
1 
 

 

 

 

 

La camisa del Presidente Ecuatoriano y su intencionalidad 

comunicativa 

 

 

LA IDEO-ESTÉTICA EN LA 

INDUMENTARIA DE RAFAEL 

CORREA 

Iraida Teresa Ubilluz Albán 

 

09 de agosto de 2018 

 MAESTRIA EN GESTIÓN DE DISEÑO 

 Proyecto de Investigación 

 Medios y Estrategias de Comunicación 

 



2 
 

 

 

 

 

Pude alcanzarlo, porque pude soñarlo!! 

 

Agradezco a Dios 

Por nunca dejarme sola en este duro caminar, por las fuerzas y el conocimiento adquirido, y 

porque que sin duda esta meta es parte de su propósito para conmigo.  

 

A mi Madre, pilar fundamental en todos mis emprendimientos;  

A mi Hija, por su amor y paciencia en todo momento. 

 

Si llegué hasta aquí es porque para tener éxito, mi deseo por triunfar fue más grande que el 

miedo a fracasar.  



3 
 

 

INDICE 
 

Introducción .......................................................................................................................5 

Capítulo I: Marco (teórico) conceptual y operativo ............................................................ 13 

1.1. La intencionalidad comunicativa y el pedido de diseño como categorías de análisis 13 

1.1.1. Intencionalidad comunicativa ................................................................................ 13 

1.1.2. Pedido de diseño ...................................................................................................... 21 

Conclusiones del capítulo............................................................................................................ 24 

Capítulo II: Marco metodológico ....................................................................................... 26 

2.1. Diseño de la investigación ............................................................................................... 26 

2.1.1. Técnicas de recolección de datos ............................................................................ 27 

2.1.2. Participantes ............................................................................................................ 30 

2.1.3. Procedimiento .......................................................................................................... 31 

2.1.4. Operacionalización de variables ............................................................................ 31 

2.1.5. Adecuación de la metodología elegida y limitaciones ........................................... 32 

Conclusiones del capítulo............................................................................................................ 33 

Capítulo III: La indumentaria en el imaginario social ........................................................ 35 

3.1. El lenguaje de la indumentaria ...................................................................................... 35 

3.2. La indumentaria como herramienta de comunicación ................................................ 40 

3.3. La construcción del imaginario social ........................................................................... 42 

3.3.1. Escenario social latinoamericano ........................................................................... 43 

Conclusiones del capítulo............................................................................................................ 44 

Capítulo IV: La Ideo-estética de la izquierda latinoamericana del siglo XXI ....................... 45 

4.1 La etiqueta política y la izquierda latinoamericana ..................................................... 46 

4.1.1 La ideo-estética de Evo Morales ............................................................................. 49 

4.1.2 La ideo-estética de Piedad Córdova ....................................................................... 54 

4.1.3 La ideo-estética de Rafael Correa .......................................................................... 56 

Conclusiones del capítulo............................................................................................................ 60 

Capítulo V: Análisis de resultados ..................................................................................... 62 

5.1. Intencionalidad comunicativa ........................................................................................ 62 



4 
 

5.1.1. Coherencia conductual ........................................................................................... 62 

5.1.2 Coherencia ideo-estética ......................................................................................... 63 

5.1.3 Orientación de la conducta hacia el destinatario: ................................................ 64 

5.1.4 Direccionalidad hacia la meta ................................................................................ 66 

5.2. Pedido de diseño .............................................................................................................. 66 

5.2.1. Presentación del entorno ........................................................................................ 66 

5.2.2. Ocasión de Uso ......................................................................................................... 68 

5.2.3. Beneficio a comunicar ............................................................................................. 69 

5.2.4. Condicionantes o limitaciones ................................................................................ 69 

Conclusiones del capítulo............................................................................................................ 70 

Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 72 

Conclusiones ................................................................................................................................ 72 

Recomendaciones ........................................................................................................................ 73 

Referencias bibliográficas ................................................................................................. 74 

Bibliografía ...................................................................................................................... 78 

 

  



5 
 

Introducción 

La vestimenta no solo favorece, también ayuda a transmitir una imagen deseada: denota 

poder, rango o presencia. Algunas investigaciones dan cuenta de cómo la ropa puede cambiar 

nuestras mentes, en función de las consecuencias cognitivas, sociales y emocionales de lo 

que se lleva puesto. Slepian et al., (2015) en un artículo para la revista Social Pychological 

and Personality Science señalan que estudios psicológicos realizados desde los años 80’s 

ratifican la relación entre la vestimenta y la percepción social y personal; es decir que la 

vestimenta que usamos no sólo impacta en la percepción de nosotros que tienen los demás, 

sino en la percepción de nosotros mismos (S. P. P. S., 2015). Mientras que según estudios 

realizados por Pine (2014) los procesos mentales y las percepciones de la gente pueden verse 

alteradas por la indumentaria, ya que las personas tienden a incorporar a su propia manera de 

ser, pensar y sentir, las ideas o acciones ajenas y el significado simbólico de sus vestimentas. 

La formalidad de la estética occidental del vestir separa civilización de barbarie. Majfud  

(2010) manifiesta que interpretar un modo de vestir como civilizado o bárbaro implica una 

definición ideológica de un pensamiento fundador de prácticas colonizadoras. Ser o no ser 

civilizado se expresaba en llevar cuello y corbata, por un lado, o poncho, por el otro. El 

primero símbolo del sujeto occidental civilizado y el segundo, de la vida rural, periférica, 

atrasada y salvaje. 

En la consolidación de la comunicación pública la vestimenta ha generado que los políticos 

cada vez más hagan uso de ésta para posicionarse; algunos en una mediación entre barbarie 

y civilización. La nueva estética, -la ruptura de la etiqueta en cuanto a imagen vestimentaria 

e identificación de la barbarie con pertenencia y exclusión- busca su mensaje anti sistemas 
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en un sistema-mundo que contribuyen a cambiar. Las prendas de vestir y los accesorios tienen 

cierto simbolismo, que hace que quienes los poseen se diferencien de los demás. Es así como 

en la política la boina con una estrella que utilizó el Che Guevara es considerada símbolo de 

revolución, o dentro de una estética feminista, Taletavicius (1995) citado por Root (2014) 

expresa que el costoso “peinetón”, que con vehemencia utilizaba la mujer argentina en la 

década de 1820 como símbolo de status y de liberación de costumbres españolas, comunicaba 

una diferencia y marcaron la ruptura de las normas sartoriales (p. 124). 

Rafael Correa Delgado, expresidente ecuatoriano que gobernó el país durante 10 años (desde 

el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017) ha sido -hasta la fecha- el único 

presidente en la historia de Ecuador que ha gobernado el país tras dos reelecciones seguidas. 

Desde su primera investidura como presidente llamó la atención de su pueblo y del mundo 

con su característico atuendo: diferentes camisas bordadas que -se conjetura- formaron parte 

de una estructurada estrategia de comunicación. En los actos que se realizaron antes, durante 

y después de la transmisión de mando, usó camisas bordadas que muestran diversidad de 

diseños estilizados inspirados tanto en las diferentes culturas ancestrales andinas -que se 

asentaron en las costas ecuatorianas y latinoamericanas hace miles de años atrás-, como en 

personajes y elementos de la cultura popular ecuatoriana contemporánea.   

Desde el inicio de su mandato Rafael Correa se presentó con una vestimenta diferente a la de 

gobernantes que le antecedieron en la historia ecuatoriana. Parece ser que su intención de uso 

estaba relacionada al hecho de vestir prendas que identifiquen a su país. Según Vélez (2013) 

el exmandatario solicitó que se le diseñara su ropa inspirada en la cultura nacional, y en 

respuesta a su pedido realizó una selección de vestimenta y accesorios que combinaban la 

historia y el patrimonio intangible ecuatoriano.   
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Otros pudieran pensar que esta decisión está relacionada con un estilo en Latinoamérica, 

iniciado por Evo Morales, presidente boliviano que trascendió en la historia de exclusión 

social de su pueblo al ser elegido en diciembre de 2005 como el primer presidente indígena 

de la República de Bolivia. Rafael Correa se habría apropiado de una estética que de cierto 

modo lo acercaba al pueblo, lo emparejaba con el indígena desde la ruptura con los códigos 

vestimentarios hegemónicos occidentales que establecen, por ejemplo, el uso de corbata en 

la vestimenta formal. Correa fragmenta la etiqueta dominante al rehusar la corbata en los 

actos de investidura presidencial y escoger camisas bordadas con símbolos que muestra tanto 

la cultura ecuatoriana como culturas ancestrales andinas.  

En el caso latinoamericano la presencia de nuevos códigos vestimentarios pudiera tratarse de 

la reivindicación, la diferencia y la representación de lo periférico mirado desde el Sur 

(emergencia indígena) o de una toma de partido con la izquierda latinoamericana del siglo 

XXI y su vinculación con algunos líderes políticos de la región.  

Del tema que concierne a la relación ente imagen y vestimenta de una figura pública se han 

desarrollado varias indagaciones que han servido como antecedentes investigativos. Con 

respecto a la imagen del entonces candidato a la presidencia de Bolivia Evo Morales, 

Ferrufino (2012) expresa que se presenta vestido de manera informal, hablando a las personas 

en un ángulo normal, lo que genera la sensación de igualdad entre el espectador y el sujeto. 

Adicionalmente, a partir de la indumentaria, él mismo se presenta como una persona en 

igualdad de condiciones que el electorado, logrando por tanto empatía entre el candidato y la 

población. En esa imagen se hacen presente tanto las variables de sentimiento nacionalista 

como de memoria histórica.  
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Para Albertini (2014) Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner son mujeres que ocuparon 

en sus contextos sociales e históricos posiciones excepcionales de poder en el ámbito político 

argentino. Evita empleó su discurso de superación social y representación política 

expresándose -sobre todo- a través de su imagen vestimentaria. Cristina logró convertirse en 

la primera mujer presidente en la historia de Argentina y también fue reconocida y criticada 

por su estilo vestimentario (Saulquin, 2014) 

Lo que pretende la investigación es identificar la manera en que se involucra el diseño de las 

camisas del exmandatario Rafael Correa con la intencionalidad comunicativa de su gobierno. 

El proyecto se inscribe en el campo temático medios y estrategias de comunicación, puesto 

que aborda el tema de la vestimenta como parte de la estrategia comunicativa. 

El diseño metodológico ha tomado en consideración que en los modos de construcción del 

conocimiento incide la forma de interpretar los hechos o fenómenos sociales de manera 

objetiva y subjetiva. Al referirnos a la manera objetiva y subjetiva, lo consideramos desde la 

teoría de Pierre Bourdieu, que los concibe como dos momentos analíticos: un primer 

momento objetivista, en el cual el investigador reconstruye la estructura de las relaciones que 

son independientes de la conciencia y un segundo momento donde intenta captar 

representaciones, percepciones y vivencias de los protagonistas de la práctica. Ambos pasos 

ofrecen mayores posibilidades de explicar y comprender la realidad social (Bourdieu, 1988).  

Estos dos momentos se fundan en una ontología: lo social que existe en los cuerpos y en las 

cosas. Las potencialidades inscritas en los cuerpos de los agentes y en la estructura de las 

situaciones donde actúan, o más exactamente en su relación (Bourdieu, 1997). Es en el plano 

de las relaciones entre los agentes que actúan en un campo desde donde se propone analizar 
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cómo se involucra el diseño de las camisas del mandatario con la intencionalidad 

comunicativa de su gobierno. 

Para el trabajo de campo se recurrió a una combinación de métodos tradicionales con 

métodos alternativos creados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Entre los métodos tradicionales de recolección de información se empleó la entrevista y el 

análisis de contenido fotográfico. En el caso de la entrevista, un instrumento técnico de gran 

utilidad en la investigación cualitativa, se aprovechó su naturaleza flexible para obtener 

información relevante sobre el tema de estudio, a través de respuestas verbales dadas por el 

entrevistado; en este caso, por ejemplo, la artesana que desempeñó la tarea del bordado. Las 

preguntas se plantean de acuerdo a los objetivos definidos por dicho estudio.  

El análisis de contenido fotográfico fue seleccionado como una forma específica de tipología 

documental que se basa en las imágenes como objeto de estudio. Las representaciones 

iconográficas constituyen una pieza sustancial de nuestra cultura visual, y parte de la 

dimensión informativa y documental. Son consideradas fuentes valiosas para recabar 

información sobre formas de vida, costumbres o hechos suscitados en un contexto particular. 

Su riqueza comunicativa hace que el mensaje que la imagen trasmite resulte de extraordinario 

valor para el investigador, quien debe decodificar analíticamente su significado de manera 

que sea posible su comunicación posterior. 

Como método de investigación alternativo hemos optado por el análisis netnográfíco. El 

mismo permite hacer observación no participante y aprovecha la etnografía digital como 

herramienta de perspectiva interpretativa para documentar las expresiones de los agentes 

inmersos en el diseño de las camisas del exmandatario Rafael Correa.  



10 
 

La netnografía actúa desde la perspectiva del procedimiento interpretativo, para analizar las 

producciones, realizaciones o creaciones en forma de discursos, y obtener conclusiones sobre 

el objeto de estudio. Como propuesta metodológica, enriquece las vertientes del enfoque de 

innovación y mejoramiento social que promueven los métodos participativos dentro de la 

metodología y práctica social de enfoque cualitativo, integrándose a las transformaciones que 

Internet ha provocado en la cotidianeidad. Es una herramienta que posibilita estudiar 

cualquier objeto de estudio desde la dimensión cultural que brinda el ciberespacio; y que se 

manifiesta a través de la información que está disponible públicamente en la red.      

Si bien Rafael Correa terminó su mandato en 2017 no puede subestimarse el hecho de que la 

comunicación sigue siendo clave para analizar las formas de actuar de las figuras políticas y 

en este punto la imagen es primordial. Los valores no son un concepto que sólo aparece 

definido en los discursos, sino que estos valores se comparten desde una intencionalidad, 

como puede ser la vestimenta. De allí que la pregunta de investigación sea: ¿Cómo se 

involucró el diseño de las camisas del mandatario Rafael Correa con la intencionalidad 

comunicativa de su gobierno? 

En este sentido se plantea como hipótesis que: la estética presentada por el expresidente 

ecuatoriano Rafael Correa, se sumaba a un intento latinoamericano de comunicar al 

ciudadano que observa una propuesta de cambio.  

Como objetivo general la investigación se ha propuesto: determinar cómo se involucró el 

diseño de las camisas del mandatario Rafael Correa con la intencionalidad comunicativa de 

su gobierno. Del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
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1. Fundamentar el pedido de diseño y la intencionalidad comunicativa como categorías de 

análisis. 

2. Plantear una metodología que integre lo objetivo y lo subjetivo como herramienta de 

perspectiva interpretativa para analizar cómo se involucró el diseño de las camisas del 

mandatario Rafael Correa con las intenciones comunicativas de su gobierno.   

3. Fundamentar la ideo estética en torno al pedido de diseño y la intencionalidad 

comunicativa.    

4. Establecer la relación entre las categorías de análisis: pedido de diseño e intencionalidad 

comunicativa. 

El informe de investigación quedó conformado por cinco capítulos, a los que se suman 

conclusiones, recomendaciones y referentes bibliográficos. El primer capítulo está dedicado 

al marco conceptual-operativo y profundiza en los conceptos que sirven de plataforma al 

proyecto. El segundo capítulo aborda el marco metodológico utilizado para el análisis de la 

problemática de investigación y describe el diseño, así como la adecuación de la metodología 

elegida y sus limitaciones. En el tercer capítulo se habla sobre la indumentaria en el 

imaginario social y como el fenómeno de la moda ha generado diversidad de gustos en los 

comportamientos vestimentarios empleando la indumentaria a modo de herramienta para 

comunicar mensajes con el afán de construir una imagen que perdure en el tiempo. El tercer 

capítulo está dedicado al trabajo de campo. Para procurar que no hubiese un desbalance de 

subjetividad en la investigación, definida como cualitativa, se analiza el objeto de estudio 

(vestimenta de Rafael Correa) desde su coherencia ideo estética con la izquierda 

latinoamericana del siglo XXI hasta llegar a identificar rasgos de la intencionalidad 

comunicativa en diálogo con las creadoras de las prendas. Por último, el capítulo quinto se 
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dedicó al análisis de resultados. Luego de evaluar los indicadores definidos para las 

categorías de estudio se pudo obtener un criterio favorable a la hipótesis que plantea que la 

estética presentada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se sumó a un intento 

latinoamericano de comunicar al ciudadano que observa una propuesta de cambio.      
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Capítulo I: Marco (teórico) conceptual y operativo  

"Siempre verás progreso social, un sistema retrógrado o alguna lucha feroz formulada con 

la ayuda de cualquier parte de la prenda". 

Honoré de Balsac 

1.1. La intencionalidad comunicativa y el pedido de diseño como categorías de 

análisis 

Este capítulo constituye una de las fases más importantes del trabajo de investigación, ya que 

desarrolla los conceptos teóricos que van a fundamentar el proyecto con base al 

planteamiento del problema. La fundamentación teórico conceptual no es –solo- la 

recopilación de información de diferentes fuentes que ayudan al investigador a diseñar el 

procedimiento que utilizará en su investigación para formular y desarrollar un argumento; 

además implica el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, conceptos, 

antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación y comprender la perspectiva o 

enfoque desde el cual se parte, y a través del cual se interpretan los resultados. 

En virtud de lo anterior se han definido dos categorías de análisis con relación al problema: 

intencionalidad comunicativa y pedido de diseño. Revisaremos parte del cuerpo teórico en 

busca del enfoque de la investigación y como guía de interpretación de los resultados que se 

esperan obtener en el trabajo de campo. 

1.1.1. Intencionalidad comunicativa 

Para los fines de esta investigación se analizarán los términos “intención” e “intencionalidad” 

para determinar cuál de ellos es el apropiado emplear como marco conceptual-operativo. Uno 
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de los aspectos centrales de las teorías de la comunicación es el que fundamenta la capacidad 

de interpretar y entender el significado implícito en las acciones de otros individuos.  

Cuando la intencionalidad de la vestimenta se asume en el terreno de la comunicación surge 

un planteamiento muy centrado en el papel del emisor y en la planificación del mensaje que 

trasmite. El vestido como herramienta de comunicación ha evolucionado en muchos 

aspectos. Ha logrado generar gran impacto en las clases sociales y despertar el interés de 

muchas personas para emplearlo, ya sea para fines artísticos, comerciales, políticos, entre 

otros.  

Revisemos parte del cuerpo teórico que nos ayudará a entender cada uno de los vocablos y 

definir el término de uso, a los fines de la investigación.    

Anscombe (1957) muestra tres acepciones del término intención: 

1. Habla de la expresión de una intención, es el caso de que alguien dice: voy a hacer 

tal cosa. 

2. En una segunda acepción se pasa al campo extramental: la intención como adjetivo 

si se habla de acciones que son o no intencionales 

3. Una tercera posibilidad cabe en preguntar la intención con que se hizo una acción. 

Desde la mirada de Anscombe (1957) estos usos que configuran tres acepciones diferentes, 

ayudan a proporcionar algunos elementos básicos de este concepto dentro del campo de la 

indumentaria. En cuanto a describir la expresión de una intención hace falta dar criterios para 

distinguirla de otras expresiones que tal vez tengan la misma gramática superficial; por 

ejemplo: “voy a resfriarme” y “voy a vestir de traje formal”. Ambos enunciados tienen la 
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misma gramática superficial, sin embargo, la primera expresión es una predicción y se puede 

decir claramente que la segunda expresión es una intención; ésta se distingue en cuanto que 

exige como fundamento una razón y no una prueba material o una evidencia. Cuando se 

expresa la intención de hacer algo, únicamente se basa en las posibles razones que llevaron 

a formular tal intención.  

La intención juega un papel importante dentro de la comunicación humana. Cuando se 

ejecuta un acto comunicativo el emisor tiene la intención global de comunicar algo a un 

destinatario; en tal razón continuando con el pensamiento de Anscombe (1957), el único 

modo de conocer la intención de alguien es preguntándole; de este modo la tercera acepción 

para el término hace pensar que si se quiere conocer qué es una intención se tiene que 

investigar algo cuya existencia está puramente en la esfera de la mente, y a pesar de ello, la 

intención surge en la acción.  

Dentro de este proceso comunicativo conviene distinguir entre “lo que se dice” y “cómo se 

lo dice”. El primer aspecto está cubierto por una intención informativa que consiste en el 

hecho de manifestar al destinatario un determinado contenido, es decir transmitir al 

destinatario algo que éste no sabe ampliando así su conocimiento. Por el contrario, el segundo 

aspecto cumple la intención comunicativa entendida como: querer concientizar al 

destinatario de algo que antes no era consiente. Para Anscombe (1957) en cambio la 

intencionalidad es un rasgo de determinados objetos y verbos (los verbos intencionales), 

viene del término intención y concierne propiamente al sujeto cognoscente; señalando así 

que lo intencional se constituye al percibir las cosas.  
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Se puede abordar la intencionalidad a partir de las intenciones expresadas a través de la 

conducta. En ese sentido se parte del análisis de la intencionalidad de Merleau-Ponty (trad. 

en 1975) citado por Ramírez (2008) que la define en términos de intencionalidad no 

objetivante. Puesto que para este autor no se trata de reconocer que existen solamente dos 

tipos de actos intencionales: uno consiente y reflexivo y otro práctico y corporal, sino de 

observar que el modo de operar de la vida intencional en cada nivel es radicalmente distinto, 

mientras que en el primero es a todas luces objetivante, direccionalidad hacia el objeto: la 

intencionalidad como conducta dirigida a una meta; en el segundo no lo es de ningún modo. 

Varios autores señalan que, entre el término intencional y la expresión intencionalidad existe 

un nexo y hasta llegan a significar lo mismo. Para García (1986) los dos términos son 

completamente diferentes puesto que según la autora no hay una equivalencia entre ambas 

nociones: la intención es un acto mental que puede originar acciones intencionales; mientras 

que la intencionalidad es un rasgo de las acciones que posibilita el verlas como “la dirección 

hacia un objeto”. 

Autores como Bratman (1984) citado por García (1986, p. 148) menciona que, en el uso 

común del lenguaje se permite emplear el término “intención” para caracterizar al mismo 

tiempo nuestras acciones y nuestros estados mentales. Cabe decir que: nos vestimos de traje 

–intencionalmente- porque vamos a una fiesta; y también que, tenemos la intención de ir a 

una fiesta, por lo que nos vestimos de traje. Demostrando así que “intención” es un término 

que se suele emplear para los actos mentales y para las acciones corporales.  

García (1986) expresa que “aunque no se expliciten las intenciones, influyen poderosamente 

sobre el actuar humano y dicen mucho acerca de la subjetividad (realidad personal) de cada 
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uno” (p. 150). Tanto el término intención como la expresión intencionalidad tienen su origen 

etimológico en un vocablo medieval intentio. García señala que los pensadores del Medioevo 

lo usaban en un doble sentido: por un lado, señalaban la dirección consciente hacia el objeto, 

y, por otro apuntaban al objeto representado (la posesión no material). Pero en la filosofía 

analítica contemporánea se produce un notable cambio: estos dos rasgos pasan a ser 

exclusivos de la intencionalidad quedando la “intención” caracterizada como acto mental. 

La intención como acto mental, es completa en sí misma: únicamente se exterioriza en una 

acción, en un momento posterior, la acción en sí misma no añade nada al acto mental de la 

intención, puede ser realizada como no, puesto que no hay una relación necesaria entre estos 

dos elementos; del hecho de poseer una determinada intención no procede que exista una 

acción intencional concreta. De lo dicho se deriva que las intenciones que cada persona posee 

sólo pueden ser fijadas por él mismo (García 1986). La autora concluye que la acción que 

realiza otro solamente se la puede intuir mas no se la puede conocer, por el contrario, la 

intencionalidad se la conoce por observación y remite a la intención. De este modo la acción 

intencional está en el origen de la acción, mientras que la intencionalidad es un rasgo de ella. 

Por tanto, las intenciones propias se las conoce sin observar, pero no sucede lo mismo con la 

intencionalidad -entendida como rasgo de la conducta- pues la conocemos después de la 

observación. Desde esta perspectiva, la intencionalidad ha sido analizada como conducta 

dirigida a una meta. 

Para Veneziani (2007) “el ser humano ya no solo se viste por necesidad, por protección o por 

abrigo, se viste porque quiere decir algo” (p. 12). Con el devenir de las tendencias se ha 

generado una mayor diversidad en los gustos y comportamientos vestimentarios de las 
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personas las mismas que, constantemente emplean su vestimenta con la intencionalidad de 

transmitir determinados mensajes a la sociedad.  

La intencionalidad según Searle (1992) citado por Trigos (2010, p. 92) es un conjunto de 

capacidades biológicas de la mente. Estas capacidades pueden ser primitivas como el hambre, 

la sed, la percepción y la acción intencional, o complejas como las creencias, los deseos entre 

otras. Para este autor la intencionalidad debe ser entendida como una forma de 

representación, ya que la noción de representación no requiere que la cosa representada exista 

o que haya una proximidad inmediata a la representación de esta.  

Un núcleo cognoscitivo reciente alimenta la teoría cognitiva que relaciona el conocimiento 

y la fenomenología de la conciencia. Desde esta postura, la intencionalidad tiene la atribución 

de asignar a otros individuos un contenido mental inferido (un pensamiento, un deseo, una 

creencia). Esta atribución humana que media en las relaciones interpersonales, posibilita 

entender los contenidos mentales y emocionales subyacentes a las acciones de otros, sobre la 

base de las motivaciones que subyacen a nuestras propias acciones (Mauleón, 2010). Esto 

admite comprender que existe intencionalidad comunicativa tanto en el polo de la emisión 

(punto de vista del emisor: implica una representación previa de la meta) y de la recepción 

(efecto sobre el receptor y consecuencias sociales que se persiguen). De forma que se 

considera la intencionalidad como una atribución que permite interpretar un acto 

comunicativo.   

Entre los diversos significados de intención, Anolli (2012) expresa que en la psicología de la 

comunicación esta se entiende como la propiedad de una acción desarrollada de forma 

deliberada, voluntaria y “a propósito” para alcanzar un objetivo determinado. Esta acción 
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recae en el ámbito de propia responsabilidad, bajo este aspecto el concepto de intención se 

opone al de “accidental” o “casual” –es decir, no hecho a propósito-  Desde este punto de 

vista la “intencionalidad” es una propiedad de la conciencia humana, así es como las personas 

nos vestimos de determinada manera de acuerdo a la ocasión. Dependerá mucho de la 

intención que tengamos en mente el reflejo que podamos provocar y la percepción en las 

demás personas a través de la utilización de una determinada prenda. 

Aunque los dos términos poseen el mismo origen no dan pie a confusión, en tanto a la 

intencionalidad se la puede situar dentro del ámbito conductual, mientras que la intención es 

entendida como un acto mental, llegando a ser anterior a la intencionalidad, incluso se puede 

decir que la fundamenta, pues no hay intencionalidad sin una intención previa. 

Esta parte de la intencionalidad comunicativa está relacionada con la fenomenología de la 

conciencia; pero otra parte nos conduce a la relación entre intencionalidad-poder en el caso 

de la vestimenta. Como plantea Patrycia Centeno (2013), autora de Espejo de Marx ¿La 

izquierda no puede vestir bien?, todo poder necesita una indumentaria para diferenciarse. Lo 

que establece que la intencionalidad comunicativa tiene una direccionalidad determinada por 

la finalidad, en este caso: la diferenciación con los códigos vestimentarios establecidos. 

Visto de este modo la intencionalidad comunicativa presente en el hecho vestimentario, tiene 

una respuesta más enfocada a la concepción de la estética marxista y, por tanto, un referente 

ideo-estético. La direccionalidad hacia una meta estará determinada por quiénes sean los 

hombres, de qué clase, en qué época y bajo qué circunstancias históricas emiten su juicio 

estético. Se considera la vestimenta como una forma de conciencia social, como una forma 

específica de comprensión de la realidad, determinada por las relaciones dominantes en la 
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sociedad dada, por su base económica. De allí –posiblemente- el sentir expresado por 

Centeno (2013): toda revolución trae un vestido nuevo y todo vestido nuevo anuncia la 

siguiente revolución.  

Si bien la historia ha dado cuenta de diferentes herramientas de hegemonía política para 

legitimar el poder, la indumentaria ha sido una de ellas. El éxito en la imposición de los 

imaginarios de las élites gobernantes ha sido diferente en cada tiempo. Susana Saulquin en 

su libro Política de las apariencias se refiere a cómo las prendas, los objetos, tradiciones, y 

demás códigos culturales, han sido utilizados eficazmente como herramientas simbólicas de 

construcción de conocimiento y poder (Saulquin, 2014). En cada uno de estos casos ha estado 

presente la intencionalidad comunicativa.             

Una propuesta teórico-conceptual de la intencionalidad comunicativa, nos lleva a dos 

aspectos que resultan relevantes a la hora de construir la categoría de análisis. Es el hecho 

de: (1) ser observable y (2) ser un proceso emergente en el marco del contexto social y 

relacional. Un conjunto de indicadores observacionales de la intencionalidad comunicativa 

en el caso de la vestimenta sería:  

• La coherencia conductual. Se entiende habitualmente como un indicador 

observacional de la conducta orientada a una meta. Se muestra como un indicador útil 

de la intencionalidad comunicativa entendida como proceso gradual en el marco de 

los procesos de interacción social. Su valor como indicador debe entenderse en 

relación con otros indicadores.  

• La coherencia ideo-estética. Pone en cuestión la jerarquía de los códigos 

vestimentarios. Implica que no exista ninguna prescripción que exija una etiqueta y, 
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por lo tanto, puede elegirse libremente cualquier estilo para representar de forma 

igualitaria a cualquier sujeto sin excepción.  

• La orientación de la conducta hacia el destinatario. Se manifiesta a través de 

comportamientos específicos como ocasión de uso de la vestimenta en actividades de 

máximo rango de interés o compromiso.    

• La direccionalidad hacia la meta. Este indicador hace referencia a la dirección 

mantenida del comportamiento durante el despliegue de los medios. Está ligado al 

aumento del tiempo durante el cual se mantiene la conducta. La meta social es influir 

sobre el comportamiento del destinatario de la conducta. 

1.1.2. Pedido de diseño 

Resulta difícil trabajar con esta categoría, que no llega siquiera a ser un constructo teórico. 

No puede decirse que sea propio del diseño porque su explicación se encuentra en el campo 

empresarial. Grosso modo se define como proyecto o trabajo que un cliente le solicita a una 

empresa. La producción de mercancía tiene en un extremo la creación de productos en base 

a una solicitud o pedido. El pedido es la petición de compra que un cliente hace a un 

proveedor para que este le suministre los bienes o servicios solicitados. Es la comunicación 

por la cual se solicita la provisión de unas determinadas mercancías o servicios y con 

frecuencia viene acompañado de exigencias o imperativos de cumplimientos.   

Las industrias creativas y específicamente la industria de la moda se enmarcan dentro de este 

sistema. Una gran parte de los proyectos de diseño empiezan con algún tipo de pedido o 

encargo sea por parte del cliente/usuario o del propio diseñador. El pedido de diseño establece 

una relación directa entre diseñador y cliente. 
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Para efectos de la presente investigación se documentará y se generará contenido teórico 

basado en lo que significa “pedido de diseño” para la industria creativa dentro de un contexto 

amplio de diseño y de producción de objetos. 

Se relaciona pedido de diseño con el brief con el que habitualmente se trabaja dentro de las 

disciplinas de diseño. Aunque la palabra documento puede no ser la clave, reúne la 

información concerniente al planteamiento de un problema de diseño, necesidades, 

requerimientos, y características particulares de la respuesta esperada. Tan sencillo como 

decir que es el paso de información de una persona a otra (ISBA: Incorporated Society of 

British Advertisers). Permite avanzar de manera sistemática en la selección de datos y toma 

de decisiones. 

Entre las características que hacen del pedido de diseño un factor clave para la comunicación 

entre diseñador y cliente es que debe comprenderse fácilmente, sin producir dudas o 

malentendidos y debe ser breve ya que su éxito depende de su capacidad de sintetizar la 

información clave (Almazán, 2015). Autores como García, (2015) señalan otras 

características que pueden ser relevantes con relación al pedido de prendas de vestir como 

son: la presentación del entorno, los objetivos que se pretende alcanzar, detallar el tiempo del 

que se dispone para trabajar en el proyecto, el beneficio a comunicar, los condicionantes o 

limitaciones con las que se cuenta, así como los tiempos y materiales que son esenciales para 

no alejarse del cumplimiento de los objetivos.   

El diseño es proyectual y para definir pedido se debe partir del conocimiento previo del 

problema al que se intentará dar solución. Para Rodríguez et. al. (2014) se requiere enunciar 

el problema para darle estructura y convertirlo en un objeto de investigación. Según este 
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criterio, en el brief o pedido de diseño se definen los alcances de la investigación y se detectan 

los involucrados en el proyecto. El brief puede ser considerado un paso previo al trabajo 

creativo por parte del diseñador. Antecede a la inspiración y conduce a la idea de solución 

que se transmite al cliente a través de las propuestas de diseño.   

Diseñar bajo pedido supone una nueva experiencia con cada nuevo trabajo. Obliga al 

profesional al planteamiento previo del trabajo a realizar para atender al cliente, quien tiene 

un propósito y unos objetivos específicos en ese pedido. El análisis realizado por Cárdenas, 

Medina y Quintero (2016) citado por Polo (2016) señala que el pedido toma en cuenta el 

presupuesto ofrecido como dato de partida para comenzar a planear el trabajo, que por lo 

general se caracterizará por ser producto único. Otros aspectos a tener en cuenta son la fecha 

de entrega, los materiales necesarios para la fabricación del producto, colores, medidas y la 

mano de obra a utilizar. 

El pedido de diseño expresa las necesidades del cliente y responde a un por qué. Para que 

funcione adecuadamente debe tomar en cuenta el color, textura, materiales, estructura, 

accesibilidad, etc. El pedido puede seguir tendencias o puede generar nuevas tendencias. Se 

tiende a usar parámetros que sean acordes a las indicaciones a seguir, según el pedido del 

cliente. En el caso del diseño de vestimenta, el pedido de diseño suele incorporar la 

personalidad del cliente.   

La solución al pedido de diseño se basa en la capacidad de empatizar con el usuario, y en el 

camino surgen problemas de comunicación. Según Belluccia (s.f.) citado por Del Vecchio 

(2014) expresa que “los diseñadores saben diseñar, pero no saben qué hacer, ni cómo hacer 

para comunicar su oferta y dialogar con los clientes reales o potenciales” (p. 10). La ventaja 
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de solicitar un producto generalmente es su alta calidad; se consigue un alto nivel de 

personalización al cumplir los requisitos indicados por el cliente. La desventaja puede 

encontrarse en el costo de producción que es elevado y el nivel de producción lento, 

comparado con la producción en masa. 

A los fines de esta investigación se llega a un constructo pedido de diseño de vestimenta, que 

toma elementos fundamentales para la comunicación interpersonal e intentar dar solución a 

los requerimientos del cliente. Tiene en cuenta: 

 Presentación del entorno: conjunto de circunstancias o interrelaciones que rodean a una 

persona o a un acontecimiento en su estado de desarrollo.  

 Ocasión de uso: dentro del universo del vestuario, este indicador hace referencia a la 

importancia, trascendencia o valor del acto donde se hará uso de la vestimenta. 

 Beneficio a comunicar: responde a la pregunta: ¿cómo quiere que sea percibida la 

vestimenta? 

 Condicionantes o limitaciones: cualquier tipo de restricción a la cual se supedita el 

pedido de diseño de vestimenta, dependiendo de los objetivos que se desean alcanzar.  

Conclusiones del capítulo 

Las categorías de análisis que permiten sustentar la investigación y comprender la 

perspectiva o enfoque desde el cual se parte, y a través del cual se interpretan los resultados 

son: intencionalidad comunicativa y pedido de diseño. 

La intencionalidad comunicativa: (1) le manifiesta al destinatario un determinado contenido 

que en ocasiones implica una toma de conciencia y (2) está orientado a una meta. 
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Los indicadores observacionales de la intencionalidad comunicativa a considerar en el caso 

de la vestimenta son: la coherencia conductual, la coherencia ideo-estética, la orientación 

de la conducta hacia el destinatario y la direccionalidad hacia la meta.  

El pedido de diseño permite establecer un vínculo directo entre diseñador y cliente. Esta 

comunicación verbal o escrita, contiene la información relativa al problema de diseño, 

necesidades, requerimientos, y características particulares de la respuesta esperada. Permite 

al diseñador seleccionar los datos en función de la toma de decisiones. En el caso del diseño 

de vestimenta, el pedido de diseño incorpora –en ocasiones- la personalidad del cliente. 

El pedido de diseño de vestimenta intentar dar solución a los requerimientos del cliente, 

tomando en cuenta elementos fundamentales para la comunicación interpersonal como son: 

presentación del entorno, ocasión de uso, beneficio a comunicar y condicionantes o 

limitaciones.  
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Capítulo II: Marco metodológico 

En este capítulo se explican los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra 

problemática de investigación. Es el resultado de la aplicación sistemática y lógica de los 

conceptos y fundamentos expuestos en el marco conceptual y operativo. Debido a que la 

metodología de la investigación es progresiva, no es posible realizar el marco metodológico 

sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. 

Se pone hincapiés en ofrecer una visión clara sobre el trabajo realizado, por qué y cómo. Se 

describirá el análisis del tema, los métodos, técnicas o procedimientos aplicados. Por último, 

se resaltará la adecuación de la metodología elegida y sus limitaciones. 

La complejidad de la metodología depende de la naturaleza del trabajo. En el caso particular 

de esta investigación, ha sido de tipo cualitativa, pues de acuerdo a la naturaleza del problema 

se orienta a comprender y profundizar el fenómeno mediante la experiencia subjetiva de 

determinados sujetos de estudio. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la 

indagación de los conocimientos de los participantes debe realizarse en un ambiente natural 

y en relación con el contexto” (p. 9). Se intentó aplicar un conjunto de fundamentos teóricos 

a la problemática estudiada y posteriormente se abordó el campo y se definió para el trabajo 

en este, aspectos metodológicos como: diseño de la investigación, participantes, técnicas de 

recolección de datos, procedimientos, operacionalización de variables y análisis de datos. 

2.1. Diseño de la investigación 

El tipo de investigación fue exploratoria-descriptiva. En cierta medida, se captó la realidad 

circundante en torno a las camisas que usó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en 
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momentos cumbres de su mandato y se reconocieron los componentes (intencionalidad 

comunicativa y pedido de diseño) y las relaciones que se establecieron entre quien iba a portar 

y quien se encargaría de conceptualizar el pedido de diseño, para lograr una comprensión del 

estudio que se estaba realizando. El objetivo al cual respondió esta decisión consistía en llegar 

a conocer las particularidades objetivas y subjetivas relacionadas con el objeto de estudio.   

Se recopilaron datos primarios en forma directa obtenidos de la realidad, a través del uso de 

técnicas de recolección como entrevistas y observación participante; con el fin de dar 

respuesta al problema planteado previamente.   

Se pensó en una investigación cualitativa, en función de los datos de base documental que ya 

se tenían y de los que se esperaban obtener con la recolección de información. El carácter 

subjetivo y complejo de realidades sociales como es el diseño de vestimenta, requiere una 

metodología de investigación que respete su naturaleza.  

2.1.1. Técnicas de recolección de datos 

La investigación se centra en el análisis de una prenda de vestir, por tanto, el trabajo con 

fuentes primarias tuvo dos componentes esenciales: (1) fotografías de las camisas que usó el 

exmandatario Rafael Correa y (2) interacción individual con sujetos implicados en la 

investigación. El contenido teórico a generar se basó en el conocimiento de las artesanas que 

elaboraban la vestimenta del expresidente, así como en el análisis de contenido fotográfico y 

documentales fílmicos, sumado al conocimiento profesional sobre diseño de moda. 

En el caso de las fotografías se empleó el análisis de contenido fotográfico, siendo una de las 

técnicas primordiales empleadas dentro de esta investigación ya que, desde un sentido 
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antropológico visual las imágenes son como un rastro del mundo, tienen la facilidad de traer 

al recuerdo momentos para ser interpretados Belthing (2012). A partir de una codificación 

de los símbolos se trabajó en la descripción (de-codificación) de la evidencia informativa, la 

misma que ayudó a relacionar la iconografía empleada en los bordados de las camisas con 

las representaciones pictóricas de las diversas culturas originarias de los pueblos andinos.  

Se recolectó un total de 26 fotografías que muestran al expresidente Rafael Correa vistiendo 

la prenda objeto de estudio, compiladas en fichas (Anexo n°1). A cada una se le dio un 

número de referencia, puesto que la escenificación de cada fotografía corresponde a 

momentos y contextos diferentes durante todo el tiempo de su mandato. 

Para el análisis de contenido fotográfico fue necesario conocer a quien se atribuía el diseño 

y bordado de cada prenda, así como los elementos de inspiración, la forma compositiva del 

diseño, la técnica del bordado, las diferentes puntadas empleadas, el material y los colores 

utilizados. Fue necesario apoyarse en la información obtenida de la entrevista a profundidad 

que se realizó a la artesana encargada de los ornamentos, puesto que no todas las camisas 

bordadas que se lograron capturar en imágenes corresponden a diseños y bordados realizados 

por la informante clave. El expresidente Correa recibía constantemente como obsequio 

camisas bordadas con diferentes diseños; este dato facilitó a la investigadora hacer una 

descripción detallada del bordado de cada camisa.  

Para la interacción individual con los sujetos implicados en el objeto de investigación, se 

utilizó la técnica de observación participante y entrevistas en profundidad. En el caso de la 

técnica de observación participante, la investigadora debió –previamente- seleccionar el 

conjunto de informantes a los cuales requería observar. Se trató de un tipo de participación 
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pasiva, lo cual hace referencia a que, en el nivel de intervención, la investigadora sólo estaba 

en el rol de espectadora; si bien esto limita la capacidad de establecer una relación y 

sumergirse en el campo, beneficia la validez y confiabilidad de la recolección de información. 

La netnografía actúa como metodología que brinda la técnica de observación participante; 

posibilita abordar cualquier objeto de estudio desde la dimensión cultural que brinda el 

ciberespacio y se manifiesta a través de la información que está disponible públicamente en 

la red (Anexo n°2). 

En el caso de la entrevista se tuvo en cuenta que a través de ella el investigador puede explicar 

el propósito del estudio y especificar claramente la información que necesita. La ventaja de 

esta técnica de recolección de datos radica en que si hay una interpretación errónea de la 

pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. Se prefirió el tipo de entrevista 

no estructurada, que es más flexible y abierta; aunque los objetivos de la investigación rigen 

las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra por entero en 

manos del investigador. Si bien está focalizada sobre la base del problema, los objetivos y 

las variables, el investigador elabora las preguntas con antelación, tiene libertad para 

modificar el orden, la forma de encabezar las preguntas o su formulación para adaptarlas a 

las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de estudio que fueron 

tomados en cuenta para la entrevista.  

El hecho de que sea entrevista en profundidad no contradice que haya sido no estructurada; 

más bien, se complementan. Hace alusión al hecho de que el investigador guía la 

conversación, pero concede espacio al entrevistado para que exprese sus propios puntos de 

vista. El objetivo principal fue indagar de manera exhaustiva aspectos referentes al objeto de 
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estudio, en correspondencia con investigaciones exploratorias, sobre todo en estudios donde 

el problema a investigar tiene un fuerte componente subjetivo.     

2.1.2. Participantes 

Las unidades de análisis dentro de la investigación estuvieron limitadas a personas 

involucradas directamente con el problema y sus objetivos. La muestra se conformó con: (1) 

la técnica no probabilística de expertos, que consiste en la selección de individuos 

especializados en el tema de estudio y (2) personas cercanas al expresidente Rafael Correa, 

y que pudieran ofrecer información sobre el proyecto de gobierno y la intencionalidad 

comunicativa del mismo (Anexo n° 3). 

La distribución del recurso humano objeto de la muestra estuvo conformada por:  

1. Teresa Casa, artesana bordadora. Oriunda de la comunidad de Zuleta, provincia de 

Imbabura. 45 años de experiencia en esta labor manual, fue la encargada del ornamento 

de las camisas del expresidente Rafael Correa. 

2. Alejandro Álvarez. Director de informes gubernamentales del gobierno del expresidente 

Correa. Fue el vínculo más cercano al que se tuvo acceso para recabar información por 

parte del gobierno.  

3. Alicia Cisneros. Diseñadora ecuatoriana. Fue quien diseño las primeras camisas que 

utilizaría el expresidente Correa. 

4. Sandra Mesa. Microempresaria de ropa, fue con quien tuvo el primer acercamiento el 

expresidente Correa para solicitar el pedido de las camisas.  
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2.1.3. Procedimiento 

El procedimiento que se selecciona para una investigación apunta a implementar procesos de 

recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, a 

partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico. 

El procedimiento contribuye a asegurar que se correspondan entre sí, los objetivos de la 

investigación, la pregunta y la hipótesis de investigación, las variables e indicadores que 

constituyen la hipótesis, con aquellas técnicas de levantamiento de la información más 

adecuadas y pertinentes al objeto de investigación. El procedimiento escogido para la 

investigación debe permitir la verificación de los hechos de la realidad y cómo estos se 

relacionan con lo definido en el marco (teórico) conceptual y operativo.  

El análisis del objeto de estudio no comienza con el portador de la prenda de vestir, sino que 

se toma una distancia contextual y se valora cómo a nivel de Latinoamérica se evidencia un 

cambio connotativo en la relación vestimenta-poder. Esta transformación, que intentaremos 

comprender, será analizada a partir de la apariencia de Evo Morales (Bolivia) y Piedad 

Córdova (Colombia).   

2.1.4. Operacionalización de variables 

Para la operacionalización de variables fue necesario tener en cuenta como variables 

explicativas el contexto en el que se desarrolla la investigación, las condiciones que se 

plantean dentro de las variables analizadas, los cambios que se producen, el período tomado 

para el análisis y los principios que son claramente observables y que influyen en las variables 

explicadas (Anexo n° 4). 
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2.1.5. Adecuación de la metodología elegida y limitaciones 

La metodología pensada para la investigación se adecua al tiempo con que se cuenta para 

hacerla y a los problemas inherentes al análisis de intencionalidad comunicativa desde la 

vestimenta, caracterizada por un fuerte componente subjetivo.  

Una limitación de la investigación pudiera ser el hecho de que no se tuvo acceso a una 

entrevista personal con Rafael Correa, pero la validez y confiabilidad de los datos estaría en 

la forma en que se recopiló la información. En el caso de la observación participante, se 

apoyó en la netnografía, considerada como una nueva metodología de investigación 

cualitativa que adapta técnicas de investigación etnográficas al estudio de culturas y 

comunidades emergentes a través de la comunicación mediada por ordenador (Casas et. al, 

2014). Por tanto, se obtuvo información de entrevistas que le fueron realizadas a personas 

que participaron en el proceso de diseño y confección de las camisas, pero que en su momento 

no respondieron a preguntas realizadas por la investigadora, sino que expresaron su 

experiencia o conocimiento en respuesta a intereses de terceras personas, con lo cual se 

reduce el sesgo subjetivo de manipulación de la información. 

Otra limitación de la investigación puede fijarse que entre los participantes no se consideró 

al electorado. Es decir, el análisis ideo-estético de la intencionalidad comunicativa tiene un 

indicador que es orientación de la conducta hacia el destinatario, la cual se observa e 

interpreta exclusivamente a través de comportamientos específicos del emisor. Esta 

limitación ha sido asumida en la investigación por carecer de un instrumento que permitiera 

validar una muestra y analizar la información.   
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Conclusiones del capítulo 

La metodología de la investigación fue cualitativa. En función de la naturaleza del problema 

se orientó a comprender y profundizar el fenómeno de estudio mediante la experiencia 

subjetiva de determinados sujetos en el plano de las relaciones interpersonales. 

El carácter subjetivo y complejo que caracteriza las relaciones interpersonales 

cliente/diseñador en torno a un pedido y en respuesta a una determinada intencionalidad 

comunicativa, requiere una metodología de investigación que respete su naturaleza. 

Las fuentes primarias tuvieron dos componentes esenciales: (1) fotografías de las prendas e 

(2) interacción individual con sujetos implicados en la investigación. 

La netnografía actuó como metodología alternativa que posibilitó una ubicación como 

observador participante. Contribuyó a abordar el objeto de estudio desde la dimensión 

cultural que brinda el ciberespacio, a través de la información disponible abiertamente en la 

red. 

El procedimiento escogido para la investigación permitió verificar los hechos de la realidad 

y cómo se relacionaban con las categorías de análisis definidas en el marco (teórico) 

conceptual y operativo. Se avanzó de lo general a lo particular, del contexto macro al micro, 

de la ideo-estética de la izquierda Latinoamérica en el siglo XXI a la ideo-estética del sujeto 

abordado. 

Como limitaciones de la investigación se menciona: el no acceder a una entrevista personal 

con el exmandatario Rafael Correa y el no considerar al electorado como intérprete de la 

intencionalidad comunicativa. Esta limitación fue asumida por la investigación por no lograr 
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articular un instrumento para validar una muestra y posterior análisis de la información. En 

el primer caso, la validez y confiabilidad de los datos estuvo en el instrumento de recopilación 

de la información y en la observación participante a través del método netnográfíco. 
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Capítulo III: La indumentaria en el imaginario social 

En este capítulo se habla sobre la indumentaria en el imaginario social y en vista de que en 

el mundo se percibe más que un cambio de siglo el advenimiento de un siglo de cambios se 

intenta contextualizar el escenario social latinoamericano y cómo el fenómeno de la moda ha 

generado diversidad de gustos en los comportamientos vestimentarios empleando la 

indumentaria a modo de herramienta para comunicar mensajes con el afán de construir una 

imagen que perdure en el tiempo. 

3.1. El lenguaje de la indumentaria  

Young (1995) citado por Entwistle (2002, p. 87) menciona que el vestir es un hecho básico 

de la vida social. Esto, desde la perspectiva antropológica, es común en las diferentes culturas 

humanas. Las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, 

cosméticos u otras formas de cubrirlo u ornamentarlo. Es decir, ninguna cultura deja el 

cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora.  

En relación a esto Martínez Barreiro (1998) señala que, siempre se ha sabido que las personas 

se visten por varias razones, y según los datos antropológicos destacan las circunstancias de 

que entre “las razas más primitivas existen pueblos que carecen de vestidos, pero no pueblos 

que no se decoren” (p. 74). 

Es importante resaltar lo anteriormente dicho ya que según el psicólogo inglés John-Carl 

Flügel (1930) citado por San Martín (2009, p. 12) expresa que los principales motivos por 

los que el hombre se viste, universalmente aceptados distingue al pudor, la protección y el 
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adorno, mientras que San Martín expresa que el pudor es una cuestión de hábito y convención 

–la sociedad judeocristiana demoniza la desnudez- y la protección es coyuntural ya que 

depende del clima, “el adorno se convierte en motivo dominante al estar presente  en todas 

las culturas y todos los tiempos sea cual sea la religión” (p. 15).   

Sobre el mismo tema Squicciarino (2012) en su libro El vestido habla hace también 

referencia y recoge el pensamiento de John Carl Flügel para quien el vestido se origina a 

través de la función ornamental motivada por “el deseo de forzar la atracción sexual y 

provocar la atención sobre los órganos genitales” (p. 46).  Ante esto Thorstein Veblen (1949) 

citado por Squicciarino (2012, p. 47) aprecia que “el interés por la ornamentación fue el 

primer movil no económico a partir del cual tuvo su origen el vestido dado que después el 

placer por arreglarse sobrepasaría la ornamentación”.  De la misma forma lo explica en su 

obra Teoría de la clase ociosa (1899) citado por (Godart, 2012), donde “el vestido representa 

un concepto de distinción y estratificación social” (p. 23).  Contrario a este pensamiento 

Wilhelm Wundt (1929) filósofo alemán, citado por Martínez Barreiro (1998, p. 74) defiende 

como el motivo primario de vestirse a la primacía de la necesidad de abrigarse y de 

protegerse. Así como él, otros autores consideran la protección y el pudor como las funciones 

iniciales del vestido. La cuestión de si la motivación primaria del vestido ha sido la función 

mágica y utilitaria o la función ornamental, entendida esta como un fenómeno de 

estratificación y distinción se puede esclarecer correctamente considerando cada tipo de 

cultura por separado.  

Para Laver (1995) citado por Entwistle (2002, p. 153) la vestimenta moderna se encuentra en 

la primera categoría y requiere costura, mientras que en las civilizaciones antiguas las 

prendas generalmente se hacían con sencillos largos de tela atados de elaboradas formas. El 
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traje drapeado colgaba desde el hombro o la cadera y se consideraba un distintivo de 

civilización: en realidad la ropa entallada se consideraba un signo de “barbarismo” en los 

tiempos romanos. En tanto que Entwistle (2002) expresa también que en casi todas las 

situaciones sociales, se requiere que las personas aparezcan vestidas, aunque lo que 

constituye la prenda varíe de una cultura a otra, puesto que, lo que se considera apropiado 

para unos no lo será para otros y dependerá de la situación o de la ocasión para hacer uso de 

determinada prenda.  

Por otro lado Lurie, (2011) en su libro El lenguaje de la moda considera que tanto “en el 

vestido como en la lengua hay una posible gama de expresión que va desde la manifestación 

más excéntrica hasta la más convencional” (p.33).  Propone imaginar en un extremo aquella 

vestimenta cuyos elementos individuales o lenguaje son sumanente incongruentes definiendo 

a quien la lleva. Como ejemplo plantea una blusa transparente de lentejuelas sobre unas 

enaguas victorianas de algodón sucias y unos zapatos negros de goma, algo que por el sólo 

hecho de ser prendas propias de épocas diferentes sería algo desatinado a menos que la 

persona que los llevase puestas estuviese sobre un escenario teatral o inmerso en un desastre 

natural. Sería una locura. En el extremo opuesto esta la indumentaria que es el equivalente 

de un cliché; sigue un estilo establecido en cada detalle e identifica instantánemente a quien 

lo lleva como miembro de algún grupo social reconocido como  a un médico, un hippie o una 

secretaria.  

Estas vestimentas no son infrecuentes, pues como han señalado los sociólogos británicos Ted 

Polhemus y Lynn Proctor (1978) citados por Lurie (2011),  “la identificación con un grupo 

social y la participación activa en él siempre implican al cuerpo, a su adorno y su vestido” 

(p. 33). 
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Cuanto más significativo es un rol social para un individuo, más probable es que se vista de 

una manera especial para desempeñarlo. Cuando dos roles se contrapongan, la indumentaria 

reflejará el mas importante o los conjugará, a veces con resultados incongruentes. Según 

Young (1995) las personas que no se conforman, los que se saltan las convenciones de su 

cultura y no llevan las prendas apropiadas, son considerados subversivos en lo que respecta 

a los códigos sociales básicos y corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o ridiculizados 

(Entwistle, 2002).  

La indumentaria de expresión convencional puede a veces llegar a estandarizarse tanto que 

se la considere un uniforme. No obstante, por lo general estas vestimentas solo pareceran 

uniformes a los extraños ya que los miembros del grupo sabrán apreciar diferencias 

significativas. La corbata del hombre de negocios londinense revelará a sus colegas la escuela 

a la que asistió; el corte y el textil de sus trajes permitirá adivinar su nivel de ingresos. (Lurie, 

2011). 

Para Entwistle (2002) la vestimenta también es expresión y posee sus propios códigos de 

acuerdo con cada cultura, tanto es así que haciendo referencia al pensamiento del semiólogo 

italiano Umberto Eco quien dice que el vestido es comunicación, Veneziani (2007) expresa 

que las personas se visten para sí mismas pero también para los demás; se comunican con 

palabras pero también lo hacen con gestos de las manos, con los ojos, con la distancia que 

ponen entre ellos y hasta con los olores. Así pues, según Eco, cuando una persona quiere 

conocer una sociedad no puede, ni conocerla ni cambiarla si no sabe escucharla, y ese saber 

escuchar tiene que ver no solamente con la palabra sino con otros códigos que no son 

verbales.  
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La vestimenta en un sistema de signos cuya articulación constituye sentido, esta circunstancia 

por demás evidente queda registrada en las palabras del semiólogo Umberto Eco, citado por 

Martínez Barreiro (1998, p. 116) dice que el vestido es expresivo en medida en que una 

persona se presenta a trabajar por la mañana con una corbata ordinaria así como si de repente 

la cambia por una a rayas para ir a la misma oficina, y es muy expresivo si para asistir a una 

reunión de consejo administrativo se presenta sin corbata. El vestido hace y refleja las 

condiciones de la vida cotidiana; imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes 

circunstancias en que tocan al individuo y actúan sobre su ser, hacer y parecer en el contexto 

de la sociedad.  Además de decirnos la edad que tiene un hombre o una mujer –o a que desea 

aparentar- la ropa tiene el poder de decir de dónde es el individuo que la viste, proporciona 

información sobre su origen nacional, étnico o regional. Para Saltzman (2005) la vestimenta 

y la persona social se influyen mutuamente. La ropa presta los atributos al personaje y el 

sujeto se enmascara o desenmascara de sus atuendos.  

En relación a eso se aduce que el ecuatoriano no sólo comunica con las palabras sino también 

lo hace con sus gestos, con las manos, con la distancia que pone el uno con el otro si se trata 

de clases sociales. La vestimenta indígena comunica identidad, en cada prenda se emplea 

símbolos representativos para cada pueblo originario. Vallverdú (2008) expresa que “la 

comunicación humana se realiza a través de acciones expresivas que funcionan como señales, 

signos y símbolos” (p. 30). En algunas formas de comunicación la acción expresiva del 

emisor es interpretada directamente, en otros casos el vínculo es indirecto, en este último la 

comunicación es muy amplia pudiendo la indumentaria ser utilizada como una herramienta 

de comunicación con la intención de transmitir determinados mensajes.   
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3.2. La indumentaria como herramienta de comunicación  

Según estudios realizados por antropólogos, sociólogos y semiólogos, pareciera que además 

de las funciones físicas y psicológicas, la principal función de la indumentaria sería de 

adorno, a la cual se relaciona directamente con lo simbólico.  Físicamente el hombre necesita 

cubrir su cuerpo de la inclemencia del clima, del frío, del sol, de la lluvia; psicológicamente 

necesita de la vestimenta porque la relaciona con la protección materna, con la concordancia 

habito - habitante que hace relación a habitar dentro de la vestimenta, lo que vendría a ser la 

costumbre del uso reiterado de la misma; y mágicamente -refiriéndose a lo simbólico- 

(Veneziani, 2007). Con el uso de determinada prenda el hombre puede establecer su 

preeminencia dentro de un determinado grupo, como lo hacía el hombre primitivo que se 

cubría el cuerpo con la piel del animal para demostrar ante los demás su valentía y 

supremacía, así como para distinguirse del resto afirmando su pertenencia a una clase más 

hábil.  

Thorstein Veblen citado por Martínez Barreiro (1998) en relación al mismo tema es el primer 

autor que defiende explícitamente los fenómenos del consumo de moda, en su Teoría de la 

Clase ociosa, Veblen (1899) manifiesta cómo el individuo a través del gasto en materia 

vestimentaria no sólo demuestra que es capaz de consumir por un valor relativamente grande, 

sino que también indica que consume sin producir.  En este sentido Veblen, afirma que “la 

necesidad del vestido es una necesidad eminentemente espiritual o superior” (p. 52).   Esta 

teoría de Veblen coincide de alguna forma con la teoría de John-Carl Flügel que afirma que 

el principal motivo por el cual la sociedad hace uso de la vestimenta es por adornar su cuerpo, 

dándole así un valor simbólico a la vestimenta, pues la “clase ociosa” a la que se refiere 

Veblen hace un derroche ostensible gastando en vestimenta con la intención dirigida a una 
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meta que sería conseguir una apariencia respetable actuando como principio regulador la 

reputación económica. La segunda regla consiste en abstenerse de toda tarea productiva 

demostrando que no se encuentra obligado a ganarse la vida con algún trabajo productivo 

como prueba de valor social, y en tercer lugar el vestido tiene que estar a la última moda. En 

este sentido se subraya que hasta ahora no se ha dado ninguna explicación satisfactoria sobre 

el cambio vestimentario (Martínez Barreiro, 1998). 

Una apariencia elegante ha de dar siempre la impresión de que el usuario no realiza 

habitualmente ningún trabajo o esfuerzo físico útil para demostrar que se gana la vida 

modestamente; al contrario, vestir con trajes elegantes y caros cuya finalidad es ostentar su 

status económico constituyen símbolos de derroche y de ocio.  

Volviendo a los pensamientos de Eco, quien desde la semiología ha contribuido a insertar el 

conocimiento del carácter comunicativo del vestido en un entorno más amplio en el marco 

de la vida en sociedad en la que todo es comunicación. Otro de los aspectos que hay que 

resaltar en el plano de los estudios semiológicos, es que el lenguaje del vestido, como el 

lenguaje verbal, no solo sirve para transmitir determinados significados mediante 

determinados significantes; sino también para identificar, según los significados transmitidos 

y las formas significantes que se hayan elegido como las posiciones ideológicas. De esta 

manera los distintos elementos de la indumentaria están cargados de significado y más 

caracterizados por su valor simbólico que por su valor funcional (Martínez Barreiro, 1998). 

Root (2014) en su obra titulada  Vestir la nación. Moda y política en la Argentina poscolonial 

analiza la identidad social y política de la mujer argentina a través de la indumentaria. Su 

investigación abarca una época que comprende desde 1810 hasta finales del siglo XIX. En la 
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época poscolonial los códigos vestimentarios parecían haber permitido a autores y 

espectadores “leer” a una persona o un grupo de personas sus afinidades políticas, en un 

momento en que la divisa punzó obligatoria ordenaba y unificaba todo bajo el compromiso 

del poder federal. 

3.3. La construcción del imaginario social  

La imposición de los imaginarios de ciertos poderes políticos en  Latinoamérica cada vez es 

más notoria, pues el acertado talento con el que ha intervenido en el tiempo y el espacio  el 

discurso visual de la vestimenta utilizada por los gobernantes de diferentes países deja en el 

recuerdo una imagen que difícilmente se puede olvidar. Así es como, Vaca (2007) citado por 

Saulquin (2014, p. 150) relata cómo fue la vestimenta que utilizó Eva Perón, la misma con 

la que podría decirse que Evita construyó la imagen con la que el pueblo argentino y 

latinoamericano la recordaría. Rescatándose el siguiente texto que serían palabras de Evita:  

Yo no era solamente la esposa del Presidente de la República, era también la mujer del 

conductor de los argentinos. A la doble personalidad de Perón debía corresponder una 

doble personalidad en mí: una, la de Eva Perón, mujer del Presidente cuyo trabajo es 

sencillo y agradable […] y otra la de Evita, mujer del líder de un pueblo que ha 

depositado en él toda su fe, toda su esperanza y todo su amor (Vaca 2007). 

Cuando representaba el papel de Eva Perón se vestía y adornaba de forma deslumbrante. En 

las noches de gala siempre se la veía con impactantes vestidos de alta costura que se los traían 

de París, acostumbraba a cubrirse con pieles de zorros y capas de armiño blancos. Cuando 

era Evita en cambio, adoptaba un austero y despojado vestuario en concordancia con su 

intensa obra de ayuda social (Saulquin, 2014). 

De esta forma es como la mujer que al principio parecía usar la vestimenta exagerada de una 

actriz en gira, luego de su viaje por Europa regresa mucho más austera en su vestimenta. 
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Todo este accionar de Perón quedaría marcado en el imaginario social argentino dándole 

sentido a todas esas significaciones creadas de forma subjetiva y materializadas en la práctica 

cotidiana, siendo desde entonces reconocida y recordada no sólo como una mujer influyente 

y poderosa sino como una reformadora social.  

El análisis anterior recorre la construcción del imaginario de un personaje influyente en la 

polìtica argentina y ante su pueblo, sin duda este recorrido permite acercarse a un análisis 

paralelo y  sumergirse de la misma forma dentro del contexto ecuatoriano, donde a través de 

los años los diferentes gobernantes que ocuparon el sillón presidencial han sabido dejar huella 

en el imaginario social tanto con sus políticas de gobierno como en la imagen personal de 

cada uno.  Pues, con el cambio de época no solo la ideología de cada gobernante de turno ha 

sido diferente  sino también su vestimenta, esta se ha venido acoplando a las exigencias del 

momento permitiendo a cada gobernante lucir desde el uniforme militar hasta el clásico traje 

formal con cuello y corbata.  

3.3.1. Escenario social latinoamericano 

Las sociedades evolucionan y se transforman a través de una compleja interacción de factores 

culturales, económicos, tecnológicos y políticos. La llegada de un nuevo siglo y con él la 

globalización ha provocado que en Latinoamérica cada día sea más notoria la influencia del 

fenómeno de la moda en la sociedad. Con el venir de las tendencias se ha generado una mayor 

diversidad en los gustos y en los comportamientos vestimentarios de las personas, las mismas 

que constantemente utilizan su vestimenta para comunicarse dentro de una sociedad con la 

intención de transmitir determinados mensajes o con el propósito de ser aceptados.  
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Dentro del poder político cada vez son más los mandatarios reconocidos gracias a la memoria 

estética de las personas. La indumentaria adoptada por los diferentes poderes 

latinoamericanos provoca en el espectador un sinnúmero de significaciones creadas de forma 

subjetiva pero que se materializan con la práctica cotidiana de cada poder. Solamente 

Sudamérica posee un escenario vasto donde fácilmente se visibiliza que la indumentaria de 

cada mandatario posee un lenguaje propio.  

Conclusiones del capítulo 

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos en el receptor. De esta manera la 

comunicación desarrollada desde el poder se convierte en una herramienta orientada a la 

consecución de ciertos objetivos.  

Los principales motivos por los que el hombre se viste ya no son el pudor, la protección  y 

abrigo como lo señalan algunos autores. El adorno se ha convertido en motivo dominante al 

estar presente en todas las culturas y todos los tiempos.  

En Latinoamérica cada día sea más notoria la apropiación de una imagen vestimentaria que 

refleja diferencia y son los gobernantes de varios países quienes de manera contestataria 

hacen uso de prendas que si bien no se alejan de los códigos protocolares marcan una ruptura 

con los códigos establecidos por los grupos dominantes.   
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Capítulo IV: La Ideo-estética de la izquierda latinoamericana del siglo XXI  

En este capítulo se aborda el trabajo de investigación de campo que ubica el objeto de estudio: 

camisas bordadas usadas por el expresidente Rafael Correa en un punto de mira, para 

contextualizarlo desde una estética similar a nivel de Latinoamérica y su connotación en 

Ecuador. 

Como ya se ha mencionado en la investigación, el análisis del objeto de estudio no comienza 

con la prenda de vestir, sino que tomamos una distancia contextual y valoramos el cambio 

connotativo en la relación vestimenta-poder. Esta transformación, tiene una historia y un 

nodo cumbre a nivel regional, que se percibe en la imagen de Evo Morales (Bolivia), Piedad 

Córdova (Colombia) y Rafael Correa (Ecuador). 

Cuando se alcanza el poder, consciente o inconscientemente se construye una imagen con la 

cual permanecer en el imaginario social tanto a nivel nacional como internacional. La imagen 

de un político será el centro de atención donde confluyan los criterios de quienes comparten 

su ideología como de aquellos que forman parte de la oposición. A lo cual debemos agregar 

que la representación política dentro del contexto social actual también está determinada por 

los estándares del sistema mediático. 

De lo anterior se desprende que existe un campo social donde intervienen diferentes agentes 

que interactúan en torno a una imagen que ha sido construida y a la cual se le debe coherencia. 

Entre los agentes se encuentran: el electorado, los pares políticos, los medios de 

comunicación y los proveedores del servicio de diseño y confección de las camisas.  
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Centeno (2013) considera que América Latina tiene control indumentario en la comunicación 

política. Aunque -a menudo- algunos mandatarios desarticulan la coherencia de ideales de la 

coherencia estética; es decir dista mucho lo que están diciendo, lo que están pensando y lo 

que llevan puesto, por lo que el vínculo de la comunicación se pierde y el conflicto político 

aparece al no poder ser interpretado el mensaje por el receptor. 

El indumento de los mandatarios que han llegado al poder desde el retorno a la democracia 

ha ido evolucionando de acuerdo a las épocas y a la personalidad. El protocolo vestimentario 

funciona como herramienta de la comunicación política que se adapta a las personas, pero 

debe procurar una consonancia ideo-estética tanto o más que coherencia contextual. 

La imagen pública ha sido considerada como la apariencia del poder y de la adaptación a 

nuevos tiempos políticos. Desde ese punto de vista ha sido la expresión de una crisis de la 

etiqueta política tradicional. Una dificultad que al decir de Centeno (2012) se evidencia en la 

derecha, y reafirma que la crisis ideológica y estética siempre van de la mano.    

4.1. La etiqueta política y la izquierda latinoamericana 

La vestimenta es uno de los signos no lingüísticos de comunicación social. La etiqueta 

política se relaciona con el “saber estar” y dentro de ello el “saber vestir”. Es un tipo de 

práctica cultural determinada por el poder adquisitivo. Fue la clase alta la que le dio la 

connotación al término y a su ejecución como una cuestión de jerarquía social. La burguesía 

buscó sus mecanismos de legitimación en un poder no impositivo, que apelara a la 

sensibilidad antes que a principios racionales abstractos.  
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El Instituto Mediterráneo Estudios de Protocolo (IPEM) señala entre otras definiciones el 

análisis de cómo la etiqueta puede trastornar su sentido o hacer que deje de tener el orden 

normal o característico, especialmente el moral o espiritual, lo que nos ayudará a entender es 

analizando su definición, o al menos la que diera el experto en temas de protocolo Francisco 

López-Nieto y Mallo en una entrevista para la Revista de los Estudios de Ciencias de la 

Información donde dice que: “La etiqueta aparece impuesta por los usos sociales, cambiantes 

en el tiempo y en el lugar, no tiene carácter imperativo y su incumplimiento sólo puede 

acarrear una sanción social, y no siempre” (COMEIN, 2016, p.1)   

De lo antes mencionado cabe destacar que la etiqueta es impuesta, por los intereses 

particulares de quienes crean un conjunto de prácticas, pautas y reglas de comportamiento 

generalmente admitidas en una porción de la sociedad o en algunos de sus sectores y que 

afectan a un número de personas o aspectos de nuestra vida. Cambian en el lugar y en el 

tiempo en la medida que se transforman las reglas del juego y los agentes ocupan una mejor 

posición en el campo social. No se perpetúan, se infringen con relación a unos para lograr 

mayor identificación con otros. 

Los códigos políticos de vestimenta han mantenido el estatus hegemónico colonial de 

Occidente; pero los líderes progresistas latinoamericanos han tomado dos posturas diferentes, 

podríamos decir. A lo largo del siglo XX, la mayoría de los dirigentes de izquierdas acabaron 

enfundándose un traje para penetrar en el sistema que era conservador; como parte de un 

proceso que puede calificarse como mimetización indumentaria (Centeno, 2012). Les fue 

necesario tomar la apariencia impuesta, una especie de prácticas de reproductividad, mientras 

que -en esencia- no renunciaban a lo que habían estado defendiendo. El resurgir de la 

izquierda en el siglo XXI se muestra con su propio lenguaje indumentario, la mimesis dio 
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paso a la creatividad social, como fue el caso de Hugo Chávez con la camisa roja (Anexo 

n°5) 

El sistema hegemónico ve como una amenaza cualquier cambio en el atavío porque incide 

en la posibilidad de conservar su dominio. La etiqueta política dominante dicta vestir saco y 

corbata, aunque la forma de vestir cambia dependiendo de la naturaleza del evento al que se 

asiste. Dentro de los eventos políticos, los que consiguen diferenciarse por la vestimenta son: 

(1) los de carácter institucional y (2) los de carácter electoral. En temas de comunicación 

política es fundamental la coherencia; cada vez hay más líderes que se dan cuenta de que la 

ropa siempre está comunicando algo y la relación no solo se establece con la ocasión, sino 

con las ideas y con los intereses, de allí que se hable de una coherencia ideo-estética. 

La izquierda latinoamericana del siglo XXI carece de pretensión conservadora y no aspira a 

preservar el legado colonial. Posee una voluntad política, revolucionaria y heredada de 

libertad, autonomía y autodeterminación, que la impulsa a relegar la lógica de la 

representación mimética.   

El tema de la vestimenta tiene un gran significado connotativo que marca tendencias 

ideológicas. En la sesión plenaria de la segunda cumbre presidencial de la CELAC, (2014) 

José “Pepe” Mujica expresaba: 

Hay que cuidar la política, la imagen de la política, nuestra vida, nuestra conducta, 

nuestra vidriera. Precisamente son la forma más directa de comunicación con 

nuestro pueblo y si perdemos la confianza de nuestros pueblos, si nuestros pueblos 

no entienden y no entienden por nuestras gestualidades a veces inútiles. Porque 

también nosotros pertenecemos a una cultura invasora, agresiva. Nos tenemos que 

vestir como gentleman inglés es porque ese es el traje de la industrialización que 

se impuso en el mundo y hasta los japoneses tuvieron que abandonar su kimono 

para tener prestigio en el mundo y nos tuvimos que disfrazar todos de mono con 

corbata … (Mujica, 2014: 00:01-01:05). 
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Se estaba refiriendo a la dominación cultural y los rezagos de colonialismo que todavía se 

mantienen y que cuando se violan los códigos de vestimenta, normas impuestas a la mayoría 

por parte de la minoría, no se piensa en emancipación, sino en desobediencia. Cuando expresa 

que hay que cuidar “nuestra vidriera” en sentido metafórico parece referirse a velar 

coherentemente porque la vestimenta exprese al público lo que se defiende ideológicamente. 

Tiene que dejarse ver la verdad, para no sembrar desconfianza en la ciudadanía. Al decir de 

Centeno (2013), la credibilidad está en la armonía entre lo que se muestra y lo que se dice. 

4.1.1. La ideo-estética de Evo Morales 

La trayectoria de Evo Morales es un referente que permite inferir sobre cómo la vestimenta 

tiene relación con el mito de gobierno. Saulquin (2014) analiza la profunda división social 

existente en Bolivia como consecuencia de la convivencia de tradiciones culturales muy 

diferentes entre ellas, que plantean interpretaciones antagónicas del mundo guiadas por 

entidades configuradas por intereses históricos, ideológicos, políticos, económicos y 

geográficos que son totalmente diversos. Por un lado, se encuentra la población de raíz 

indígena, mayoritariamente aymaras del Altiplano y quechuas del norte (Potosí y Sucre), con 

una herencia ancestral de poder y una propia organización social en comunidades autónomas. 

Por otro lado, una élite minoritaria ha ejercido el poder tratando de invisibilizar la llamada 

“cuestión indígena”. Como lo señala Saulquin, el grupo dominante que provocó cambios 

sociales que modificaron las bases del desarrollo económico, necesitaba imponerse y para 

ello debía aniquilar simbólicamente la cultura indigenista. En realidad, esa aniquilación 

implicaba acciones de integración a la cultura oficial que tuvieran como objetivo licuar sus 

identidades. Como consecuencia de estas acciones, tanto aymaras como quechuas fueron 

gestando una creciente posición irreconciliable con el Estado.  
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Desde la visión de Norbert Elias (1998) citado por Saulquin (2014) se puede ayudar a develar 

las actitudes y comportamientos en la dinámica de los grupos, que diferencian a los miembros 

establecidos que son los dominantes, de los marginados. Explicando la situación puntual 

boliviana, se evidencia que “la exclusión y la estigmatización de los marginales son armas 

poderosas empleadas por los establecidos para conservar su identidad, para reafirmar su 

superioridad, para mantener a los otros firmemente en su sitio” (p. 86). 

Sin embargo, las nuevas realidades rurales que hicieron su aparición a partir de la Revolución 

en la década de los '50 intensificaron un proceso de cambio. Morales llegó a ser dirigente 

sindical a principios de la década de los '80 fue reclutado para jugar fútbol por los sindicatos 

cocaleros de la región de El Chapare y poco después fue designado secretario de Deportes. 

De ahí en adelante comenzó un ascenso político que en poco más de 25 años lo llevó a la 

Presidencia de la República. Desde ese entonces la utilización estética de su atuendo como 

herramienta política, hábilmente le ayudó crear un mito de su gobierno y a dar la razón que 

en Bolivia se había reconocido una identidad relegada (Saulquin, 2014). 

El recién electo presidente en el 2006, un líder que había bregado en las luchas del 

movimiento campesino boliviano y que jamás vistió prenda más sofisticada que el poncho, 

le encargó un vestuario aymara a la diseñadora Beatriz Canedo Patiño. Relata la diseñadora 

en una entrevista para el diario español El País: 

Estaba a punto de viajar a Alemania, para presentar mi colección, cuando recibí la visita 

de una persona de palacio. Me propuso realizar el diseño del vestuario del señor 

presidente en la toma de mando. El emisario me transmitió dos requisitos: el presidente 

no quería llevar corbata y deseaba un diseño que le identificara con su pueblo aymara (El 

País, 2012, p. 1). 
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El tema de la corbata, volverá a ser recurrente en el pedido del exmandatario Rafael Correa 

y en total rechazo también se refirió a ella el expresidente Pepe Mujica de Uruguay.1 

Cualquier innovación indumentaria en el entorno gubernamental es mal recibida, ya que se 

percibe como una amenaza para la tradición dominante (Centeno, 2012). La corbata, pese a 

su nula utilidad (no provee calor, no evita el sudor y no es cómoda), sigue considerándose 

imprescindible como símbolo de estatus, poder y distinción: fue el símbolo de la élite de toda 

Europa hasta llegar a América a través de las colonias europeas; durante la Revolución 

Francesa, se convierte en la insignia de la aristocracia y pierde su valor en el pueblo.  De allí 

resulta que quienes deseen mostrarse cercano a las clases dominadas, se la quiten.    

La idea de un diseño que fuese identificativo del pueblo aymara, tuvo una solución en el uso 

del material: alpaca y vicuña. Estos tejidos han sido despreciados por las clases altas por 

considerar que eran usados fundamentalmente por las clases populares. Relata la diseñadora 

que un día se acercó a saludar a una persona muy conocida de la alta sociedad y le dijo: “Qué 

bello es tu traje de alpaca” y dicha persona le contestó: “Discúlpame, esto es cachemira, mi 

sirvienta usa alpaca” (El País, 2012, p. 1). Beatriz Canedo ha recibido críticas de sectores 

políticos de derechas y grupos racistas que le censuran haber aceptado vestir al primer 

presidente indígena.2   

                                                           
1 En el 2014, Pepe Mujica fue protagonista del programa presentado por Jordi Évole, Salvados y comentó: "La 

corbata es un trapo inútil que te ata el pescuezo”. https://www.diariouno.com.ar/mundo/jose-mujica-la-corbata-

es-un-trapo-inutil-que-te-ata-el-pescuezo-20140521-n138251.html. En ese mismo año en la CELAC, criticó el 

uso del traje como código de vestimenta instituido en diferentes esferas de la vida pública y social. Ya en 2013, 

para la asunción y jura del ministro de Economía uruguayo, Mario Bergara, el mandatario vistió pantalones 

pescadores, una camisa suelta por fuera del pantalón y sandalias como calzado 

(http://pulsoslp.com.mx/2013/12/27/mujica-con-pescadores-y-sandalias-en-asuncion-de-ministro/).    
2 Beatriz Canedo Patiño (1950-2016) era la diseñadora boliviana de mayor proyección internacional. Llevó más 

de 25 años trabajando en alta moda telas de vicuña, alpaca y llama. Estudió en París, abrió tienda (en 

Bloomingdale’s) y marca en Nueva York –Royal Alpaca Inc–, donde compartió la Séptima Avenida con los 

talleres de astros de la industria como Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan y la princesa Diane Von 

https://www.diariouno.com.ar/mundo/jose-mujica-la-corbata-es-un-trapo-inutil-que-te-ata-el-pescuezo-20140521-n138251.html
https://www.diariouno.com.ar/mundo/jose-mujica-la-corbata-es-un-trapo-inutil-que-te-ata-el-pescuezo-20140521-n138251.html
http://pulsoslp.com.mx/2013/12/27/mujica-con-pescadores-y-sandalias-en-asuncion-de-ministro/
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Como propuesta de diseño le presentó a su interlocutor varios bocetos de trajes con diferentes 

alternativas, sin utilizar en ningún caso materiales acrílicos.  La prenda elegida tenía 

aplicaciones de aguayos, textiles aymaras hilados a mano hace más de noventa años en 

colores naturales. Relata Beatriz, en la misma entrevista que había tenido que subir montañas, 

e ir hasta El Alto a buscar y encontrar artesanos que no sabían leer ni escribir, pero que eran 

buenos en lo suyo. En el plano de las relaciones interpersonales entre el cliente, el diseñador 

y los proveedores del servicio, vemos elementos que son relevantes y que demuestran la 

coherencia ideológica y estética. Por una parte, el respeto a los derechos creativos y de otra, 

en qué condiciones ha sido producida la prenda. 

En el año 2007 el Estado boliviano tuvo un reconocimiento especial para la vestimenta del 

mandatario Evo Morales. El traje ceremonial que usó el 21 de enero de 2006, en el acto 

celebrado en el santuario de Tiawanacu, poco antes de subir al poder fue proclamado 

patrimonio cultural de Bolivia. El traje ceremonial está compuesto por un gorro de cuatro 

puntas, señalando los cuatro puntos cardinales, una túnica multicolor y un bastón de mando 

tallado con cabezas de cóndores e incrustaciones de oro, plata y otros minerales de diferentes 

partes de Bolivia (Anexo n° 6). Esta vestimenta fue ungida ante los pueblos y comunidades 

en el día de su posesión. Fue un momento histórico; en esos símbolos de la indumentaria se 

traduce y está condensada la historia, patrimonio y diversidad del pueblo boliviano, justificó 

el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuando presentado el proyecto que 

promueve el reconocimiento nacional (Emol, 2007) 

                                                           
Fürstenberg. Regresó a Bolivia a finales de los años ochenta con la marca Alpaca Design, desde donde 

exportaba sus prendas a todo el mundo. Vistió a famosos, políticos y mujeres y hombres cercanos al poder. 
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Evo Morales, luego de haber sido elegido como presidente de Bolivia un día antes de la 

posesión en La Paz fue ungido como la máxima autoridad de los pueblos indígenas. El 

simbolismo de esta ceremonia actualizaba y reafirmaba el ancestral poder de su pueblo. 

Descalzo camino hacia las ruinas de la pirámide de Akapana, al finalizar la ceremonia se 

dirigió al edificio municipal para ostentar simbólicamente su poder, vistiendo el traje 

tradicional de las autoridades indígenas: poncho rojo, chalina y el chucu o gorro de lana de 

cuatro puntas que representan las regiones precolombinas del Estado preincaico del 

Tahuantinsuyo (Saulquin, 2014, p. 137). 

Largo y ascendente fue el camino transitado por Evo Morales, desde su nacimiento en 1959, 

en el contexto de una familia campesina de una pequeña aldea rural del Altiplano hasta llegar 

a la Presidencia de la República. Desde muy joven tuvo claro el simbolismo de las apariencias 

para enfatizar sus posiciones políticas, como cuando decidió, al recibir el título de bachiller 

en 1977 nunca más usar el traje con corbata representativo de la clase dominante. Para la 

ceremonia de asunción del cargo, nuevamente el simbolismo de sus vestimentas reafirmó la 

importancia que el líder aymara asigna a las apariencias como medio de expresión y 

comunicación de su ideología. Saulquin (2014) manifiesta que Morales coincidía con la 

posición de su vicepresidente electo cuando éste afirmaba:  

“Toda identidad siempre es fruto de un trabajo deliberado en el terreno discursivo, 

simbólico y organizativo que produce un estado de auto reflexividad de los sujetos para 

demarcar fronteras imaginarias -reales o creídas- que los diferencia de otros sujetos” 

(García Linera, 2008). 

Justiniano (2013) citado en Saulquin (2014) aclara que, las únicas especificaciones que dio 

Evo Morales a quien sería la persona encargada de diseñar y confeccionar el traje que utilizó 

en la ceremonia de asunción del cargo, fueron claras “sin corbata” dijo, “Quiero identificarme 
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con la cultura aymara” (p. 140).  Así es como Evo Morales ha encontrado una muy particular 

forma de comunicarse con su pueblo indígena, aquel que lo llevó a ocupar el sillón 

presidencial. No solamente ese es el estilo de Evo Morales, también puede ser visto usando 

pantalones oscuros con suéter de escote redondo en color rojo con unas franjas azul y blanca 

en el pecho (Anexo n° 7), indumentaria con la que ha recorrido el mundo como Presidente. 

Su imagen para muchos no era la más adecuada para un mandatario y menos aun cuando se 

reunía son sus homólogos o personajes de la realeza, convirtiéndose en noticia de la prensa 

del espectáculo que muchas veces criticaron su apariencia. 

4.1.2. La ideo-estética de Piedad Córdova 

Piedad Córdova es una abogada y política colombiana. Ha sido miembro del Partido Liberal 

durante su vida política y líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, ubicado en el 

ala izquierda de su partido. Fue Senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en 

el 2010. Trabajó principalmente por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales 

(sociedad LGBT) y los derechos humanos. (Punto de Encuentro, 2017) 

En 2007 se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno del 

presidente Álvaro Uribe, autorizada por el gobierno del cual era opositora. Trabajó por la 

liberación de los secuestrados y logró convocar a un grupo de intelectuales de varios países 

para iniciar un diálogo epistolar con la cúpula de las FARC. Por estos actos. El diario El 

Espectador (2009) en un artículo de política comenta que el Premio Nobel de la Paz Adolfo 

Pérez Esquivel propuso públicamente, y de manera formal ante el Comité del premio Nobel 

en Oslo, el nombre de Córdoba como candidata al Premio Nobel de la Paz 2009. La senadora 

se declaró no merecedora del premio,  aunque su nombre figuró entre los favoritos para 
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obtenerlo.3  Ese año el premio recayó en el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama. 

En 2012 según la revista Foreign Policy en español la exsenadora colombiana fue reconocida 

como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica. 

En 2017 Piedad Córdoba entró a la carrera presidencial y el 9 de abril del 2018 anunció su 

retiro de la carrera de la presidencia aduciendo razones personales. Según dijo, pese a su 

decisión, no dejaría los escenarios políticos. (El Tiempo, 2018) 

Córdova se ha caracterizado por el uso de turbantes (Anexo n°8). La senadora opositora 

colombiana es la única política en Occidente que siempre usa turbante en público. Este hecho 

ya la remarca antes de pronunciarse. Su rostro pasa a ser el área de su cuerpo que más 

concentra las miradas porque queda totalmente despejado, lo cual -según asesores de imagen- 

la dota de una apariencia transparente en su papel como interlocutora en los diálogos de paz 

(Cuando la ropa es cuestión de Estado, 2010)  

El turbante ha sido un accesorio de moda de otras épocas. Reaparece en los años 50 con 

algunas actrices de Hollywood que lo portaban, un ejemplo es la actriz Audrey Hepburn 

(Anexo n°9). Es una prenda versátil que favorece que la cabeza sea el foco central de las 

miradas. El turbante es un tocado de origen asiático. Consiste en una larga chalina que se 

enrolla en la cabeza y es usado como elemento tradicional, de fe para unos y para otros de 

protección. Simboliza fuerza y unión. (Súarez, 2016) 

Para Piedad Córdova ser mujer, ser negra y de izquierda ha sido una suma de obstáculos. 

“Hazte tus trenzas, ponte tus turbantes, me decía mi mamá”, recuerda Piedad Córdoba,4 hija 

                                                           
3 Piedad Córdoba se acerca al Premio Nobel de Paz. El Espectador (periódico). 5 de octubre de 2009.  
4 Piedad Córdoba: La temeraria. Disponible en: https://www.fucsia.co/edicion-

impresa/especiales/articulo/piedad-cordoba-la-temeraria/38849.  

https://www.fucsia.co/edicion-impresa/especiales/articulo/piedad-cordoba-la-temeraria/38849
https://www.fucsia.co/edicion-impresa/especiales/articulo/piedad-cordoba-la-temeraria/38849
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de una mujer blanca y un hombre negro. Piedad se hizo las trenzas que, más que unos pelos 

entrelazados, eran la manera con la que su madre la alentaba a no tener pena. Años después, 

cuando llegaba a Bogotá para imbuirse en la política para defender la Ley de las Negritudes 

en la Cámara, le pidió a una mujer del interior que le hiciera un peinado elevado, hecho de 

largas tiras de pelo trenzado. La mujer le dijo que ese estilo, en la capital, era propio de las 

que se encargaban del servicio, que era mejor que se hiciera otra cosa. Ante tal atrevimiento, 

Piedad no solo terminó ella misma encargándose del peine, sino que además fue por un 

turbante, uno de esos que pensó imposible llevar en Bogotá, y se lo amarró como lo había 

aprendido de niña. “También es un grito lo que yo represento. Mis trenzas, mis turbantes, mi 

ropa es una forma de expresar lo que siento por ser afrodescendiente, es una forma de desafiar 

a aquellos que me caricaturizan como negra, como si eso fuera un delito o un pecado”. Ella 

se pone sus turbantes como si se enrollara una cobijita de niña entre los dedos y así se sintiera 

más protegida.         

4.1.3. La ideo-estética de Rafael Correa 

Rafael Correa Delgado es un doctor (Ph.D.) en economía, catedrático, político y economista 

ecuatoriano que sirvió como Presidente Constitucional del Ecuador por 10 años, desde el 15 

de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. A inicios de 2006, para la campaña 

presidencial propuso una asamblea constituyente que redactara una nueva constitución del 

Ecuador. Según el diario ABC (2007) de ese modo, el gobernante ecuatoriano pretendía 

promover el desarrollo y procurar una distribución justa de la riqueza, con especial énfasis 

en la atención a los sectores más desprotegidos, en base a esto su gobierno apostaría por un 

cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, a través de una Asamblea 

Constituyente de plenos poderes. 



57 
 

Durante su Gobierno hubo gran inversión pública para infraestructura, carreteras, seguridad 

y desarrollo social. Produjo grandes cambios políticos y estructurales en el país, mediante la 

aprobación de nuevas leyes como el Código monetario y financiero, etc., que le otorgaron 

mayor protagonismo y control del Estado en la economía, además de promover la 

modernización y reestructuración de la función judicial. Además de su plataforma en la 

política económica y social, la habilidad de Correa para comunicarse con la población 

indígena de Ecuador en su propio idioma lo diferenció de los otros candidatos. Aprendió 

quichua en su juventud durante un año de servicios en un pueblo de una remota región 

montañosa. Sin embargo, en las elecciones de octubre de 2006, un alto porcentaje de los 

votos en las áreas con la concentración alta de personas indígenas fue para el candidato 

Gilmar Gutiérrez.5 

El Gobierno de Rafael Correa se denominó Revolución Ciudadana, por las amplias reformas 

políticas, económicas, sociales, educativas, etc. que implantó desde el inicio de la gestión, en 

el 2007, para la aplicación de una forma de socialismo del siglo XXI en Ecuador y siguiendo 

la política exterior de integración latinoamericana. Según el Banco Mundial, la tasa de 

pobreza en Ecuador se redujo de 36,7% en 2007 al 22,5% en 2014. Al mismo tiempo el índice 

de Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, pasó del 0,55% al 0,47% 

(Banco Mundial, 2017) 

El economista asumió una postura similar a la de su homólogo Evo Morales, en cuanto a la 

imagen vestimentaria que quería transmitir. La literatura sobre sus gustos y capital simbólico 

es escasa, por lo que se ha recurrido a artículos de prensa que hacen alusión a la vestimenta 

                                                           
5 Gilmar es hermano de Lucio Gutiérrez, quien fuera presidente de Ecuador del 15 de enero de 2003 al 20 de 

abril de 2005.  
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del exmandatario ecuatoriano. Vélez (2013) argumentó sobre la utilización del recurso 

estético del que se apropió esta personalidad pública para exaltar su ideología con el fin de 

crear empatía con las masas. 

Las imágenes simbólicas que se visualizan en las camisas del Presidente responden a 

elementos tomados de culturas ancestrales ligadas estrechamente con la cosmovisión andina 

donde la correspondencia y complementariedad son los ejes rectores de los diseños. También 

es un mensaje en pro de la recuperación de la identidad nacional. Sus camisas bordadas 

inspiradas en culturas ancestrales transmiten mensajes simbólicos al pueblo, encajando esta 

práctica con los pensamientos de Rose (2000) citado por Elizalde y Riorda (2013)  para quien 

el mito se forma tanto en la imagen -como una percepción social- así como de la identidad lo 

que es en tanto organización con su gente, con sus cosas. (p. 45) 

La camisa está ornamentada con coloridos bordados, concebidos con el objetivo de sustituir 

a la corbata. A este hecho puede atribuírsele un doble valor connotativo: (1) toma una postura 

alineada con el pensamiento emergente latinoamericano y (2) luce prendas producidas por 

manos ecuatorianas, las camisas son confeccionadas en la tienda de ropa masculina Dormel, 

mientras que los atractivos bordados que ornamentan esa prenda son elaborados por artesanas 

de la localidad de Zuleta. 

Teresa Casa, artesana encargada del bordado de las camisas del Presidente, relata  que cuando 

le pidieron realizar pruebas de bordado nunca le dijeron de qué se trataba, lo único que le 

informaron es que eran prendas importantes y que el bordado tenía que ser bien elaborado, 

recuerda que, luego de sortear con algunas dificultades de material logró un bordado perfecto 

y al presentarlo ante la diseñadora de las camisas -Alicia Cisneros- ésta contrato sus servicios 
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encargándole bordar dos diseños de su autoría, el uno hace referencia a la camisa bordada 

que el Presidente lució el día de la ceremonia indígena en Zumbahua y el otro diseño hace 

referencia a la camisa que utilizó el Mandatario en la asunción de su mandato. (Casa, T. 

comunicación personal, 5 de diciembre de 2015) 

La utilización de una camisa bordada como complemento de su traje formal fue parte de una 

estrategia pensada desde sus bases. La intencionalidad comunicativa está alineada a una meta 

que fue previamente definida. Correa se sumaba al grupo de líderes que representaban el 

resurgir de la izquierda en Latinoamérica y la postura de ruptura tuvo connotación en un 

hecho visible que alcanza el espacio público: renunciar a la corbata, al símbolo de la 

dominación en el vestir.   

La camisa sería la prenda que pondría al recién electo presidente en boca de muchos, e 

incluida en la formalidad de otros.6 Resulta interesante repasar la historia de esta prenda para 

suponer la elección de la misma como recurso comunicativo. 

 La camisa es una prenda originaria de occidente, por ser considerada de uso íntimo, de 

protección del cuerpo, a los europeos durante mucho tiempo les pareció indecente comprarla 

ya confeccionada por eso las cosían en casa y esa labor era desarrollada por las damas o por 

las hijas de la familia (Toussaint-Samat, 1994). Debieron pasar siglos para que el uso de esta 

prenda se generalizara dentro de todos los estratos de la sociedad, la camisa de hombre que 

se observa en la actualidad empezó a perfilarse hasta finales del siglo XIX a medida que 

                                                           
6 La usó quien en su momento fuera ministro de Educación, Raúl Vallejo, el coordinador de Patrimonio Cultural 

y Natural, Juan Martínez. Con el cónsul boliviano en Ecuador, Juan Javier Zárate, se enviaron una serie de 

diseños para que el mandatario Evo Morales escogiera los que desea en sus prendas. Además, se llegó a 

confeccionar, al menos una, para el expresidente venezolano Hugo Chávez. Tomado de: Causa furor en la moda 

de América Latina la "Camisería" de Correa. Disponible en: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=53962.  

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=53962
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avanzaba la tecnología y el desarrollo de tejidos se comienzo a registrar distintos usos y 

funcionalidades.  Roetzel (2004), manifiesta que la primera camisa abotonada de arriba abajo 

fue registrada por la casa Brown, Davis & Co. Of Aldermanbury en 1871 pues hasta ese 

momento se tenía que pasar por la cabeza (p. 50). Luego de un tiempo ya no se le dio el uso 

de segunda piel exclusivamente.  

Las confeccionadas en tejidos gruesos comenzaron a tomar la funcionalidad de prendas 

diarias y de trabajo y aquellas confeccionadas en tejidos más finos se comenzaron a utilizar 

como prendas de vestir elegantes; así mismo la camisa de hombre se le debe el pret-a-porter 

dado que “en el siglo XVIII, las camisas masculinas se podían comprar en tiendas donde se 

elegía el modelo, la tela y los adornos y donde se encargaban de confeccionarla a medida en 

sus propios talleres o en una fábrica”. (Toussaint-Samat, 1994, p. 103).  

De lo expuesto se deduce que, posiblemente la historia y trayectoria de la mencionada prenda 

en la actualidad sigue gozando de connotaciones simbólicas y por el hecho de aún estar en 

contacto estrecho con la piel fue considerada por Rafael Correa como la prenda adecuada 

para exteriorizar al mundo determinados mensajes a través de los ornamentos.  

Conclusiones del capítulo 

Los códigos políticos de vestimenta en Latinoamérica han mantenido el estatus hegemónico 

colonial de Occidente. Los líderes progresistas latinoamericanos han tomado dos posturas 

diferentes: (1) a lo largo del siglo XX, fueron parte de una mimetización indumentaria para 

penetrar en el sistema que era conservador y (2) con el resurgir de la izquierda en el siglo 

XXI aparece un lenguaje indumentario contestatario que dio paso a la creatividad social. 
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En la apariencia de líderes latinoamericanos de izquierda (Siglo XXI) se evidencia una 

coherencia ideo-estética y conceptual, alineada con los más desfavorecidos.  

El caso de Evo Morales en Bolivia, Piedad Córdova en Colombia y Rafael Correa en 

Ecuador, infringen la etiqueta con relación a unos (dominantes o poder hegemónico) para 

lograr mayor identificación con otros (dominados o relegados socialmente). 

La ideo-estética del expresidente ecuatoriano Rafael Correa gira en torno al rechazo de la 

corbata y al uso de camisas bordados que connotan la plurinacionalidad y valores culturales 

andinos.  
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Capítulo V: Análisis de resultados 

Para lograr determinar cómo se involucró el diseño de las camisas del mandatario Rafael 

Correa con la intencionalidad comunicativa de su gobierno, asignamos indicadores a las dos 

categorías de análisis.  

5.1. Intencionalidad comunicativa 

5.1.1. Coherencia conductual  

Se entiende habitualmente como un indicador observacional de la conducta orientada a una 

meta. Su valor como indicador debe entenderse en relación con otros indicadores. El índice 

de medida es Aumenta /Disminuye/Constante. La coherencia conductual en Rafael Correa se 

mantiene constante. Fueron varios los eventos en los que se le vio vestido de una forma 

particular a diferencia de otros. La meta es uno de los valores que determinan el cambio 

consciente de la conducta.   

La escenificación de la vestimenta del expresidente Rafael Correa se puede decir que iba en 

función del momento y el lugar en el que se presentaba. Durante todo el tiempo de su mandato 

fue claramente observable que en eventos de alto rango: desde la primera asunción al poder, 

conferencias magistrales en el exterior, visita de sus homólogos, entrevistas internacionales, 

entre otros momentos, el expresidente siempre lució la prenda objeto de estudio por lo que 

se puede decir que había constancia en la intencionalidad comunicativa que quería transmitir 

a través de su imagen y que además debía ser coherente con su discurso. 

En los momentos que para efectos de esta investigación se les ha denominado como eventos 

de mediano rango se observó al expresidente Correa mantener una conducta vestimentaria 

algo más relajada, vestía prendas igualmente ornamentadas pero visiblemente diferentes. 
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Constantemente el logo de la “marca País” era el ornamento que le acompañaba en su 

vestimenta (Anexo n°10).   

5.1.2. Coherencia ideo-estética  

Pone en cuestión la jerarquía de los códigos vestimentarios. Implica que no exista ninguna 

prescripción que exija una etiqueta y, por lo tanto, puede elegirse libremente cualquier estilo 

para representar de forma igualitaria a cualquier sujeto sin excepción. El índice de 

medida es: Presencia/Ausencia. Este indicador está relacionado con la coherencia conductual 

y con la ocasión de uso. Sin dudas podemos decir que está presente en el caso de estudio.   

El expresidente Rafael Correa aprovechó una vestimenta que lo alejaba de los códigos 

protocolares de un mandatario pero que lo acercaba al pueblo que lo eligió como su 

representante. Lurie (2011) señala que “desde hace miles de años el primer lenguaje que han 

utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido la indumentaria” (p. 20) las personas 

utilizan diferentes prendas para expresar de una manera no verbal quiénes son y qué 

pretenden, por lo que se presume que la intención de Rafael Correa desde su primera 

candidatura en el 2006 fue mostrarse ante el electorado de una manera diferente a la de 

anteriores candidatos, que representaban otros intereses políticos-económicos. 

Luego que Correa ganara las elecciones y se convirtiera en el Presidente de los ecuatorianos, 

Daniel Filmus -en ese entonces Senador de la Nación Argentina- para TV Pública Argentina 

(2009) abre una entrevista preguntándole por qué la gente creía en él, a lo que Correa 

responde: “creo que tuvimos el mensaje correcto en el momento adecuado, la gente estaba 

cansada de los mismos de siempre, nosotros tuvimos ese mensaje de cambio” (Correa, 2009). 
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Desde que Correa asumió el poder la presencia de una prenda de vestir que marcó una ruptura 

con las normas y tradiciones elitistas que han hegemonizado esos espacios fue constante.  

Este fue el inicio que dio Rafael Correa al uso de una prenda que lo identificaría con su 

pueblo.  Desde aquel entonces la camisa bordada se constituyó en el soporte mediático que 

el exmandatario utilizó para transmitir a su pueblo mensajes de sentimiento hacia la Patria. 

Alejandro Álvarez, licenciado en comunicación y Director de Informes Gubernamentales de 

la SENACON sobre el tema manifestó: 

El Presidente a través de esos logotipos en sus camisas intenta fomentar el 

nacionalismo como mensaje principal, además él pretende incentivar a la 

producción nacional, rescatar nuestros valores, unir más a los ecuatorianos, 

porque el Presidente es fiel amante a la unión entre todos y eso es parte de su 

ideología; tiene que ver mucho también el lugar a donde va, dependiendo la 

formalidad de los actos a donde vaya, él utiliza las camisas (Álvarez A, 

comunicación personal, 26 de enero de 2016). 

 

5.1.3. Orientación de la conducta hacia el destinatario:  

Se manifiesta a través de comportamientos específicos. El índice de medida es: la ocasión de 

uso en actividades de: máximo rango de interés o compromiso/rango mediano/mínimo rango. 

La camisa bordada fue usada por Rafael Correa mientras fue presidente del Ecuador en 

eventos como: los distintos momentos en que asume el poder, (15 de enero de 2007 – 10 de 

agosto de 2009 – y, 24 de mayo de 2013), reunión con sus pares, conferencias magistrales, 

comunicados a la nación, cambios de guardia, visita de personalidades importantes como por 

ejemplo la visita el Papa Francisco. Correa empleó su vestimenta de acuerdo a la ocasión y 

al momento.  

Para la entrega del bastón de mando en la ceremonia de envestidura organizada por los 

pueblos originarios en la Comunidad de Zumbahua, cantón Pujilí provincia de Cotopaxi, 



65 
 

Correa se presentó vestido con una camisa blanca con bordados inspirados en la cultura Jama-

Coaque; posiblemente intentaba demostrar a través de la vestimenta su cercanía y gratitud 

para con el pueblo indígena que lo apoyó electoralmente logrando posesionarse como el más 

alto representante de los ecuatorianos. A su vez, el homenaje se realizó en Zumbahua, en 

reconocimiento a la labor social que durante más de un año realizó Rafael Correa en esta 

zona de la mano de los padres Salesianos, pues en su juventud vivió en esta comunidad como 

profesor y catequista voluntario (Ecuador TV, 2012).   

La ceremonia que se llevó a cabo en la plaza de Zumbahua y en presencia de gran parte de 

comunidades indígenas, afro-ecuatorianos, montubios y ciudadanos comunes es un ritual que 

simbolizaba la entrega de la energía positiva que se complementa con los tres principios 

básicos de la cosmovisión andina del mundo Quichua: ama quilla, ama shua, ama llulla (no 

mentir, no robar y no ser ocioso). Fue un acto simbólico, ofrecido a Correa quien proviene 

de una formación católica muy fuerte, a su vez se comprometía a cumplir con lo prometido 

en campaña. 

Al día siguiente en una ceremonia más occidentalizada en el salón de actos del Congreso 

Nacional se realizó nuevamente la asunción de Correa al poder. Esta vez los invitados 

hicieron uso de un tipo de vestimenta adecuada según los códigos protocolares para la 

ocasión: traje formal -camisa con cuello y corbata-.  Correa sin dejar de lucir una imagen 

elegante, propia de un mandatario, no cambió su traje formal, pero si reemplazo el uso de la 

corbata por bordados artesanales. Nuevamente sorprendió vistiendo una camisa bordada en 

la que se representaba la riqueza cultural del Ecuador a través de sus formas y sus colores.  
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5.1.4. Direccionalidad hacia la meta  

Este indicador hace referencia a la dirección mantenida del comportamiento durante el 

despliegue de los medios. Está ligado al aumento del tiempo durante el cual se mantiene la 

conducta. La meta social es influir sobre el comportamiento del destinatario de la conducta. 

El índice de medida es: Presencia: Establece puntos de referencia/No establece puntos de 

referencia. En el caso de estudio se observó que se establecen puntos de referencia. 

En época de campaña Rafael Correa usó una vestimenta muy relajada, lo que según Machado 

(2014) pudo ser la base para su éxito electoral cuando expresa: “en materia de imagen, en ese 

entonces el candidato Correa supo diferenciarse de sus adversarios, pues realizó su campaña 

vestido de una manera informal -camisetas color verde y pantalones jeans- lo que generó una 

imagen de cercanía con la población” (p. 48). 

La camisa bordada le prestó a Correa la oportunidad de transmitir a su pueblo, a su gente, -a 

quienes se identificaron con su ideología, así como también a quienes se identificaron en 

contra de sus ideales-  su gestión de gobierno, su sentimiento de pertenencia. 

5.2. Pedido de diseño 

En todos los indicadores de la categoría de análisis pedido de diseño, el índice de medida 

será: Presencia/Ausencia 

5.2.1. Presentación del entorno 

Conjunto de circunstancias o interrelaciones que rodean a una persona o a un acontecimiento 

en su estado de desarrollo. Este indicador está presente incluso antes de que Correa presentara 

su candidatura. Cuando en una entrevista para el diario La República, Uruguay se le preguntó 
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por sus vertientes ideológicas, respondió: “Puedo tener fuentes de izquierda cristiana, pero 

confluyen muchas fuentes: (…) la Teología de la Liberación y pensadores latinoamericanos 

como Gustavo Gutiérrez,7 Leonardo Boff,8 Leonidas Proaño,9 Hélder Cámara,10 etc.” (La 

República, 2010). Sin dudas, el resultado evolutivo de una formación católica inicial. La 

teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes 

católicas y protestantes, nacida en América Latina y caracteriza por considerar que el 

Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y 

sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción. Economista de 

profesión, quien se declara cristiano y humanista, traza su línea ideológica y plantea:    

Una nueva época prioriza la política digna y soberana, es decir, más que liberar 

mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e 

internacionales que lo dominan; con una clara opción preferencial por los más 

pobres y postergados, priorizando al ser humano sobre el capital. (Correa, 2009).11 

Ese día dictaba una charla en la Universidad de Oxford, Londres y también llevaba una camisa 

bordada (Anexo n°11). Su ideal de alianza con los pobres de la tierra, tiene una esencia 

                                                           
7 Gustavo Gutiérrez Merino (1928) es un sacerdote católico peruano, representante de la teología de la 

liberación. Sus propuestas teológicas se centran en la relación entre salvación, liberación y desarrollo; y en la 

opción preferencial por el pobre. Sus planteamientos siempre se han mantenido críticos contra las estructuras 

sociales injustas que perpetúan la pobreza en América Latina y a las posturas clericalistas al interior de la 

Iglesia.  
8 Leonardo Boff, es un teólogo, ex-sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño.  
9 Leonidas Proaño, sacerdote y teólogo ecuatoriano, obispo de Riobamba (1954-1985). Considerado uno de los 

representantes más destacados en Ecuador de la teología de la liberación. Conocido como «el obispo de los 

indios». En 2008, durante el mandato de Rafael Correa, el Pleno de la Asamblea Constituyente de Ecuador 

declaró al Obispo de los Indios y de los Pobres, Monseñor Leonidas Proaño Villalba, como personaje símbolo 

nacional y ejemplo permanente para todas las generaciones, por su lucha contra la opresión, la exclusión y la 

marginalidad en el Ecuador y por total entrega a un trabajo en búsqueda de libertad, de justicia y de solidaridad 

como condiciones de la paz. 
10 Hélder Cámara, fue un arzobispo brasileño, defensor de los derechos humanos y figura de la teología de la 

liberación. 
11 Universidad de Oxford (Inglaterra). 26 de octubre de 2009. Presidente Correa dicta charla en Londres. 

Disponible en: https://www.eluniverso.com/2009/10/26/1/1355/presidente-correa-dicta-charla-londres.html.  

https://www.eluniverso.com/2009/10/26/1/1355/presidente-correa-dicta-charla-londres.html
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liberadora de bases católicas y profunda vocación de servicio. Este parece ser el inicio de la 

afiliación a la izquierda latinoamericana. 

5.2.2. Ocasión de Uso  

Hace referencia a la importancia, trascendencia o valor del acto donde se hará uso de la 

vestimenta. Para el día de su discurso en la transmisión de mando de 2007, el recién electo 

presidente Rafael Correa, conversó con la diseñadora Alicia Cisneros y ella relata parte de la 

conversación: “Le llevé las alternativas, le indiqué chaquetas y me dijo no, no son chaquetas 

lo que quiero. Están muy lindas, pero prefiero algo como una camisa. Entonces me dijo que 

ya tenía los ternos, pero que no quería usar corbata” (Anexo n°12).   

Las primeras camisas fueron pedidas para la asunción al poder en el año 2007, tanto en la 

ceremonia indígena celebrada para la entrega del bastón de mando como luego en los actos 

protocolares realizados en la tarde y noche del 15 de enero del mismo año en la Mitad del 

Mundo el exmandatario lució camisas bordadas con diseños precolombinos. (El Universo, 

2007). En el discurso de envestidura el mandatario expreso: 

Somos un país de distintos y diversos pueblos y cosmovisiones, con distintas historias 

y urgencias, pero que compartimos necesidades y sueños comunes. Nuestro país se 

caracteriza por contingentes colectivos con identidades diferenciadas: indígenas, 

mestizos, cholos, afro ecuatorianos, blancos. Esa diversidad no es un obstáculo sino 

una fortaleza […] requerimos prácticas que potencien la interculturalidad de ida y de 

vuelta, que respete y valore al otro (Correa, 2007).  

Está presente una trascendencia explicita en la ocasión y en el discurso. En esa expresión 

“requerimos prácticas que potencien la interculturalidad” puede ampararse la solución 

ofrecida por la diseñadora, ya que conocemos que el pedido fue enfático en “no corbata” 

y fue en respuesta al pedido que la diseñadora le propone la camisa con bordados que 

mostraran elementos de diferentes culturas ecuatorianas.    
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5.2.3. Beneficio a comunicar  

Responde a la pregunta: ¿cómo quiere que sea percibida la vestimenta?  La ocasión de uso 

está directamente vinculada con el beneficio a comunicar y viceversa. Este indicador también 

estuvo presente en la comunicación cliente/diseñador. Cuenta Sandra Mesa, la pequeña 

empresaria de ropa con quien se tuvo el contacto inicial que Rafael Correa le hizo un 

importante pedido: “Quiero una camisa, usar una camisa para el día de transmisión de mando. 

No quiero usar una marca, no quiero Armani, ni Valentino, ni ninguna marca conocida, 

quiero usar una marca que sea país” (Anexo n°13). Esto es una expresión de coherencia ideo-

estética que da cuenta de preferir lo propio y fue el detonante de una campaña de bien público 

titulada “Primero lo nuestro”. Uno de los ejes que persiguió el Gobierno Nacional fue la 

aplicación de estrategias para la sustitución de importaciones como un mecanismo de 

impulso y protección a la industria ecuatoriana. Esto significó un cambio de la Matriz 

Productiva que dio frutos y tuvo un respaldo histórico a pequeños y grandes emprendedores.    

5.2.4. Condicionantes o limitaciones 

Cualquier tipo de restricción a la cual se supedita el pedido de diseño de vestimenta, 

dependiendo de los objetivos que se desean alcanzar. Coherente con su idea de llevar adelante 

el país y con una visión de economista, Rafael Correa conocía de la importancia de sustituir 

importaciones y estimular la industria nacional para que mejorara su capacidad de 

producción. De esta manera condiciona el pedido de diseño como lo cuenta la diseñadora 

Alicia Cisneros:  

Generalmente utilizo telas de algodón, utilizo linos que, algunas son telas 

importadas otras son telas nacionales, pero son de primera calidad. Los hilos son 

importados, de verdad son hilos franceses. Los botones son nacionales, son 
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botones de tagua elaborados en la provincia de Manabí. Varias manos contribuyen 

en su elaboración desde cortar las telas, pegar botones (Cisneros, 2007) (Anexo 

n°11). 

La dificultad para conciliar lujo con ideología, parece ser uno de los elementos que hizo que 

la izquierda diera una mala apariencia. Pero como explica Centeno (2012) no hay ningún 

problema en conjugar moda con lujo (el dilema de la izquierda) cuando existe una toma de 

conciencia. Se puede tener una pieza única, de fabricación artesanal, cuyo proceso de 

producción no haya sido contaminante y que respete el ideario. Eso fue lo que logró Correa, 

crear un estilo que contribuyó a la economía familiar de varias bordadoras de Zuleta, una 

comunidad que vio volverse lucrativo el negocio del bordado gracias a la imagen dada por el 

mandatario.   

Conclusiones del capítulo 

El concepto de diseño de vestimenta estuvo involucrado con la intencionalidad comunicativa 

desde el momento del pedido. La coherencia ideo-estética es el leifmotiv que articula todos 

los elementos (símbolos, colores, ideales) que están representados y sólo se usan en relación 

con este contenido.   

El sentido de pertenencia-identidad está ubicado del lado de las masas y expresado en la 

imagen y en el contexto. Es este sentido el que marca la direccionalidad u orientación hacia 

la meta. Representa una toma de partido o puesta en práctica de la estrategia o creación de 

valor político. 

Desde la vestimenta hay una apuesta por lo nacional como Estado, que posteriormente se 

reconoce diverso. La intencionalidad comunicativa que se expresa desde el vestir abre el 

camino a: (1) la inclusión social y (2) al cambio en la matriz productiva.  
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Los motivos de las camisas son expresiones culturales de diferentes pueblos del Estado 

plurinacional; mientras que las artesanas que hacen el trabajo pertenecen a grupos 

comunitarios que procuran el sustento familiar y revitalizan el sector de la pequeña industria 

y el emprendimiento. 

La intencionalidad comunicativa expresada en la vestimenta de Rafael Correa, durante sus 

años de gobierno en Ecuador es parte de una actitud claramente “anti sistema”, que pretendía 

romper con la forma tradicional de hacer política en el país. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. La estética presentada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, se sumó a un 

intento latinoamericano de comunicar al ciudadano que observa una propuesta de 

cambio, como él mismo lo expreso “creo que tuvimos el mensaje correcto en el 

momento adecuado, la gente estaba cansada de los mismos de siempre, nosotros 

tuvimos ese mensaje de cambio” (Correa 2009). 

2. El diseño de las camisas del ex mandatario Rafael Correa se relacionan con la 

intencionalidad comunicativa de su gobierno a través de la concepción ideo-estética. 

Es la respuesta a una idea de ruptura política con anteriores gobiernos de Ecuador.  

3. La intencionalidad comunicativa y el pedido de diseño fueron categorías de análisis 

que sirvieron de base para la interpretación (construcción y deconstrucción) de una 

realidad expuesta en el discurso y en las relaciones interpersonales. 

4. La opción de una metodología que integre lo objetivo y lo subjetivo como herramienta 

de perspectiva interpretativa para analizar cómo se involucró el diseño de las camisas 

del mandatario Rafael Correa con las intenciones comunicativas de su gobierno, se 

considera una fortaleza dentro de la investigación de enfoque cualitativo.   

5. La ideo-estética en torno a la intencionalidad comunicativa y al pedido de diseño es 

coherente con la concepción de la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Se integra 

a una estrategia política de inclusión social, revalorización de lo propio o lo nuestro 

y cambio en la matriz productiva de Ecuador.    
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Recomendaciones 

Las recomendaciones resultantes de esta investigación están relacionadas con la forma de 

mejorar los métodos de investigación en el área de diseño, con sugerir acciones específicas 

en base a las consecuencias y sugerencias para futuras investigaciones. 

Se recomienda: 

 Que la investigación en el área de diseño tenga un carácter estratégico. Para ello, la 

universidad debe brindar mejor orientación a los aspirantes en temas de relevancia 

social. 

 El trabajo puede continuar por la línea del análisis semiótico de los bordados que 

realizan las artesanas de la comunidad Zuleta, provincia de Ibarra en Ecuador. 

 Dar continuidad al tema de la vestimenta de los políticos con el análisis del poder 

indumentario y la comunicación política en América Latina. 
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