 

 

La tendencia nace debido a la aparición de la sociedad de consumo, la modernidad y la 

revolución industrial; es consecuencia de los grandes cambios en el ámbito económico y 

tecnológico, en donde la sociedad y cada individuo desean simplemente un objeto novedoso.  

 

El imperio de las tendencias cada vez crece y se extiende mediante el fervor colectivo 

y temporal que se apodera de ciertos objetos y costumbres, en ciertos casos, el gusto por estos 

objetos y prácticas se globaliza y por tanto, la tendencia ya no solo designa moda sino 

también un estilo de vida. En este caso, la tendencia se descompone y distribuye en la 

sociedad para formar estratos o grupos sociales que se distinguen nada más que por su modo 

de consumir, transformando la sociedad entera en una combinación de comunidades.  



111 
 

 

En este sentido, existen clientes que prefieren consumir bajo la influencia del objeto 

producido en el extranjero con un mayor desarrollo en cuanto al diseño novedoso y a mayor 

precio; por otro lado, está el nicho de clientes fieles a la sastrería artesanal que confían en un 

trabajo exclusivo que satisface las necesidades del cliente de una manera personalizada. 

 

En el mundo, cada año aparece una nueva tendencia que se da por la variedad en los 

deseos de las personas, una necesidad compulsiva de novedades que construye la sociedad de 

consumo ya que ningún objeto elaborado está a salvo de la tendencia, desde los objetos más 

necesarios y costosos hasta los más frívolos; todos los objetos se verán sometidos a la moda.  

 

Se puede plantear diferentes clasificaciones de las tendencias basándose únicamente en 

la rapidez y la capacidad para su difusión alrededor del mundo y para satisfacer ciertas 

necesidades de un ámbito más reducido.  

 

Erner (2012), explica que existen dos tipos de tendencias: La “tendencia confidencial” 

que se refiere a la pertenencia a un círculo de iniciados y a la preferencia por un objeto 

conocido solo por un estrato social reducido, estableciendo distinciones entre los individuos a 

través del consumo de esos objetos; mientras que la “tendencia masiva” interesa a un gran 

grupo de individuos y permite incorporarse a un grupo social determinado. Sin embargo, el 

autor analiza y explica que esta clasificación puede desaparecer ya que la tendencia masiva es 

siempre una tendencia confidencial que ha triunfado.  
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Además, considera la existencia de tendencias denominadas “funcionales”, llamadas 

así como consecuencia del marco social impuesto por la época, contrario de otras tendencias 

que se derivan y se transforman bajo el resultado de la evolución del gusto individual. 

 

Se pueden destacar que en la ciudad de Cuenca, actualmente, los individuos se 

incorporan a una tendencia que no es funcional, sin una razón evidente más que la perspectiva 

de qué esperan obtener del resto de la sociedad; normalmente estas elecciones están basadas 

en elecciones de carácter individual que constituyen el gusto colectivo en lo que es permitido 

vestir para pertenecer a un estrato o simplemente, para cumplir la función de cubrirse, a 

diferencia de otros fenómenos sociales que aparecen y desaparecen sin motivo aparente y que 

no están motivados para un fin determinado. Cada individuo tiene un motivo para apreciar el 

objeto que adquiere y el uso que da a ese objeto en la sociedad y, por último, los gustos 

colectivos pueden ser calificados parcialmente sin obedecer ninguna lógica preestablecida. 

 

La tendencia puede renacer varias veces ya que es un fenómeno cíclico en el cual un 

objeto vuelve a reaparecer y tener nuevamente su momento de gloria; las tendencias como la 

moda cambian con el tiempo, estas son reconocidas y aceptadas por personas que están 

relacionada con el ámbito de la moda y son estas personas quienes se encargan de 

implementar cánones y reglas de vestir y establecen qué puede o no ser usado en la sociedad.  

 

Una vez que la tendencia regresa, se difunde a través de los distintos medios de 

comunicación y se consume, para luego ser abandonada, pues toda la sociedad la ha 

incorporado como una necesidad de consumo. 
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Todo esto se da con el apoyo activo de individuos con el instinto de adornar o de 

responder a los estratos que la imponen; la tendencia no está dirigida por un principio que 

distingue lo que está de moda y de lo que no está, cualquier objeto puede convertirse en 

tendencia y si se puede adquirir directamente y a un bajo costo; toda esta eventualidad se basa 

en la creencia colectiva de que un objeto está efectivamente de moda. 

 

Se podría decir que la característica principal de la tendencia es que revela la 

predisposición de los individuos a imitar una forma de vestir, un comportamiento o un modo 

de vida.  

 

Erner (2012), explica que el hombre es un animal mimético que se mueve por 

principio de manera individual, pero que actúa al mismo tiempo bajo el imperio de la 

casualidad de imitar en sentido activo y pasivo comportamientos vanguardistas, predestinados 

a una gran divulgación en el cuerpo social, bajo la influencia de las élites sociales y marcas de 

moda de renombre que imponen qué es lo que se debe llevar y vestir para ser aceptado dentro 

de la sociedad. 

 

De esta manera se entiende cómo en Cuenca, una ciudad en desarrollo paulatino, la 

moda, los bienes producidos en serie y los medios novedosos de comunicación han influido 

en los gustos y preferencias individuales o colectivas al momento de adquirir un bien.      

      

4.4.Resignificación de la moda y su consumo. 

 

La moda ha experimentado durante muchos años grandes cambios y ha encontrado 

otros caminos para desarrollarse. El sistema de la moda ha pasado de ser efímero y rígido a 

ser un sistema flexible, donde han surgido nuevos rubros a partir de novedosos paradigmas 
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que se han ido inventando e instalando socialmente; de igual manera, a partir de nuevas 

tendencias y de fusiones de labores tradicionales así como tecnológicas en lo que trata la 

moda. 

 

Los patrones utilizados comúnmente se caracterizan por ser plantillas bidimensionales 

desarrolladas con: papel, cartón, plástico y madera con determinadas medidas, que 

representaban partes concretas del cuerpo humano pero fusionado con otras piezas las que 

construyen piezas tridimensionales.  

 

Por otro lado, los sistemas de medición directa constaban en el desarrollo, de patrones 

a partir de las medidas de cualquier individuo, esto servía para conseguir una prenda de vestir 

más exacta. De este modo el sastre media al cliente con una cinta hecha de papel o de 

pergamino, grabado en ella referentes a las dimensiones del cuerpo por medio de cortes y 

piquetes; estas medidas solían ser calculadas mediante distancias y no de medidas concretas, 

puesto que la cinta métrica conocida en la actualidad no apareció hasta el siglo XIX (Origen y 

evolución de los patrones de ropa, s.f.). 

 

Los métodos utilizados por los sastres antes de la aparición de la actual cinta métrica 

cayó en desuso cuando se aceptó la idea de que no todos los cuerpos eran iguales y que la 

anchura de una persona no tenía que estar ceñida por su altura; una vez hecha aquella 

distinción se produjo un cambio en la manera en cómo se publicarían los siguientes patrones.  

 

Por otro lado, las nuevas tecnologías con la aparición de la máquina de coser Singer en 

1851, brindaron una gran oportunidad para expandir las empresas relacionadas con la moda y 
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las publicaciones, se incrementaron; todo esto inducido por el avance tecnológico de la época 

y de la invención de la prensa cilíndrica.  

 

De esta manera, la máquina de coser fue introducida en los talleres dando lugar a la 

industria de la moda ya confeccionada lo que permitió desarrollarlas en un plazo más corto de 

tiempo, facilitando de igual manera la complejidad en las formas y diseños. Debe señalarse 

que los sastres temían que las máquinas de coser sustituyeran a los artesanos y a la confección 

mecanizada, mientras que las mujeres y amas de casa adoptaron rápidamente esta nueva 

invención  (Origen y evolución de los patrones de ropa, s.f.). 

 

En la actualidad, la incorporación de novedosas tecnologías y de las redes sociales y 

en particular, a la expansión de Facebook y otros apps como Instagram, ha motivado que los 

individuos logren crear un nuevo nivel en el mundo de la moda que antes no existía; la 

constante generación de contenido basado en la forma en la que se muestran ante la sociedad 

y su estilo de vida, ha ayudado a que los individuos encuentren la individualidad y que se los 

tome más seriamente; todo esto debido a los seguidores que se obtienen en las redes sociales.  

 

En cuanto a la resignificación, el desarrollo de la moda, la creación de materiales, la 

confección de las prendas, la incorporación de nuevo personal en la cadena de producción y la 

revalorización del trabajo artesanal, ha permitido que la moda en la actualidad se resignifique 

y se adapte una nueva realidad social y de diseño; todo esto se debe a los cambios 

socioculturales y estos cambios, impulsan a la moda hacia nuevas formas para adaptarse al 

comportamiento de los individuos que al final se trasforman en su soporte.  
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Este comportamiento está marcado en buscar la individualidad de cada persona y de su 

creatividad de mostrarse ante la sociedad transformándola en una huella de identidad propia, 

en ciertos casos, no son dictadas por las tendencias impuestas por la moda sino por la libertad 

de recombinación y diversidad de los propios individuos.  

 

En consecuencia, los nuevos profesionales en la rama del diseño de modas enfocan sus 

proyectos a resignificar las nuevas formas de consumo y de comprender el contexto social en 

el que se encuentran inmersos así como también los consumidores, en este caso, más 

conscientes, que se alejan de la masividad o de la uniformidad, hacia la personalidad e 

identidad como principios básicos para la confección y creación de nuevas colecciones, 

revalorando técnicas puramente manuales que durante años han quedado apartadas de la moda 

debido al avance tecnológico y a la necesidad de producir más en el menor tiempo posible.  

 

Si bien grandes marcas de moda que masifican la producción son influenciadas 

directamente por las tendencias mundiales facturando grandes cantidades de dinero, también 

existen pequeñas marcas de indumentaria que producen objetos de lujo como también 

propuestas más conceptuales o de autor adecuándose de mejor manera a las nuevas formas de 

consumo consiente. 

 

La moda en la actualidad ha tomado un nuevo impulso con las innovadoras 

tecnologías digitales y en consecuencia, la moda se ha resignificado en cuanto a las formas 

para desarrollarse; en cierto modo, el tiempo es más rápido y el individuo siente un exceso de 

novedades constantemente las 24 horas. Pareciera que se vive, de algún modo, en un futuro 

más próximo donde los movimientos y las tendencias se vuelven más globales, esto 
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significaría que al estar conectado con el futuro, de alguna forma, el individuo construye una 

personalidad e individualidad más desenfrenada ante la novedad.   

 

Avelar (2016), explica la dinámica del fast fashion o moda rápido como el consumo 

rápido o desenfrenado de bienes que se valen del lenguaje de la industria, de optimizar las 

estrategias de venta y de valerse de la cultura digital; en consecuencia, apropiarse de la forma 

de producir y de consumir. 

 

Los métodos existentes para la producción de moda, tomando en cuenta los tejidos 

planos y de punto, van siendo sustituidos o mejorados por tecnologías de impresión digital así 

como software para el modelado como medios para optimizar los tiempos invertidos de 

producción, su calidad y la posibilidad de diversificar la mano de obra.  

 

Por otro lado, las prendas son desarrolladas y confeccionadas bajo la aplicación de 

tecnologías digitales y los nuevos materiales que optimizan las funciones biológicas del 

cuerpo, esto se puede ver mayormente en artículos deportivos y de trabajos donde se requiere 

mayor seguridad; mientras que en la confección de trajes, los materiales naturales siguen 

siendo el elemento primordial para la confección. Si bien la calidad de la materia prima ha 

mejorado en lo absoluto, no se ha dejado de utilizar la ceda, el algodón, la lana y el lino como 

materia prima principal en la confección de vestimenta formal. 

 

La resignificación de la moda trata sobre el predominio de lo reciente sobre lo antiguo 

y consiste en una lógica que regula los cambios, remplazándolos según las preferencias 

sociales sin limitarse solamente a la vestimenta.  
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Por otro lado, las necesidades primarias del hombre hacia el vestuario se han 

resignificado con el transcurrir de los años, es decir, sus fibras, las telas y los acabados; en 

consecuencia, la confección, ha dado un vuelco total y es necesario que su desarrollo esté 

proyectado, en un inicio, desde una concepción particular y específica y de cierta manera, sus 

características de comportamiento de los componentes de vestuario se entrelacen de forma 

apropiada cada vez más y que los elementos estéticos, sociológicos y táctiles se fusionen y 

respondan a un nivel de exigencia mayor por parte de los futuros usuarios y del consumidor 

actual, según la actividad que lleven al cabo. 

 

En la actualidad, el usuario siente la necesidad de disminuir tiempos ya que con todos 

los elementos tecnológicos que están al alcance, de cierta manera hacen que el tiempo parezca 

más corto y los espacios más pequeños; Baena y Baquero (s.f.), denominan a estos dos 

conceptos como “aceleración de la historia y aldea global”; conceptos acompañados de la 

comodidad que se convierten en los requerimientos y factores más determinantes al momento 

de seleccionar un objeto de diseño. 

 

Emily Canto (2016), en un reportaje de la página web IQ Intel llamado “La moda en el 

internet de las cosas o la tecnología como futuro de la moda”, explica que la industria de la 

moda puede hacer de la tecnología, la principal herramienta para su transformación.  

 

Los datos obtenidos por el World Economic Forum (WEF) determinaron que para el 

2025 el 10% de las personas usarán ropa conectada al internet y que para el 2016 serán 6.4 

mil millones de cosas que estarán conectadas a internet y en uso por medio de sus etiquetas e 

identificaciones. De esta manera, las etiquetas ayudan a identificar entre una pieza falsa y otra 

original o incluso, brindar descuentos a los clientes fieles de determinadas marcas.  
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Por otro lado, Marina Toeters (2016) creadora de la empresa By-wire.net, explica que 

no se debe desaprovechar el poder de la moda ya que se puede innovar para tener un mundo 

mejor mediante la producción de textiles superiores y de un sistema de apoyo por medio de la 

moda. Además, considera que la tecnología es importante para que la moda pueda brindar 

mayor apoyo al ser humano y que no se centre primordialmente en la base de la estética de los 

objetos. 

 

La lógica de lanzamiento de colecciones cada seis semanas y de ropa hecha en 

grandes cantidades en lugares donde el costo de producción es muy bajo, se va a terminar. 

Los consumidores ya no van a aceptarlo, este tipo de sistema morirá y por se necesita 

nuevas estrategias. Implementar la interactividad en la moda puede ser una de las opciones 

para este problema al que se enfrenta la industria. Toeters (2016) 

 

La resignificación de la moda se aplica a cualquier tipo de vestimenta, sean trajes 

formales, ropa y accesorios deportivos y ropa de trabajo; por tanto,  se espera que favorezca a 

las personas, que ayude con el estado físico y que mantengan la temperatura corporal sin que 

sea necesario ponerse o quitarse determinadas prendas, además, que se obtenga la comodidad 

necesaria para realizar cualquier actividad diaria y que mantenga los estándares de uso y de 

diseño dependiendo de la materia prima utilizada y del uso que se le vaya a aplicar al objeto 

diseñado.  

 

Por otro lado, con la evolución de la telecomunicación, la producción así como el 

consumo de la vestimenta, ha generado muchos cambios en la forma de comportamiento y de 

pensar de la personas; ya no es necesario ir a la tienda para obtener un objeto ni pasar por el 
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exhaustivo proceso de buscar la prenda adecuada; simplemente, la moda y sus tendencias 

están a un clic desde el computador o el celular para ser inmediatamente obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas. 

1. Simmel, Georg fue un filósofo y sociólogo alemán; formo parte de la primera generación de 

sociólogos alemanes. Sentó las bases del anti positivismo sociológico a través de su pregunta 

¿Qué es la sociedad? Este autor se convirtió en el precursor de la sociología urbana, el 

interaccionismo simbólico y análisis de redes sociales. 

 

2. Roetzel, Bernhard es redactor y creativo publicitario en agencia de Hamburgo y Fráncfort de 

Meno, además guionista, escritor y editor. Pronuncia conferencias y seminarios sobre el tema 

del estilo.  

 

3. Pre –a-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar”. Se refiere a las 

prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es 

por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios). Este término de igual manera son 

para prendas específicas, que están diseñadas y fabricadas bajo estándares de medida. 

 

4. Guillaume Erner es un investigador asociado del laboratorio GEMAS de la Universite Paris-

Sorbonne, profesor y especialista en sociología del consumo, la moda y las tendencias.  
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CAPÍTULO V 
 

Planteo metodológico de la investigación 

 

Orientación y justificación 

 

El trabajo de campo está limitado al proyecto de investigación presente, se ubica en 

Cuenca – Ecuador y tiene como objetivo general, analizar las propiedades de la 

resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años. 

 

A manera de recordatorio, el problema planteado en el proyecto se origina con el fin 

de analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal. Por un lado, el 

estancamiento o la reducción de la mano de obra artesanal y de la actividad sastrorial y, por 

otro lado, la alianza entre diseñadores y sastres para generar una resignificación del diseño del 

traje y la labor para hacer frente a la competencia industrial. 

 

El problema de la investigación es el nivel de conformismo y descuido de la actividad 

sastrorial por parte de los artesanos, en el sentido que los sastres son conscientes de la 

situación a la que se enfrentan contra el sometimiento por parte de la sastrería industrial y de 

los problemas de incumplimiento dentro de la entidad gremial y de sus derechos. No obstante, 

para comprender el fenómeno se indagó sobre la actividad de algunos sastres que sí han 

logrado superar la adversidad de la industrialización textil.   

 

El muestreo para esta investigación, constará de 10 entrevistas, las cuales abarca a 

sastres que tengan como mínimo 20 años de experiencia en su labor. De igual manera, se 
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entrevistará de 10 a 15 clientes que tengan conocimientos de moda, de tendencia y relación 

con la adquisición de trajes formales.  

 

Estas entrevistas servirán para percibir todos los puntos de vista sobre el desarrollo y 

diseño del traje formal artesanal frente al traje industrializado. Por otro lado, los informantes 

clave entrevistados para esta investigación serán, el Antropólogo y Doctor en Filosofía, 

Claudio Malo González, Director del CIDAP (funciones que las ejerció en los años de 1984 

hasta 2011) y el Maestro en el Arte de la Sastrería, Ernesto Córdova Torres (nacido en 1914), 

presidente de la Junta Regional de Defensa de los Artesanos, vicepresidente de la Federación 

de Artesanos del Azuay y Presidente del Gremio Artesanal de Sastres (desde 1932 hasta 

2010), vivo en la actualidad. 

 

La siguiente metodología implementada en este caso de estudio es de tipo cualitativo, 

ya que se va abordar desde el punto de vista social y de diseño por parte de los clientes y de 

sastres, la percepción que se tiene de la sastrería artesanal tradicional y de su posible 

resignificación, frente a la confección industrial desarrollada en la ciudad de Cuenca. 

 

De igual forma, será una investigación de tipo descriptiva, ya que del modo que se 

vaya desarrollando la investigación se planteará y se obtendrán conceptos precisos y datos 

primarios, basados en los objetivos planteados para la resolución más precisa de la hipótesis 

planteada. 

 

Por último, la investigación constará de un muestreo no probabilístico de entrevistas 

en profundidad y de cuestionarios semiabiertas autoadministradas; el universo del marco 

muestral y sistemático constará de una lista de clientes, de sastres de la ciudad, de diseñadores 
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de moda que estén en el ámbito de la sastrería y de profesionales en la rama de la sociología y 

el arte sastrorial. 

 

5.1. Planificación de técnica metodológica A 

 

5.1.1. Presentación y justificación. Entrevista en profundidad 

 

Las entrevistas en profundidad serán de gran importancia para generar una óptica de la 

hipótesis planteada con el objetivo de fundamentar el estado en el que se encuentra la 

actividad sastrorial desarrollada en la ciudad de Cuenca.  

También se pretende generar resultados desde las diferentes opiniones y puntos de 

vista por parte de los artesanos que desarrollan la actividad sastrorial, de esta manera se 

fundamentará la hipótesis planteada. 

 

5.1.2. Variables 

A. Características de la sastrería artesanal. 

B. Relación Sastrería y Cuenca. 

C. Características y funciones del gremio. 

D. Sastrería artesanal frente a la sastrería industrial. 

E. Diseño de la sastrería artesanal e industrial. 

F. Características de diseño y resignificación. 

 

5.1.3. Objetivos de la técnica metodológica A 

 

Objetivo General:  
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Obtener datos que indaguen acerca de la resignificación de la sastrería artesanal de 

Cuenca y del diseño del traje frente a la confección industrial.  

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la perspectiva acerca de la sastrería artesanal, sobre el cumplimiento de los 

estatutos y reglamentos establecidos por los organismos públicos del Ecuador. 

 Obtener datos que indaguen acerca de cuáles son las causas del debilitamiento de la 

actividad sastrorial en la ciudad de Cuenca. 

 Manifestar y analizar las características de diseño y de cambio que afronta el sector 

textil frente a la confección industrial de trajes. 

 

5.1.4. Recorte temporal 

 

Es importante considerar que en el año de 1999, el Ecuador se dolarizó perdiendo por 

completo el valor de la moneda nacional; este hecho es el que los sastres consideran el inicio 

del debilitamiento de su labor. 

El recorte temporal se sitúa desde el 2006 hasta el 2016, donde la confección y venta 

de trajes desarrollados industrialmente ha aumentado de manera estrepitosa, debilitando la 

labor y resignificando todas sus características de uso. 

 

5.2.    Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.1 

 

Se plantea indagar en los diferentes puntos de vista, la actividad que conforma la 

sastrería artesanal según la perspectiva de cada sastre que se localiza en el centro de la ciudad 

de Cuenca. 
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De esta manera, se busca generar una opinión que ayude a fundamentar las 

transformaciones o resignificación de la sastrería cuencana del siglo XX, como también el 

diseño del traje, la rentabilidad que tiene esta labor y la opinión individual de cada artesano; 

por tal motivo, se recurre a la entrevista de sastres que han realizado esta actividad bajo 

diferentes circunstancias laborales. 

 

La muestra está constituida por maestros sastres de la ciudad de Cuenca con un 

mínimo de 15 a 20 años en la actividad sastrorial y que posea su propio taller. Cabe recalcar 

que el sastre guayaquileño, Julio César Medina, fue entrevistado por recomendación de una 

docente de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, brindando información 

contundente que ayudó a fundamentar el estado actual de la sastrería ecuatoriana. 

 

Muestreo de unidad de análisis N. 1: 10 sastres.  

Nombres Edad Años de 

experiencia 

Julio César Medina                      36 9 

Julio Albarracín                             60 

Manuel Arias                            57 40 

Vicente R. Segarra                        64 40 

Rogelio Sambrano                        70 47 

Arturo Caldas                                76 67 

Gerardo Nivelo                              61 45 

Luis Eduardo Mejía                      73 55 

Francisca Cárdenas                      66 36 
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Víctor Arévalo                                78 45 

Fuente: Datos compilados por el autor 

Elaborado por: Cueva, Pedro (2014) 

 

5.2.1. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica 

 

Las entrevistas fueron realizadas a los maestros sastres que se ubicaban en el centro 

histórico de la ciudad de Cuenca (parque Abdón Calderón), para proseguir con la visita de los 

talleres que se encontraban más alejados del centro y hacia las periferias del centro de la 

ciudad. Las entrevistas fueron realizadas a inicios del año 2014 y a mediados del 2016. 

 

5.2.2. Presentación y justificación del instrumento utilizado 

 

Básicamente se formularon dos entrevistas a profundidad. Se planteó un listado de 

preguntas concretas; posteriormente, al primer listado de preguntas que no se logró indagar lo 

suficiente para concretar la fundamentación de la hipótesis, se consideró una segunda 

entrevista replanteada para generar respuestas concisas y puntuales.  

 

Por un lado, se valoró la dificultad del desarrollo y planteamiento de las preguntas, ya 

que se desea alcanzar un nivel de entendimiento óptimo de parte de los artesanos, ya que de 

otra manera, se generarían dificultades al momento de obtener los resultados finales. 

 

La entrevista también constó de preguntas abiertas, de tal manera que servirán para 

generar argumentos con diferentes puntos de vista que no se consideraron inicialmente; como 

resultado de la entrevista, se espera ampliar y obtener múltiples reflexiones de la problemática 

del campo investigado por parte del sastre y el entrevistador.  
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A continuación se expone, en primer lugar, la serie de preguntas planteadas para la entrevista 

en profundidad dirigida a los sastres. 

 

Primera entrevista: 2014 

Variable A 

 ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la sastrería artesanal? 

 ¿Cuál es su experiencia laboral, durante esos años como sastre? 

 ¿Cuáles cree Usted que son las características exclusivamente de su trabajo y de ser 

un sastre artesano? 

 ¿Qué considera Usted que es importante para ser un sastre artesano? 

 

 

Variable B 

 ¿Es o fue parte de algún gremio artesanal? 

 ¿Cuáles serían las principales características de un gremio? 

 ¿Cómo el gremio lo apoya y favorece con su trabajo? 

 ¿Qué opinión tiene Usted sobre el cumplimiento de los estatutos y reglamentos 

gremiales establecidos? 

 

Variable C 

 ¿Por cuánto tiempo Usted ha tenido su taller en el centro histórico? 

 ¿Su barrio tiene alguna característica para desarrollar su trabajo? 

 ¿Pensó Usted en mudarse algún momento o no y por qué? 
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 ¿Consideraría Usted que el centro histórico, al igual que su trabajo, se ve afectada por 

la invasión de comercios exclusivamente de trajes industrializados y por qué? 

 ¿Cuál considera Usted que fue la mejor etapa de la sastrería artesanal? 

 ¿Cuál cree Usted que sea el futuro de la sastrería artesanal en Cuenca si no se toman 

medidas, en cuanto a preservar esta tradición? 

 

Segunda entrevista: 2016 

 Nombre 

 Edad 

 

Variable A 

 ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la sastrería? 

 ¿Cuál fue su experiencia antes de ser sastre? 

 ¿Cuál considera que fue su principal razón para ser un sastre? 

 ¿Cuáles consideraría que son las principales características de diseño y confección de 

sus trajes? 

 ¿Cuándo considera que fue la mejor etapa de la sastrería artesanal? 

 ¿Cuándo considera que fue la peor etapa de la sastrería artesanal? 

 ¿Qué opina Usted sobre las nuevas influencias de diseño y confección en la moda? 

 

Variable B 

 ¿Cuál es la percepción que Usted tiene del centro histórico, en cuanto a los nuevos 

establecimientos comerciales de ropa industrializada, frente a las sastrerías 

artesanales? 
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 ¿En cuanto al centro histórico considerado patrimonio cultural, cree que debería 

modernizarse o conservar su valor tradicional? 

 

Variable C 

 ¿Cuáles son o deberían ser las características al estar afiliado al Gremio? 

 ¿En qué sentido cree Usted que es importante el cumplimiento de los reglamentos? 

 ¿En qué sentido el gremio capacita, apoya y favorece a la confección y al diseño de 

sastre artesano? 

 ¿Existen trabas e inconvenientes de parte del gremio que difieran con el desarrollo y 

diseño de la labor artesanal? 

 ¿En qué sentido el gremio puede llegar a perjudicar al sastre artesano? 

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la alianza que tienen los artesanos dentro del 

gremio? 

 

Variable E 

 ¿Cuál es su opinión sobre el diseño de la sastrería industrial? 

 ¿De qué forma cree Usted que el diseño y confección industrial influye en su labor 

como artesano? 

 ¿Cuál es su punto de vista del traje diseñado a mano y del desarrollado 

industrialmente? 

 ¿Cómo describiría al cliente que adquiere un traje diseñado a medida e industrial? 

 

5.3.    Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.2. Entrevistas en 

profundidad 
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Mediante la entrevista en profundidad se tratará con profesionales expertos en el área 

de la sociología, antropología en lo que trata el sector artesanal de la ciudad de Cuenca. 

 

Estos informantes clave fueron seleccionados por considerarse referentes en cuanto 

ayudar a la reflexión desde un punto de vista más completo lo que representa el objeto 

artesanal y de labor del arte sastrorial; y, por otro lado, el de su resignificación en la 

actualidad por la presencia de la industrialización en el sector textil.  

 

Las perspectivas de los informantes con el sentido de una percepción más amplia se 

considerarán de gran aporte para el desarrollo de los objetivos establecidos y del 

entendimiento y fundamentación de la hipótesis planteada. 

 

5.3.1. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica 

 

Al sociólogo, Claudio Malo, se le realizó dos entrevistas: la primera el 8 de abril del 

año 2015 y la segunda entrevista el 5 de septiembre del 2016 con el objetivo de complementar 

la primera entrevista ya que algunos puntos de vista no pudieron ser aclarados y, por otro 

lado, algunas preguntas fueron profundizadas para una mejor comprensión.   

 

La entrevista al señor Ernesto Córdova Torres fue realizada en marzo del 2014, esta 

entrevista fue de gran ayuda para comprender el inicio de la actividad sastrorial y de las 

instituciones gremiales en el Ecuador y la ciudad de Cuenca. 

 

5.3.2. Presentación y justificación del instrumento utilizado 
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Se planteó una entrevista a profundidad con el objetivo de generar preguntas concretas 

y amplias con la intención de obtener respuestas abiertas, de este modo generar una 

interacción más óptima acerca de las variables a indagar y los indicadores a utilizar para que 

de esta manera, lograr fundamentar la hipótesis expuesta.  

 

Cabe recalcar que la entrevista realizada al señor Córdova tuvo características de un 

diálogo abierto y acompañado de sus dos hijas que ayudaron a complementar cualquier 

opinión al respecto.  

 

Asimismo se generaron problemas de grabación, ya que señor en el año que se realizó 

la entrevista tenía 100 años de edad. Se obtuvo la información requerida para desarrollar los 

capítulos respectivos, pero el archivo de sonido quedó gravado mínimamente por la baja voz 

del ex maestro artesano. En consecuencia, la entrevista no se pudo desgravar pero sí se la 

podrá escuchar en el anexo digital.  

 

A continuación se expone el presente cuestionario. 

 

Entrevista al Sociólogo Malo 

 

Variable A 

 ¿Cómo vestía la gente décadas atrás en eventos ocasionalmente de carácter social en la 

ciudad de Cuenca y de igual manera en su vida cotidiana? 

 ¿Dónde se compraba la ropa que se utilizaba: tiendas, almacenes o se acudía 

directamente a la sastrería? 
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 Se considera que la gran mayoría de la ropa era confeccionada por los sastres 

artesanos, ¿cuáles eran estos artesanos de mayor prestigio? 

 ¿Cuál considera que fue la época de mejor éxito de los sastres artesanos en la ciudad 

de Cuenca? 

 ¿Consideraría Usted que la sastrería artesanal guarda o tiene un vínculo con el Centro 

Histórico de la ciudad de Cuenca y por qué? 

 ¿Qué piensa Usted sobre el cuidado y permanecía de los talleres donde se desarrolla la 

sastrería artesanal en el centro de la ciudad de Cuenca? 

 ¿Cuál cree que sea el futuro de la sastrería artesanal en el Centro Histórico, si no se 

toman medidas, en cuanto a preservar esta tradición? 

 ¿Cuáles cree que serían las medidas que deban evaluarse, para la conservación de la 

actividad de la sastrería artesanal en Cuenca y por qué? 

 ¿Consideraría Usted que existe por parte del ciudadano y de los organismos públicos 

un tipo de abandono o desvalorización tradicional para con la sastrería artesanal de la 

ciudad? 

 

Variable B 

 ¿Cuál cree que sea la condición actual de la sastrería artesanal en la ciudad de Cuenca? 

 ¿Cuál es su opinión sobre el diseño y desarrollo de la sastrería artesanal en Cuenca? 

 ¿Cuál considera que fue la época de oro de la sastrería artesanal en la ciudad de 

Cuenca? 

 ¿Cree Usted que la sastrería artesanal de la ciudad de Cuenca es considerada 

“Patrimonio Intangible” así como otras actividades artesanales? 

 

Variable C 
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 ¿Qué es para Usted el gremio de artesanos?  

 ¿Desde su punto de vista, consideraría la posibilidad de que el Centro Histórico, 

actualmente, se ve afectada por la invasión de tiendas y comercios de trajes 

confeccionados industrialmente? 

 

Variable E 

 ¿Considera que la industrialización de los trajes realmente va a afectar la sastrería 

artesanal? 

 Viéndole desde la perspectiva de la ropa importada, ¿la apertura comercial con China 

en ropa informal, afecta notablemente la situación económica y laboral de los 

artesanos? 

 ¿Considera que los talleres de los sastres artesanos han sido desplazados del centro 

histórico de la ciudad de Cuenca hacia las periferias o simplemente, han desaparecido? 

 

Variable F 

 ¿Considera que en la actualidad ha cambiado la forma y pensamiento de vestir de la 

gente? 

 ¿Cree que este cambio representativo en la vestimenta de la gente, ha llevado a que los 

individuos, muy eventualmente, vayan a una sastrería para confeccionarse un traje a 

medida? 

 Por la reflexión que realiza doctor, ¿es probable que se esté generando un proceso en 

donde los sastres estén cerrando sus propios talleres para convertirse en operarios de 

un proceso de producción mayor?   

 Reflexión sobre el hecho que ¿es posible que estos factores que hemos analizado 

conlleven a que desaparezcan los talleres en el tiempo? 
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5.4. Planificación de técnica metodológica B 

 

5.4.1. Presentación y justificación 

Encuesta semiabierta autoadministrada 

 

La encuesta semiabierta será de gran importancia para generar una óptica del problema 

planteado con el objetivo de fundamentar el estado en el que se encuentra la actividad 

sastrorial desarrollada en la ciudad de Cuenca. 

 

También se pretende generar resultados desde las diferentes opiniones y puntos de 

vista por parte de los ciudadanos o clientes que consumen el objeto de diseño artesanal e 

industrial, de esta manera, se fundamentará la hipótesis planteada. 

 

5.4.2. Variables 

 

A. Condición de la Sastrería Artesanal en Cuenca. 

B. Características de diseño del traje y de la sastrería. 

 

5.4.3. Objetivos de la técnica metodológica B 

 

Objetivo General:  

Obtener datos que indaguen acerca de la resignificación de la sastrería artesanal de Cuenca y 

del diseño del traje, frente a la confección industrial.  

 

Objetivos específicos: 
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 Manifestar y analizar las características de diseño y de resignificación que afronta el 

sector textil artesanal frente a la confección industrial de trajes. 

 Comprender cuáles son las causas sociales y económicas por las que los individuos 

seleccionan determinados objetos sobre otros.  

 

5.4.4. Muestra planificada y justificación de la unidad de análisis N.1  

 

Mediante el desarrollo de encuesta semiabierta se pretende conocer e indagar los 

diferentes puntos de vista generados por los clientes que viven en la ciudad y que tienen 

conocimiento sobre la sastrería artesanal que forma parte del desarrollo laboral y social de los 

artesanos de Cuenca; además, indagar sobre las características de diseño del traje artesanal 

confeccionado en el centro de la ciudad de Cuenca frente al traje de confección industrial. 

 

La muestra seleccionada es de clientes de la marca de trajes Peter-Cave con 

conocimientos básicos en diseño de moda y el uso del traje formal confeccionado a la medida. 

 

Muestreo de unidad de análisis N. 1: 11 clientes  

Clientes de la marca de trajes Peter-Cave 

Juan Diego Villavicencio 

Totti Abad 

Diego Andrés Cueva 

Francisco Merchán 

Santiago Moreno 

Marco Morales 
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Cristian Galarza 

José Altamirano 

Daniel Ullauri 

David Egas 

Francisco Gottifredi 

Fuente: Datos compilados por el autor 

Elaborado por: Cueva, Pedro (2014) 

   

5.4.5. Recorte temporal 

 

El recorte temporal está determinado entre el 2011 y 2016; se seleccionó este intervalo 

de 5 años ya que la marca inició y terminó sus ventas, además, cada uno de los encuestados 

adquirió un traje de la marca en los años señalados, esto ayudará a entender las características 

del traje novedoso y el traje tradicional.      

  

5.4.6. Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica 

 

Las entrevistas escritas realizadas a los clientes fueron desarrolladas en su totalidad en 

un periodo de dos semanas y media a mediados del año 2016. 

 

5.4.7. Presentación y justificación del instrumento utilizado 

 

Básicamente, se formuló una encuesta semiabierta. Se planteó un listado de preguntas 

concretas, por ende, se podrán generar respuestas con diferentes puntos de vista.  Se desea 

alcanzar un nivel de entendimiento de parte de los clientes, ya que de otra manera se 

generarían dificultades al momento de obtener los resultados. Como resultado, se busca 
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ampliar y obtener múltiples reflexiones de la problemática del campo investigado por parte de 

los clientes. 

 

A continuación, se expone el cuestionario dirigido a los clientes de la ciudad de Cuenca. 

 

 Variable A 

 ¿Cuál cree Usted que sea la condición actual de la sastrería artesanal en el Centro de la 

ciudad de Cuenca? 

 ¿Cuál cree Usted que sea la condición de la sastrería artesanal en el centro de la ciudad de 

Cuenca en los años venideros? 

 ¿Consideraría Usted que la sastrería artesanal guarda o tiene un vínculo con el Centro 

Histórico de la ciudad de Cuenca y por qué? 

 ¿Qué piensa Usted sobre el cuidado de los lugares y/o establecimientos donde se 

desarrolla la sastrería artesanal en el centro de la ciudad de Cuenca? 

 ¿Cuáles cree Usted que serían las medidas que deban evaluarse para la conservación de la 

actividad de la sastrería artesanal en Cuenca y por qué? 

 

Variable B 

 ¿Cuál es su opinión sobre el diseño y desarrollo de la sastrería artesanal? 

 ¿Cuáles cree que Usted que son las principales características que se toma en cuenta al 

momento de comprar un terno? 

 ¿Considera Usted importante el diseño al momento de adquirir un traje y por qué? 

 ¿Cuál es su principal motivo económico que influye al momento de la compra de un 

terno y por qué? 

 ¿Considera importante la calidad al momento de adquirir un traje y por qué? 
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 ¿Cuáles son los factores sociales que influyen al momento de la compra de un terno y 

por qué? 

 ¿Cree Usted que las nuevas tendencias de diseño y moda influyen al momento de 

comprar un terno y por qué?  

 

Fin del cuestionario semiabierta 

 

5.5.    Planificación de técnica metodología C 

 

5.5.1. Presentación y justificación. Método de Observación 

 

La técnica metodológica de observación implementada en esta investigación tiene la 

finalidad de complementar los primeros dos instrumentos que la hipótesis y sus variables lo 

exigen, evaluando la situación de los talleres que respectan a la sastrería artesanal que se 

encuentran en el centro de la ciudad y los locales de trajes confeccionados industrialmente, 

mediante un sondeo de precios, métodos de diseño o confección y tipo de materia prima 

utilizada. 

 

Además, esta herramienta ayudará a indagar de manera más completa sobre las 

características de transformación y resignificación de diseño de los trajes artesanales con las 

alianzas generadas con los diseñadores de la ciudad para hacer frente a los trajes 

comercializados industrialmente como se nombró en el capítulo II y, por último, indagar las 

causas y los efectos del comportamiento de los individuos al adquirir estos objetos. 

      

5.5.2. Variables 

A. Condición actual de la sastrería artesanal en Cuenca. 
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B. Aumento de la sastrería industrial en Cuenca. 

C. Características de diseño de la sastrería artesanal e industrial. 

D. Transformación y resignificación de diseño y uso del traje. 

  

5.5.3. Objetivos 

 

           Objetivo General:  

 

Obtener datos que indaguen acerca de la resignificación de la sastrería artesanal de 

Cuenca y del diseño del traje, frente a la confección industrial.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Manifestar y analizar las características de diseño y de resignificación que afronta el sector 

textil artesanal frente a la confección industrial de trajes. 

 Comprender cuáles son las causas sociales y económicas por las que los individuos 

seleccionan determinados objetos sobre otros. 

 Indagar sobre las alianzas generadas de los sastres artesanos con los diseñadores de trajes de 

la ciudad de Cuenca.  

 

5.5.4. Muestra planificada y justificada 

 

            La selección del objeto de estudio corresponde a un análisis aleatorio de individuos o clientes 

que tengan experiencia y conocimientos básicos de moda y del uso del traje que puedan 
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brindar información clara de la situación de la actividad sastrorial de la ciudad de Cuenca, así 

como las características al momento de seleccionar un objeto sobre otro.  

 

Además, mediante la visita a los talleres artesanales se logrará apreciar las condiciones 

de trabajo y de cuáles son los sastres que han logrado resignificar su trabajo para encarar 

actualmente las exigencias de la industria y la sociedad en cuanto a la vestimenta que está de 

moda y, por último, analizar las alianzas y nuevos emprendimientos entre sastres artesanos y 

diseñadores de moda.    

 

5.5.5. Recorte temporal 

     

El recorte temporal está determinado entre el 2011 y 2016; se seleccionó este intervalo 

de tiempo ya que se consideró que se dieron cambios circunstanciales en el uso del traje y su 

tendencia a nivel internacional como en la ciudad de Cuenca. 

 

5.5.6.       Presentación y justificación del instrumento utilizado 

 

El instrumento utilizado constó en observar y percibir las transformaciones 

significativas que ha tenido el traje en los últimos años a nivel internacional, gracias a los 

innovadores medios tecnológicos de comunicación; de esta manera, generar conocimientos de 

los niveles de influencia que se difunden en la confección desarrollada en los talleres de 

sastrería artesanal como en la industrial y en las tiendas de los diseñadores de moda de la 

ciudad de Cuenca.  
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Asimismo, el instrumento ayudará a analizar los gustos y preferencias del individuo y 

las características que influyen al momento de seleccionar un objeto sobre otro. 

            

5.5.7.  Etapas y tiempos 

 

El proceso de observación, en general, consta de dos etapas: la primera, consta en la 

ejecución del instrumento y la segunda, se refiere al procedimiento de los resultados 

obtenidos del análisis de parte de los diseñadores de moda, de los talleres artesanales e 

industriales y de las preferencias de los clientes. 

 

5.6.Interpretación y análisis final de los resultados 

 

En función a los objetivos planteados para la presente investigación se abordaron 

varios ejes fundamentales que permitieron indagar sobre el estado actual de la sastrería 

desarrollada artesanalmente en la ciudad de Cuenca.  

 

Los resultados fueron fundamentados mediante una lista de preguntas que abarca, en 

primer lugar, el valor tradicional que se lo otorga a la sastrería artesanal de la ciudad por parte 

del ciudadano y del sastre; en segundo lugar, la repercusión de la industrialización textil sobre 

la posible disminución o progreso de esta labor artesanal y por último, la resignificación del 

desarrollo y diseño del traje frente a los cambios que se generan en el consumo de la moda 

industrial. 

 

Al indagar el primer eje se evidenció que los ciudadanos y los sastres son conscientes 

de la tradición que abarca la sastrería de la ciudad y la connotación que tiene en cuanto al 

desarrollo económico y social de esta actividad.  
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Con sus propias palabras los ciudadanos, así como los sastres, creen que la sastrería 

gozó de una etapa de gloria décadas atrás, pero que con los años fue perdiendo fuerza y que 

en la actualidad, si bien no va a desaparecer esta actividad, se volverá una labor ineficiente 

que vagamente perdurará en el centro de la ciudad.  

 

Cabe recalcar que el sociólogo, Claudio Malo, determinó en la entrevista, que esta 

actividad no tiene lugar entre el patrimonio inmaterial como otros saberes artesanales; si bien 

es una actividad tradicional, los organismos públicos no pretenden defenderla de su 

desmesurada disminución o de su posible desaparición.  

 

Además, se constató que los artesanos cuentan con asociaciones para defender su 

actividad laboral y que disponen de las herramientas para crecer y seguirla desarrollando, 

pero la existencia de un irremediable conformismo y la mala administración económica de 

estas instituciones, ha llevado a la actividad sastrorial a un proceso de estancamiento 

improductivo económico y social. 

 

Al indagar en el segundo eje se evidenció que la actividad sastrorial de la ciudad se ha 

visto afectada por la industrialización, abarcando mayormente al sector textil; a más de esta 

irrupción industrial nacional e internacional, los sastres temen que su labor haya dejado de 

producir como lo hacía años anteriores, perdiendo la esperanza de subsistir. En este sentido, 

lo sastres no desean disputar frente a los organismos públicos sobre una posible equidad en 

cuanto los espacios donde se genera estas actividades comerciales; los sastres dan por hecho 

que sus actividades no pueden exceder lo que la industria genera a diario y que su actividad 

mínimamente les permite producir para vivir.  
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Asimismo, los ciudadanos creen que la comercialización industrial en el ámbito textil, 

podría ayudar a fomentar y fortalecer la labor sastrorial nuevamente, en el sentido de 

actualizar el desarrollo y resignificar los diseños de los trajes según las nuevas modas 

internacionales que llegan a la ciudad.  

 

Con el resultado que se obtuvo del cuestionario se dedujo que la percepción del 

ciudadano hacia el traje diseñado industrialmente le quita mérito al traje artesanal en cuanto a 

sus cualidades económicas, funcionales y estéticas; en este sentido, los clientes prefieren 

adquirir, en la mayoría de los casos, un traje confeccionado industrialmente, basado en las 

trasformaciones que la moda internacional va implementando. 

 

5.7.     Conclusión 

 

Durante esta investigación y en cuanto a los datos de campo obtenidos en las encuestas 

y del método de observación utilizado, se dio como resultado ciertos conocimientos 

interesantes y a la vez abrumadores ya que casi la totalidad de los sastres situados en el centro 

de la ciudad de Cuenca, en primer lugar, toman como referencias bases publicitarias de las 

revistas de moda que llegan directamente del extranjero, además, por otro lado, su inspiración 

está fomentada por la influencia de colecciones pasadas de moda y antiguas.  

 

Así mismo, los conocimientos básicos de diseño de sastre se basa de las colecciones de 

tiendas comerciales que distribuyen y venden trajes confeccionados industrialmente que se 

encuentran próximas a sus propios talleres, como son las marcas Zara, HKM y comerciales de 

ropa traída desde China. 
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Esto se debe, en consecuencia, a que en los gremios donde los sastres tienen el derecho 

de recibir de los directivos el apoyo y los conocimientos básicos pero actuales, se convierten 

en impedimentos para desarrollar un trabajo que les individualice y les ayude a generar 

objetos de diseño novedosos que puedan ser considerados interesantes y constituyan un aporte 

para la sociedad global actual.  

 

Sencillamente, el diseño que desarrollan los sastres se basa en las experiencias que han 

generado y reproducido durante décadas, generación tras generación, con la imposibilidad de 

permutar o de avanzar.    

 

Se considera que algunas actividades y saberes artesanales han desaparecido y no por el 

hecho de que esos saberes dejarán de transmitirse o de enseñarse generacionalmente, sino que 

algunas de estas actividades, en algún momento del proceso de trasformación del sector 

productivo y de consumo, fueron remplazados por la innovación que en sí superan en 

cualquiera de los aspectos funcionales y estéticos al objeto artesanal. 

 

Adicionalmente, es preciso reflexionar en ¿qué tan factible sería para el artesano 

competir contra la producción y comercialización que tiene la industria textil si en algunos 

casos difícilmente el artesano posee estudios secundarios?; en este sentido, no se trata de 

difamar la preparación del artesano, pero sí de hacer hincapié en la falta de una preparación 

eficaz y del apoyo de los organismos locales y nacionales que establecen los reglamentos y 

leyes; no obstante, los organismos y ciudadanos no fomentan ni fortalecen esta actividad para 

encontrar un objetivo o una meta que ayude a perdurar al sastre con su actividad artesanal.  
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Además, la confección en masa de trajes producidos industrialmente, la falta de 

conocimiento sobre el proceso de avance del sector, el uso de moldes reproducidos de 

temporadas anteriores y las reproducciones de catálogos y revistas internacionales, han 

dificultado la creación de nuevos planteamientos de moldes y de un posible desarrollo y 

progreso del diseño del traje y de la sastrería en la ciudad de Cuenca. 

 

Según los resultados de las encuestas y las entrevistas realizadas, los ciudadanos 

consideran que tanto la reproducción como el diseño de trajes en la ciudad es un servicio que 

debe mantenerse, ya que además de ser una actividad que refuerza y beneficia a la cultura 

local se pueden adquirir prendas que calzan perfectamente con la persona, con la ventaja de 

brindar y obtener un valor agregado con ese objeto.  

 

Por tanto, los individuos que desarrollan esta actividad se ven obligados a generar 

actualizaciones para disponer de un mayor número de opciones en cuanto al diseño del traje 

tradicional y de igual forma, subsistir y sobrellevar las consecuencias, producto de la 

competencia de la actividad industrial. 

 

Al final, existen alianzas de diseñadores textiles con sastres artesanales en la ciudad, 

pero son muy pocos los que obtienen estas ventajas de trabajar y de sobrellevar las 

adversidades contra la competencia que le encara la confección industrial. Existe la 

posibilidad que los sastres superen a los diseñadores textiles que se especializan en la rama de 

la sastrería en un número de 15 a 1.  

 

Además, existen individuos en la sociedad que consideran que esta alianza entre la 

sastrería artesanal y el diseño innovador ha dado resultados positivos, ya que esto ayuda a 
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generar conciencia del ritmo de su crecimiento como una sociedad global, mientras que otros 

individuos creen que lo internacional es socialmente mejor.   

  

En este sentido, y al contrario de los esfuerzos que se realizan para revitalizar la labor 

artesanal, los ciudadanos son influenciados por el sinnúmero de marcas y comercios de trajes 

confeccionados industrialmente, mientras que los maestros sastres, en sus últimos años de 

trabajo, sencillamente esperan generar mediante su labor las suficientes ganancias para 

solventar hasta el momento que deban jubilarse, obligando a cerrar el taller o abandonar la 

actividad sastrorial; es necesario que, como alternativa, se busque generar un tipo de alianza 

con otras actividades y saberes, de este modo, se  transforme el desarrollo de su labor en un 

trabajo de conjunto con un aliado para resignificar el objeto que se vaya a confeccionar. 
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