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Introducción 
 

El presente Proyecto de Grado corresponde al área de Diseño de Indumentaria, el cual se 

enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión, y se ubica bajo la temática de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Pertenece a la mencionada 

categoría y línea temática; ya que se proyecta en la propuesta principal, el cual es plantear 

una colección de diseños con relevamientos y re-significaciones de la indumentaria 

femenina Otavalo perteneciente a Ecuador; con el fin de mantener y promover la 

indumentaria otavaleña dentro y fuera de la misma cultura.  

Entonces, el proyecto surge para dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿De qué 

manera se puede recuperar ciertos tipos de diseños de la indumentaria femenina otavaleña 

y verse reflejado en lo contemporáneo? 

Esta pregunta surgió con el propósito de encontrar recursos creativos para fomentar la 

vestimenta de la cultura otavaleña, y en sí, un avistamiento y empujón en fomentar dicha 

producción cultural; ya que, según Susana Saulquin, socióloga dedicada al estudio de la 

vestimenta, la indumentaria exterioriza una relación fundamental como herramienta de 

comunicación de identidad, formando una analogía entre el usuario y su indumento 

(Saulquin, 2010).  

Se ha visto que la cultura hegemónica impone las reglas del juego, en este caso, la 

indumentaria. Ecuador, a pesar de ser una nación pluricultural, adopta cada vez más 

indumentos mono culturales que ni siquiera son autóctonos de este país, si no, de otras 

culturas que ingresan con sus productos al país en función de un sistema de mercado 

globalizado haciendo que poco a poco vaya desapareciendo costumbres, en definitiva, la 

identidad de la cultura Otavalo.  

En respuesta a esta pregunta se establece el objetivo del proyecto: observar y analizar los 

rasgos característicos y significativos de la indumentaria femenina de la cultura Otavalo 

para la generación de una nueva estética de indumentaria contemporánea. Los objetivos 

específicos indagarán sobre: estudiar los orígenes de las prendas femeninas de la cultura 
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otavaleña y la funcionalidad de cada una; estudiar la morfología y silueta en conjunto y por 

separado de cada prenda para generar así, nuevas prendas que remitan a la cultura e 

investigar las tipologías, accesos y colorimetría de la indumentaria femenina de esta 

cultura.  

Complementando el estudio, se determinarán conceptos teóricos, que forman parte del 

diseño, así mismo y a su vez, se resaltaran cuantificaciones que actualmente conforman el 

universo del diseño. 

Para conocer el estado en el cual se encuentra el presente tema de proyecto de grado, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Entre los que se 

puede encontrar a:                                                                                                                               

Bertuzzi (2016) Lo autóctono como base del diseño, que destaca la importancia del diseño 

de autor, explorando e identificando su propio relato, tomando tres variables para dicho 

Proyecto de Grado que son: el proceso de diseño, el diseño de autor resultante y su pasaje 

a producto, se vincula con el Proyecto de Grado en el ámbito de construcción de identidad 

como diseño de autor y paralelamente con un producto de valor agregado en este caso la 

indumentaria de la cultura estudiada.  

En el mismo año, Campos (2016) Mirar hacia adentro: indumentaria sustentable con 

identidad local, ya que su PG se basa en la creación de la indumentaria que posee una 

impronta sociocultural autóctona, con la fusión de una cultura originaria, basándose en una 

moda slow, la vinculación con el presente proyecto es la relación que toma el autor con la 

moda slow, una nueva corriente que se apoya en un proceso de creación y construcción 

de prendas amigables al medio ambiente, se relaciona con la cultura en el hecho que al 

ser una cultura originaria, aún prevalece la relación hombre-naturaleza y el cuidado con la 

misma. Bajo esta misma temática se encuentra el Proyecto de Graduación de Flores (2012) 

La vestimenta inca en el contexto de la sociedad colonial: discurso estático para el 

desarrollo de una colección autora, quien se enfoca desde una  globalización potenciada 
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por los radicales adelantos tecnológicos, para en un segundo paso sumergirse en un 

enfoque local como hincapié para propuestas de diseño de indumentaria únicas, sin caer 

en los movimientos homogéneos de la moda.  

Gonzales (2014) Cuerpos vestidos: Una mirada a la anatomía humana en un proceso de 

diseño en el marco de la sociedad contemporánea, busca la vinculación de la anatomía del 

cuerpo y la construcción de las prendas, que no solo sean construidas a partir de la 

morfología del cuerpo sino también a partir de la cinética del mismo. A partir de este PG, 

se expresa la relación en el estudio de las prendas de la cultura en el contexto morfológico 

y cinético del cuerpo de la mujer otavaleña. 

Elyeche (2015) el autor del ensayo toma las variables que tornan en la sociedad actual, 

como el surgimiento del diseño de autor, a la industrialización dos polarizaciones vigentes 

en la actualidad; donde el diseño de autor se vuelve más exclusivo y a veces difícil de 

adquirir, y las prendas estandarizadas sin identidad propia ya que son producidas en masa, 

recorre el ensayo con entrevistas y analiza posibles claves para realizar un producto 

intermedio. Se toma este ensayo como complementación para el PG, ya que se busca una 

prenda de carácter simbólico de la cultura, pero al mismo tiempo fácil de adquirir. 

Maccio (2017) Identidad Artesanal: Nuevos paradigmas en el sistema de la moda, rescata 

las características del consumidor del siglo XXI, y reivindica las técnicas artesanales, 

desarrolla el PG bajo una perspectiva que sostiene que la moda excede la simple definición 

de ser una industria de consumo, representada en forma holística un fenómeno social, 

cultural y económico. En otro caso, el escrito de Martínez (2017) Experimentación textil: El 

diseño como manifiesto de identidad, ahonda la relación de la indumentaria como portador 

de sentido e identidad cultural regional, busca mediante la investigación y experimentación 

textil de varias culturas originarias de pueblos de la Argentina, representar una simbología 

sensitiva en los textiles y en sí en las prendas, una identidad país. Al igual que en la 

búsqueda de antecedentes se encontró el PG de Nogales (2016) Identidad textil 

ecuatoriana: Creación de una línea basada en técnicas de culturas ecuatorianas, la autora 
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busca reivindicar la industria textil ecuatoriana y fomentar al diseñador en incorporar los 

textiles de los pueblos originarios de Ecuador e intervenirlos para sus futuras colecciones. 

Por tal razón, mediante este trabajo también se investigará la materia prima existente en 

dicho país para generar textiles ecológicos y artesanales; es un proyecto relevante a la 

hora de redactar los escritos de esta invetsigación, por motivo de que la autora se centra 

en cómo generar textiles ecuatorianos con materiales convencionales y no convencionales, 

aportando así, una perspectiva más amplia a lo que corresponde a la textilería ecuatoriana, 

y porque no a la cultura estudiada. 

 Oyhanarte (2017) El valor de lo autóctono: Resignificación Cultural Inca, tiene la finalidad 

de una valoración conceptual de la cultura Inca mediante el análisis de sus prendas, sus 

iconografías y simbologías. Con el fin de diseñar prendas dando como resultado un legado 

no teórico, pero sí visual, en cuanto a su construcción morfológica y a su peso mítico de 

las mismas; en relación al PG se toma como relevamiento el proceso de investigación de 

una cultura originaria para formar prendas con un sentido visual mítico, como signo de 

comunicación cultural. 

Finalmente Saccaggio (2016) Diseño de autor: una formada arte: La indumentaria como 

reflejo del diseñador, el autor redacta un breve pasaje sobre el nacimiento del diseño de 

autor en la Argentina, toma como pilar de análisis dos diseñadoras del mismo país, las 

cuales trabajan con un propio universo de diseño de indumentaria de forma conceptual, 

creando piezas únicas pero rentables a la hora de comercializar los diseños; estudia los 

pro y contras que vive un diseñador a la hora de materializar sus prendas, es relevante 

este Proyecto de Grado, claro, sin dejar de lado los anteriores, en el sentido que un 

diseñador de moda, por más que haga prendas únicas debe llevar paralelamente un 

análisis de usuario el cuál será destinado su colección.   

Con la recopilación de estos antecedente bibliográficos, se descubrió  que el actual 

diseñador de indumentaria no busca solo crear indumentaria, sino conceptos como: 

prendas ecológicas en la corriente del fast fashion; atravesando por las culturas originarias 
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como inspiración para nuevas prendas con simbologías culturales, como resultado de un 

estudio relevante no solo de su vestimenta sino que también del significado mítico-religioso 

de cada una para expresar reminiscencias de lo que es o fueron ciertas culturas originarias.  

A continuación, se puntualiza la estructura del presente Proyecto de Grado, y se detallará 

los contenidos de cada capítulo. 

En el primer capítulo titulado Indumentaria y Cultura despliega el marco teórico, el cual 

abordará principalmente aquellos conceptos que introducen teóricamente al tema principal 

de este proyecto; en primera instancia, se redactará el indumento como comunicador 

sociocultural y como signo no tangible, donde, la indumentaria tiene la capacidad de 

transmitir información, en este caso de una cultura originaria; continuando  con una 

compilación de los elementos del diseño se analizará en el campo de la expresión de un 

diseñador como son los: elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos, 

teniendo en cuenta que, estos parámetros son importantes desde el momento en el que se 

crea un diseño, cada elemento incorporado sirve de comunicador y que los diseños no 

sean caprichosos.  

A partir de este análisis se proyecta indagar sobre los aspectos culturales, en este caso la 

revitalización de la cultura Otavalo, los cuales se versarán en los siguientes capítulos. 

Teniendo los conceptos principales del Proyecto de Grado, en el segundo capítulo resulta 

fundamental adentrar al lector sobre el estado de la moda del país de donde es originario 

el objeto de investigación como título de este capítulo El escenario de la moda en Ecuador, 

se investigará en qué situación se encuentra insertada la indumentaria para la sociedad de 

dicho país, y cómo es la cultura del vestir en el sentido que si prefieren productos de 

diseñador ecuatoriano o internacional, y se profundizará cuál es el rol del diseñador en la 

sociedad. Finalmente relacionando estos temas con el primer capítulo que en cierta 

instancia se narró se estudiara el indumento como signo, siendo el diseñador transmisor 

de ideas y situaciones que vive la sociedad actual.  
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En el tercer capítulo, denominado Contexto histórico y contemporáneo de la cultura 

Otavalo, se inserta al lector en primera etapa a rasgos generales sobre la cultura Otavalo 

(etimología y ubicación geográfica), continuando con un estudio más relevante sobre su 

historia, sus costumbres, ideologías y rituales, que contribuyen al momento de reconocer 

su cultura y por ende su identidad; en este capítulo se aborda todo aquello relacionado con 

la cultura Otavalo y su entorno, al hablar de entorno se profundiza en un subtema que es 

aquello que afecta a mantener viva esta cultura; el ambiente multicultural de la ciudad, 

como la inserción de otras culturas hegemónicas que pueden alteran la identidad cultural 

otavaleña, asimismo; la migración de este pueblo que de cierta manera se ha constituido 

en el mecanismo para ampliar las posibilidades de ascenso social, que paralelamente de 

cierta manera puede irrumpir en la cultura.  

Es en el cuarto capítulo Estudio de caso, indumentaria femenina otavaleña, que se 

profundiza en el objeto estudiado, ya que se analiza en profundidad a la indumentaria 

femenina otavaleña, el rol del diseñador de indumentaria, y los conceptos de diseño, 

sumando para un estudio focal sobre la indumentaria femenina otavaleña. En primera 

instancia se centrará en las características intrínsecas de estas prendas ya sea en la 

vestimenta misma o en su ornamentación, así como también en sus recursos constructivos 

y morfológicos, cada elemento será clave a la hora de estudiar, plasmar y prefigurar los 

diseños, por tal motivo que se quiere llegar a un resultado donde cada prenda tenga 

simbologías de esta cultura.  

 En el último capítulo, es donde se desarrolla la colección, Propuesta de Diseño , ya que 

es el resultado del recorrido de investigación del PG; que empezó con los conceptos 

principales, pasando por el estado en el cual se encuentra la moda en Ecuador, 

continuando con el estudio de la Cultura Otavalo en general y el análisis central de la 

indumentaria femenina; este camino de investigación tiene como resultado la mirada del 

creador, con un implemento que es una bitácora de diseñador; en el cual coexistirá el 

estudio visual de la cultura, se identificaran las técnicas, los textiles, su moldería, sus 
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acabados al igual que todo el proceso creativo que requiera para llegar a las prendas desde 

su origen para finalmente convertido en indumento con una simbología y recursos 

constructivos del objeto de estudio. 

Si bien, el largo camino de este PG busca la respuesta a la problemática planteada, 

también exterioriza a futuras interrogantes que perpetúan la idea de progreso y evolución 

dentro del campo estudiado, y generas nuevas ideas para mantener viva la cultura 

otavaleña.  
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Capítulo 1. Indumentaria y cultura 

Este capítulo tiene como finalidad establecer los conceptos básicos que le permitan al 

lector entender la incidencia que tiene el universo de la indumentaria al momento de la 

materialización de una colección de prendas; así como también de concebir la indumentaria 

como modo de incidencia en la cultura. Entendido estas nociones se pretende dejar 

asentadas las herramientas teóricas que serán tomadas a lo largo de este proyecto. 

 

1.1. El indumento como signo. 

A lo largo de la historia, la indumentaria siempre ha estado presente; ya sea asentada en 

la diferenciación social o religiosa, o, por el hecho de embellecer el semblante físico de las 

personas. Sin embargo, aunque tenga varias perspectivas psicológicas o sociales para el 

uso de la misma, ésta siempre tendrá el objetivo principal, el cuál es servir de protección al 

cuerpo humano frente a las peripecias que nos desafía la naturaleza.  

Con respecto al momento exacto en que el ser humano resuelve abrigar su cuerpo, es 

difícil establecerlo, sin embargo, desde la antigüedad las imágenes de las numerosas 

expresiones artísticas, así como también los restos arqueológicos, indican que el vestido y 

el hombre han estado asociados desde casi su aparición en el planeta. 

Partiendo de los párrafos anteriores, donde el ser humano ha buscado a lo largo de la 

historia una diferenciación (social o religiosa), es claro, ya que en las prendas existían una 

visualización jerárquica de la pirámide social, así como también una diferenciación cultural 

o distinción de ciertas poblaciones; por ejemplo, “el traje griego era esencialmente 

drapeado: un gran rectángulo de lana o lino que se ponía de distintas formas. Se sujeta por 

medio de un cinturón, y con fíbulas en los hombros”. (Laver, 1995, p.28), por lo tanto, se 

puede interpretar que, en este tipo de prenda, éste era el signo vestimentario de los griegos. 

En otro ejemplo que da el mismo autor nos dice que, “las faldas eran más amplias y tenían 

bordados más lujosos (…) llevaban vestidos que, ceñido a la altura de la cintura, caía en 
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amplios pliegues hasta el suelo. Las mangas ya no eran ajustadas, y se hicieron realmente 

anchísimas” (Laver, 1995, pp.82-83).  

Con estos ejemplos se da una pequeña visualización de la diferencia existente en la 

indumentaria entre estas épocas, diferencias que hacen posible analizar las distintas 

mutaciones que la indumentaria ha atravesado a través del tiempo hasta llegar a la 

actualidad. 

Con esta breve relación existente entre humano-indumento a través del tiempo, se puede 

expresar que el indumento tiene la capacidad de transmitir comunicaciones no verbales, 

es decir, comunica el cómo un indumento puede reflejar los indicios de un período histórico 

o sucesos sociales. Es así, como la indumentaria se interpreta como un sistema de signos. 

 Al adentrarse a la indumentaria como signo, es meritorio que tanto el redactor como el 

lector tengan claro el concepto de signo para posteriormente vincularlo con la indumentaria, 

por lo tanto, un signo "es la correlación de una forma significante a una (o a una jerarquía 

de) unidad que definiremos como significado. En este sentido, el signo es siempre 

semióticamente autónomo respecto de los objetos a los que puede ser referido” (Eco, 1994, 

p.169)  

Se puede apreciar que el autor define a un signo, en su posibilidad, como una relación 

entre significante y significado a base de un código; donde el significante (connotación) es 

lo que percibimos, comprendemos o concebimos, mientras que el significado (denotación), 

como bien lo dice la palabra, es lo que significa la imagen, la idea, aviso, etc. Para 

ejemplificar lo enunciado y a su vez distinguir los elementos que componen el signo, es el 

siguiente: significante, viene a ser las piezas de moldería sobre una tela; y el significado, 

sería el indicativo de que la tela esta lista para ser cortada.  

Por último, para completar la trilogía es menester agregar otro elemento más, que sería el 

código; referido a este último como la condición ineludible y suficiente para el sostenimiento 

del signo, ya que sino este podría resultar ambiguo en su significado si carece de códigos 

(Eco, 1994).  
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Continuando con la definición del signo, Sexe se refiere diciendo lo siguiente: 

Primera definición: Un signo es algo que se encuentra para alguien en lugar de algo, 
según cierta relación o capacidad. Parece una “definición fácil” porque, deriva de la 
lógica, resulta “lógico” que un signo es un Primero que se encuentra en lugar de un 
Segundo según cierta relación con un tercero. Más poético y explicativo es decir 
que el signo esta siempre en lugar de una ausencia. 
Segunda definición: un signo o representamen es un Primero, que mantiene con un 
Segundo, llamado su objeto, una relación tan verdaderamente tríadica, que es 
capaz de determinar a un Tercero, llamado su interpretante, para que este asuma 
la misma relación tríadica con relación al objeto que entre sí mantienen el objeto y 
el representamen (Sexe, 2001, p.43). 

 

Por lo tanto, el signo o representamen posee la función de representar; la misma que está 

ligada a su objeto; ya sea directa, indirectamente, respecto al interpretante; por tal motivo, 

existen tres instancias a tomar en cuenta: la primera, cualidad sensible entendido como el 

representante; segundo, existente en relación con su objeto; y, por último, el representante, 

entendido como la instancia de la representación del objeto (Sexe, 2001).  

 Entonces, es así como el signo puede ser una agregación para transmitir información 

cuando nos comunicamos en el área de diseño. Para relacionar esta analogía con la 

indumentaria y de forma tríadica: lo simbólico: pertenece al signo, el indumento: al objeto 

y lo imaginario: al interpretante.  

Sexe (2001), relaciona el diseño como un signo completo, dos planos que se vinculan entre 

sí; por un lado, el plano conceptual del contenido de la idea, y por otro, el plano material 

del término materialidad. 

En el ambiente de diseño, el diseñador de indumentaria transforma los conceptos en 

prendas, plasmando un diseño comunicable, por lo tanto, si estos diseños no representan 

un concepto definido, carecen de signo, o, como en la jerga se los denomina sin identidad 

propia.  

“La indumentaria presenta un rol fundamental como herramienta de comunicación de 

identidad, establece una relación entre el usuario y su indumento” (Saulquin, 2010), 

quedando en claro que, en la construcción de una identidad personal, el indumento entra 
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como primera instancia, debido a que este tiene el rol de comunicar de cierta manera: el 

estado emocional, situación económica, rol de trabajo, estilo de vida etc.  

La moda con el paso de los años mutó de ser un oficio, a ser una industria, fabricando una 

alta producción de ropa, el cual se satura con las mismas tipologías y colores, 

denominándose en el mercado como moda. He ahí que entra en juego la habilidad de los 

diseñadores para crear las prendas con diferenciación del resto del mercado, el cual, a esa 

diferenciación se lo llegará a denominar tendencia; por lo tanto, se puede decir que estos 

diseñadores están en el campo de la investigación, comprendiendo al lenguaje como signo. 

Sudjic (2009) menciona que, al entrar al atelier del diseñador Yohji Yamamoto, encontró 

elementos de estudio: por un lado, las prendas del ejército, así como también las prendas 

de bomberos; mediante estas ropas investiga los recursos constructivos, las costuras, 

hombreras entre otros elementos que forman signos representativos de estos uniformes. 

Con respecto a las prendas del ejército, el significante que el diseñador tal vez quiso 

conferir con su colección fue el prestigio, los uniformes hablan a la vez de mando y control, 

al adquirir este tipo de uniforme con una bajada comercial, el usuario que lo porta tal vez 

sienta este tipo de sensaciones de poder y autoridad.  

Entonces, un diseñador al observar cuan saturado se encuentra el campo de distribución 

de la moda, busca suscitar nuevas estéticas, adentrándose en otros campos de la 

indumentaria.      

 

1.2. Elementos del diseño 

El diseño es un trascurso previo de prefiguración en la búsqueda de ayudar al ser humano 

en sus actividades diarias en cualquier campo que se desempeñe para una acción eficaz.  

Wong (1998) detalla que el diseño, “es un proceso de creación visual con un propósito (…). 

Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar 

un mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un 

consumidor”.  



 15 

Entonces al hablar de diseño, nos referimos a la naturaleza del diseño que está incorporado 

en nuestro entorno y en la vida cotidiana, de tal modo que, por lo general se escapa de 

nuestra percepción; por ejemplo, el ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta 

está en contacto con sus objetos:  la cama como soporte para el descanso del mismo, el 

trasporte para trasladarse de un lugar a otro, o el mismo teléfono celular que es un fiel 

ejemplo que empezó como un medio de comunicación, el cual, hoy en día cumple varias 

funciones, y, así se puede enumerar un sin fin de objetos, personales o colectivos que 

están presentes en el medio. Entonces, el diseño además de cumplir su rol principal, ayudar 

al ser humano es sus actividades diarias, en cualquier ámbito que este se desempeñe, 

busca darle un valor agregado. Se entiende por valor agregado, la intervención de la 

tecnología en los procesos industriales, al igual que la participación de la publicidad para 

el proceso de venta de la marca a la mente de los consumidores, y que el individuo se 

convierta en un cliente potencial, por lo tanto, un ejemplo sería: la venta de una remera 

básica, de una marca que no es conocida en el mercado, el precio será más barato que 

una remera de una marca conocida, esta última  tendría un valor más alto, ya que vende 

su producto y paralelamente la marca. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
“algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe 
ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época 
(Wong, 1998, p.9). 
 

Wong (1998), expresa que el diseño no solo debe ser estético sino funcional; es decir, que 

ayude al ser humano en su vida cotidiana. Sin embargo, es necesario mencionar como 

antelación, que, la practicidad de los diferentes diseños se analizarán los problemas 

prácticos que aparecen en su ambiente. Este debe dominar el lenguaje visual, que es el 

idioma que desarrollamos en la mente, el cual se relaciona con la manera de cómo 

interpretamos lo que percibimos visualmente por medio de los ojos. El objetivo del lenguaje 

visual es la transferencia de mensajes a través de una imagen. Teniendo en cuenta la 

función del diseño en la vida del ser humano, se debe pasar a los elementos del diseño, 
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yuxtapuestos entre sí, componen la base de una cosa, los cuales se definirán en el 

siguiente párrafo. 

Determinando la apariencia definitiva y el contenido de un diseño, se distinguen cuatro 

grupos de elementos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación 

y elementos práctico (Wong, 1998).     

 El mismo autor define los diferentes elementos, en sub elementos, los cuales se detallarán 

a continuación. Elementos conceptuales, son aquellos que no se pueden percibir, pero 

están tácitos en la imagen.  

Están conformados por el punto, es decir, este no tiene largo ni ancho, por lo tanto, no 

tienen dimensión; puntualiza una posición en el espacio.  La línea, cuando un punto se 

mueve, formula la impresión de línea, teniendo largo y no ancho. La impresión que provoca 

en la construcción es diferente, si está recta es: horizontal, inclinada, vertical o curva. El 

plano, es otro componente del grupo de elementos, ya que contiene infinitos puntos y 

rectas; tiene largo y ancho. Por último, está el volumen, que es el recorrido indistinto del 

plano, que forma un cuerpo que a su vez ocupa un volumen en el espacio.  

Los elementos visuales, son aquellos elementos conceptuales que se pueden visualizar, y, 

al volverse visibles, estos generan formas, donde la forma es aquel cuerpo ubicado en el 

espacio que se percibe a través de nuestra vista. Otro elemento visual es la medida, que 

físicamente es medible, en consecuencia, todas las formas tienen un tamaño. El color es 

otra pieza visual, ya que es una percepción producida en el cerebro por un estímulo 

radiante o el espectro solar con sus variaciones tonales y cromáticas. La textura, es el 

encargado de sensibilizar las imágenes en determinadas zonas.  

En cuanto a los elementos de relación, que son la interrelación y la ubicación de las formas 

de un diseño, se puede mencionar a la dirección, que es la percepción de la dirección de 

un forma y el cómo está relacionado con las demás formas cercanas que la contiene. Otro 

elemento es la posición, que es la manera de estar colocado, la forma y su relación con el 

marco contenedor. El espacio, medio en el que se ubican los cuerpos o movimientos, 
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aunque el espacio puede estar contenido o vacío, y por último se encuentra la gravedad, 

fuerza sobre los cuerpos que la tierra ejerce hacia su centro. La gravedad no es visual, 

tiende a atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad. 

Y, para finalizar con los elementos del diseño; elementos prácticos, son aquellos que 

representan la intención o razón del diseño. La representación, puede ser realista, 

estilizada o semi-abstracta. El significado que se hace vigente cuando el diseño constituye 

un mensaje, y la función, que se hace presente cuando el diseño sirve para un determinado 

designio (Wong, 1998). 

Con estos elementos del diseño que exterioriza Wong, y, los cuales se emplearán para la 

metodología en el proceso creativo del PG, donde, cada elemento por separado forma una 

descomposición de una imagen, pero juntos constituyen a formar un todo, es decir, cada 

elemento tiene su propio objetivo dentro de un marco donde se habilitan las posibles 

opciones para representar un indumento. Cada elemento se  perfilará, y se adaptará según 

las necesitadas, paralelamente con la forma de expresión que se trabaje y resuelva un 

diseño sin carencia de lenguaje visual. 

 

1.2.1 La percepción visual del diseño 

La percepción es el signo en la que el cerebro comprende los estímulos sensoriales a 

través de los sentidos y así formar sentimientos de realidad en su entorno físico; es por ello 

que la percepción es el primer trascurso cognoscitivo, que permite capturar la información 

del entorno.  

Para comprender mejor la relación de hombre y percepción, Herrera y López (2008) 

sostienen que “el hombre, como espectador del mundo, tiende a buscar un equilibrio en lo 

que observa. Lo contrario le causa provocación, inestabilidad, que puede generar muy 

buenos resultados si es lo que se pretende con una composición artística” (p.11). 
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Es decir, la percepción está latente en nuestro diario vivir, por lo tanto, cuando una 

composición es proporcional, armoniosa o predecible, genera relajación, y, todo lo inverso 

cuando no encuentra raciocinio visual.   

Para establecer el concepto, se analizará la teoría de la Gestalt; el cual estudia la 

percepción visual mediante la conducta del humano frente a las imágenes que se 

encuentra en su naturaleza: 

La Gestalt es el resultado de la interacción entre los estímulos del medio, que 
pueden ser sensoriales (la percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia 
y resolución de problemas) y la interpretación del sujeto según su experiencia, que 
no el total (fondo) sino una interpretación de lo que selecciona en cada momento 
(figura) (Herrera y López, 2008, p.12). 
 

Puntualiza que el cerebro forma la mejor ordenación de los elementos que percibe, 

reaccionando frente a estos de forma subjetiva. Nuestro cerebro al interactuar frente a los 

diversos elementos, tiende a seguir reglas; por ejemplo, cuando crea una composición 

mediante una ley de figura y fondo. 

La teoría de la Gestalt señala que la percepción está establecida, que no percibimos 

elementos autónomos unos de otros, sino interrelacionados, pasando por un proceso de 

reestructuración que establece a partir de ahí, una forma que, “permite a los comunicadores 

visuales predecir como las personas responderán a los elementos de diseño; ayudados 

por ella podemos asegurarnos de que el mensaje va a ser comprendido” (Díaz, 2007, p.32).  

Entonces, al mencionar que la figura y fondo es una composición de los elementos, donde, 

la percepción de los mismos acontece en formas de recorte, ubicamos la atención en 

aquellas zonas del campo perceptual, denominada figura, y, por otro lado, las zonas 

adyacentes que prestamos menor atención, ya que estas quedan en un plano de menor 

jerarquía denominado, fondo. Este fenómeno parte desde los ojos, los cuales captan con 

mayor atención los objetos que les interesa; esto sucede ya que el ojo anatómicamente 

tiene un mayor número de receptores que en la región periférica.  

Un diseñador debe captar la atención del usuario mediante objetos que destaquen en su 

entorno; combinando elementos de percepción por: la forma, color, tamaño, equilibrio o 
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asimetrías. Cualquier decisión tomada va a dar como resultado lo que llamamos percepción 

visual. Entonces, un diseño se interpreta como una composición coherente, en el cual 

existe un transcurso activo del cerebro creando un escenario externo mediante la 

trasformación de la exploración lumínica atraída por el ojo, es decir, la percepción visual va 

de la mano con el diseño, siendo un aspecto básico para lograr la comunicación y el 

mensaje correcto. 

 

1.3. La indumentaria como construcción cultural 

En el presente subcapítulo se definirá en primera instancia, ¿qué es cultura?, para después 

asociarlo con la indumentaria. 

Entonces, la cultura existe porque existen poblaciones que la construyen; y, la crean desde 

su propia cotidianidad ya sea para mantenerse, sobrevivir o adecuarse a las cambiantes 

circunstancias de la historia.     

Según la gramática, el nombre “cultura” deriva del verbo “cultivar”, por constelación 
semántica, reclama los verbos “producir” y “crear” o “recrear”: el hombre cultiva las 
cosas (realidades externas a sí mismo: por ejemplo, la tierra y sus frutos) y a sí 
mismo (vestido, adorno, cuidado de sí), mientras que en la actividad productiva 
hace existir algo que toma autonomía de él en cuanto deviene externo a él, por otra 
parte en su actividad creadora o recreadora está siempre unido a aquello que 
produce, como es evidente en el arte en general (Babolin, 2005, p.11).  
 

Por lo tanto, se puede decir que la cultura es la efectuación de las cosas, entendidas éstas 

últimas como acontecimientos que se interrelacionan; y de la autorrealización del ser 

humano.  

No se puede definir la cultura como sinónimo de modernidad, o, asociarla con aspectos 

ancestrales. Cultura es todo lo que el ser humano conceptúe con el paso del tiempo, como: 

modos de vida, concepciones, valores, etc., por lo tanto, se puede concretar que la cultura 

es dinámica, ésta muta de acuerdo a la situación o contexto que vive la sociedad; todo ser 

humano se desarrolla y pertenece a una matriz cultural; desde que nace sigue ciertos 

hábitos familiares y se involucra en una comunidad con ciertos aspectos semejantes, y, 

esto, englobado con un aprendizaje que se desarrollará paulatinamente (Galán, 2011).  
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La cultura puede construirse en forma individual o plural, según Babolin (2005) “en forma 

plural se emplaza en el trayecto del conocimiento, en cuanto el descubrimiento y la 

estimación de los valores, presentes en diferentes culturas” (Babolin, 2005, p.14). Como la 

misma palabra plural  lo dice, expresa algo múltiple, varios; y, con relación a la cultura, 

tiene el objetivo de enriquecer los conocimientos de varias culturas para convertirse en un 

patrimonio material y simbólico de las sociedades. La cultura en forma plural garantiza el 

intercambio de ideas, valores y experiencias compartidas con otros individuos y así forjar 

desarrollo de las sociedades. 

Por otra parte, está la cultura en forma singular cuando “se emplaza en el trayecto de la 

moralidad, en cuanto expresa la identidad personal” (Babolin, 2005, p.14). En la forma 

singular se relaciona con la construcción personal; un proceso de individualización por los 

propios individuos, propiciando los elementos dentro de un grupo social necesarios para 

fundamentar sus sentimientos de pertenencia y así poder identificarse con alguna cultura 

de un grupo social. De acuerdo al autor García (1997) “cultura abarca el conjunto de los 

procesos sociales de significación, o para decirlo de un modo más complejo, la cultura 

abarca el conjunto de los procesos sociales, de producción, circulación y consumo de la 

significación de la vida social” (p.35).  

La cultura se nutre de la realidad, entonces, cultura e indumentaria de cierta manera van 

de la mano, y dentro de la cultura abarcaría: los pensamientos, formas de vida, consumo, 

etc. Mediante ese factor el individuo reacciona a diferentes hábitos, en este caso de 

estudio, en la forma de vestir. El vestir y embellecer el cuerpo es un ejercicio compartido 

por la mayoría de culturas, antiguas o contemporáneas, donde se interioriza voluntaria o 

involuntariamente las formas de vestir que la sociedad a establecido en diferentes períodos 

y como resultado una ha generado una inserción a un grupo social en común, entonces, la 

vestimenta forma parte de una construcción cultural por el mismo hecho que las prendas 

constituyen un lenguaje, esto, influyendo a su vez en los procesos de construcción de 

identidad cultural tanto personal como colectivo.  
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1.3.1. El lenguaje de la indumentaria cultural originaria y masificada. 

Para solucionar los problemas globales se necesitan soluciones globales 
estructurales, es necesario un amplio cambio en la visión de la vida, la humanidad 
busca una respuesta y todos los pueblos indígenas originarios plantean para esta 
crisis de vida, el paradigma de la cultura de la vida, que es naturalmente comunitario 
(Huanacuni, 2011, p.17).  
 

Este subtema nace a raíz del indumento como comunicador; mediante un lenguaje de 

signos. Lurie (2013), afirma que la indumentaria es un lenguaje, por tal motio, éste debe 

tener un léxico y una gramática, como ocurre con la lengua humana, por lo tanto, es ahí en 

donde nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el lenguaje de la indumentaria? y cómo este se 

va exteriorizando en prendas con un dialecto percibido. Se sabe que existen pueblos 

originarios que asignaron ciertas tipologías propias, para así poder determinarse de los 

demás, acompañándolo con un alto sistema de signos, pero, nos hemos preguntado, ¿qué 

significado tiene su iconografía en el ambiente de la indumentaria? Tal vez sea una 

pregunta que ya se ha planteado en otros pasajes, pero es en este apartado que se lo 

analizará desde el contexto y signo, para consecutivamente realizar una comparación con 

la indumentaria masificada, que superficialmente puede expresar que: busca cierto placer 

de pertenencia a grupos sociales; un nivel jerárquico elevado; o el hecho de falta de 

información sobre la providencia de su cultura originaria. Diferente lenguaje en estos 

escenarios, pero homogéneo para cada grupo perteneciente.   

La indumentaria consta de una variedad de lenguas dependiendo el contexto o situación 

del portador, por lo tanto, al hablar de la diversificación del leguaje en la indumentaria, 

hablamos de “palabras modernas y antiguas, palabras de origen autóctono y barbarismo, 

palabras dialécticas, coloquialismos, palabras de argot, y vulgarismo” (Croci y Vitale, 2012, 

p.227). Con este compilado sobre las diferentes palabras en la indumentaria es preciso 

empezar hablando de dos polaridades que son: la indumentaria cultural originaria, y la 

cultural masificada, cada una con concepciones diferentes cuando se habla de 

indumentaria. 
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Primero, para entender el lenguaje de la indumentaria cultural originaria, debemos entender 

su concepción cosmogónica: 

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística 
en todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano pertenece, pero no 
la domina (…). En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso linear 
progresivo, sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo 
tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de 
los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Su racionalidad económica no 
es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de 
los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad (Deruyttere, 2001, 
p.7). 

 
Entonces, al hablar de las culturas originarias; en primera instancia se relaciona con la 

pacha mama y su unión como comunidad, aquí se habla de la alianza como colectividad, 

el cual, se "concibe que todo viene de dos fuentes: Pachakama o Pachatata, Padre 

cosmos, energía o fuerza cósmica y Pachamama, Madre tierra, energía o fuerza telúrica, 

que generan toda forma de existencia” (Huanacuni, 2010, p.20).  

Esta concepción de vida, se percibe en su entorno comunitario y a su vez en la 

representación iconográfica que estos pueblos han plasmado a lo largo de su existencia, 

el cual, se puede evidenciar en innumerables expresiones y soportes como la cerámica, 

textiles, pinturas, en los cuales expresan simbologías, rituales, vinculadas siempre con la 

pacha mama, donde forjan representaciones, ya sean, antropomorfas, zoomorfas y 

fitomorfas, es decir, cada representación estaba llena de iconografía. Un ejemplo es el de 

la cultura Nasca originaria de Perú, mediante la representación de una pintura, plasmaron 

tres lanzas estableciendo una trilogía: el rayo, el trueno y el relámpago (Sotil, 2008, p.81).  

Entonces, se dice que, los pueblos originarios representaban en sus prendas un vínculo 

con la tierra, la significación de cada recurso como espacios, colores, bordados, 

accesorios, entre otros. Estos trajes fueron pensados principalmente en la concepción del 

cosmos, lo que le dio un alto grado de signo y valoración en cada prenda. 

Por otra parte, se habló de la cultura masificada, entendiéndose a esta por masiva, es decir, 

a rasgos generales que actúan o hacen en gran cantidad, denominada masa: 

Cuando en el  siglo XV, con la invención de la imprenta, surge la posibilidad de 
reproducir múltiples copias idénticas a partir de una obra original, se produce una 
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“auténtica revolución” que no solo hace posible una producción masiva, sino que 
comporta un cambio, un cambio significativo en el uso del libro (…).Aquel ejemplar 
único (…) se puede producir fácilmente a un coste mucho menor, convirtiendo la 
obra en una texto mucho más accesible. (Busquet, 2008, p.45)  

 
Mediante la invención de la imprenta existió una mutación en lo que concierne al hombre y 

la lectura, es decir, dio paso a la masificación de libros, generando así una lectura 

individual, por ende, a la opinión propia resultando el individualismo. 

 Entonces, un objeto entendido como pieza única puede desvalorarse al ser producido en 

serie, por lo cual, la naturaleza de la cultura de masas es constituida bajo parámetros de la 

industrialización, donde su principal foco es la producción seriada, promoviendo la 

adquisición de cualquier tipo de producto. Sudjic (2009) menciona que somos una 

generación nacida para consumir, adquirimos y deseamos los objetos porque reflejan el 

consuelo del permanente esfuerzo que forjamos para adquirirlos. Las motivaciones íntimas 

existenciales que le otorga placer al individuo, en cuanto a la adquisición de objetos y 

paralelamente con el avance de la tecnología, generó el consumismo y a su vez el 

individualismo narcisista. 

Al habla de la adquisición de objetos tangibles e intangibles, es hablar también de la 

indumentaria. De acuerdo a Sudjic (2009) “la moda refleja la naturaleza de los grupos y de 

los individuos que se autodefinen a través de ella, y la moral y la fe que comparten. Pero 

también ha sido la fuerza motriz de la industrialización” (p.132). Irrumpiendo en esta 

concepción Croci y Vitale (2012) sostienen que “la moda es la imitación de un modelo dado, 

proporcionando así satisfacción a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la 

diferenciación, a contrastar y destacarse” (p.26). 

Al referirse a un modelo que pretende ser único y diferenciador, donde la sociedad desea 

adquirirlo y así pertenecer a ciertos grupos con los mismos afines, se puede expresar que 

la moda contrasta entre estar integrado o no estar. Los fabricantes sensibles a estos 

efectos que provoca la indumentaria, fabrican en continuidad moda, y, es así que Sudjic 

menciona que, la moda es una fuerza motriz de la industrialización. 
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 Al igual que se desarrolla la industrialización, nacen nuevos medios de expresión como: la 

fotografía, cine, tv, etc., y, ampliando esta expresión, se dice lo siguiente:  

Con la industrialización de las formas de expresión a través de las tecnologías de 
la comunicación y las tecnologías de la expresión artística, la forma de la cultura en 
el paso del siglo XIX al XX se transforma radicalmente. La obra de arte deja de ser 
algo  singular, irrepetible, y pasa a adquirir un valor económico. En función de la 
“reproducibilidad” y del valor económico de sus productos en las nuevas 
condiciones del mercado, tanto la cultura de élite como la cultura popular resultan 
por primera vez accesibles a un público masivo (Aguado, 2004,  pp.226-217)  

 
Por lo tanto, se deduce que la revolución industrial que dio origen a una trascendencia 

masificadora de la moda y éste, a la  mayoría de los participantes de la sociedad, estando 

así, el sistema de la moda en una constante transición; por tal motivo,  si un individuo quiere 

buscar su propio estilo, no lo va a encontrar en una tienda que sigue la corriente fast 

fashion, que traducido al español significa producción en serie y bajo costo. De acuerdo al 

autor: 

Las consecuencias de la transformación de la moda, pasando de artesanía a 
industria, todavía se multiplican, y cada vez más deprisa (…). Su influencia en una 
sociedad como la nuestra, tan ansiosa de novedad, puede acabar con la cultura en 
todos los sentidos tradicionales del término (Sudjic, 2009, p.148).  

 
Concluyendo con el desarrollo del primer capítulo nombrado Indumentaria y Cultura, en el 

cual abordo las cuestiones principales a tratar en el Proyecto de Grado, cuyo tema principal 

es la Revitalización de la Indumentaria Ecuatoriana. Entonces, se puede observar que, 

como primera medida, se tomó al indumento como signo, bajo el fundamento de que  la 

indumentaria  tiene la capacidad de transmitir comunicaciones no verbales, es decir, puede 

reflejar los indicios de un período histórico o sucesos sociales, logrando así interpretar a la 

vestimenta como un sistema de signos. Mediante este análisis se llegó a la conclusión que 

un diseñador con diversos elementos puede crear nuevas estéticas que forjen una 

comunicación para el usuario asignado.  

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, en los elementos de diseño se encuentran 

los componentes que estarán presentes al crear las prendas con reminiscencias del objeto 

de estudio, elementos propuestos en su gran mayoría por Wong, el cual, distingue cuatro 

grupos de elementos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación 
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y elementos prácticos; cada uno importante para formar una composición clara, 

acompañado con el análisis de indumento como signo, el cual nutrirán en aspectos visuales 

las prendas en el proceso de  diseño y materialización. 

Por otra parte, se analizó a la cultura en sus diferentes ámbitos, logrando así, entender el 

significado que tiene, y como éste va a ser integrado en la indumentaria. Entendiendo a la 

cultura como todo lo que el ser humano conceptúe con el paso del tiempo, es decir, al 

modo de vida, concepciones, valores, etc. Hay que agregar diciendo que, la cultura no solo 

lo se debe definir como algo ancestral, sino como algo que cada persona va creando su 

cultura ya sea individual o colectiva. 

A la cultura también se puede observar en las prendas, ya que como se detalló, la 

indumentaria es una comunicación no verbal en donde la indumentaria en cierto modo 

representa lo que vivió o está viviendo la sociedad, ya sean en aspectos religiosos, 

políticos, ideológicos, etc.  

Por lo tanto, con estos elementos estudiados, ya se tiene una base clara de los conceptos 

claves a tener en cuenta para la investigación y análisis de los siguientes capítulos.   
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Capítulo 2. Escenario de la moda en el marco de la indumentaria en el Ecuador. 

Para continuar con el PG es necesario en primer lugar analizar ¿qué es moda?, ya que en 

base a esta pregunta rectora se identificará, que tan implicado está la industria de la 

indumentaria en el Ecuador, es decir, su evolución, aceptación del usuario y la participación 

del diseñador es de indumentaria. Al analizar este punto, servirá como factor sobre la 

conducta de la sociedad, por el motivo que: moda y sociedad están ligadas, por lo tanto, 

sus influencias e ideales se encuentran plasmados en las distintas culturas.  

Como en el anterior capítulo se analizó que la indumentaria constituye un aspecto 

comunicativo, es decir; la indumentaria es una forma de comunicación no verbal, siendo la 

indumentaria un signo en el cual empieza una de las construcciones de identidades e 

identificaciones, ya sea el reflejo de la sociedad o los estados de ánimos de las personas, 

donde, el vestirse está establecido en la sociedad como algo moral, ya que la desnudes 

suele ser concebida como algo inapropiado en casi la mayoría de colectividades.  Se podría 

decir que el vestirse es la anteposición a la preparación de cómo se presenta un cuerpo  a 

la sociedad. 

 

2.1. Concibiendo: Moda y Tendencia 

En primer lugar, se establecerá el contexto epistemológico social que encierra el estudio 

de las tendencias sociales, así como el consumo que emerge en nuestro período 

contemporáneo. 

Mediante la investigación de las tendencias, el cual, permite llegar a una anticipación de 

los consumidores, permite conocer un adelantamiento a los constantes cambios que 

presentan los consumidores contemporáneos, alcanzando sus necesidades antes de que 

estás declinen. Domínguez, establece que tendencia se entiende como: “un elemento que 

paseará por el mercado más o menos transformado durante unos cinco años. La fad, por 

su parte, tiene un ciclo de vida mucho más corto” (2009, p.31), la autora se refiere por fad  

que en ingles se entiende como una moda pasajera, por otra parte Raymond, cofundador 
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de The Future Laboratory, el cual es una agencia de análisis de consumidor y tendencias, 

puntualiza: 

Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual.(…) Una 
tendencia se puede definir como la dirección en la que algo (que puede ser cualquier 
cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la cultura, la sociedad 
o el sector empresarial en el que se desarrolla (Raymond, 2010, p.14). 

 
Es decir, una tendencia puede llegar a ser una anomalía o patrones, que pueden incitarnos 

a acoger y representar nuevos signos, a hacer ciertas cosas o incorporar nuevas 

expresiones. 

 Y, para todo este estudio y captación de tendencias, están “los captadores de tendencias, 

que por definición son detectives de formas de vida: hombres y mujeres que emplean su 

tiempo en detectar patrones o variaciones en la actitud, mentalidad o forma de vida” 

(Raymond, 2010, p.12). Estos hombres y mujeres están distribuidos en varias partes del 

mundo y requieren una muy buena capacidad de percepción; estudian los 

comportamientos: psicológicos, sociológicos, demográficos, entre otros.  

De acuerdo a Raymond (2010), se estableció una curva de difusión de innovadores que es 

la representación y desarrollo de una idea, innovación o producto. Esta se describe con 

una forma de S, donde; la parte inferior corresponde a los innovadores (el que tiene la 

idea), seguido por los adaptadores tempranos, quienes transmiten la idea de los 

innovadores a la mayoría temprana, y por último la mayoría temprana, el cual, trasmiten a 

los llamados mayoría tardía, seguidamente por la mayoría más tardía hasta la parte 

superior en donde se encuentran los rezagados. Entonces, mediante esta curva de difusión 

se puede ubicar un punto de inflexión, entre la parte superior en el que la tendencia está a 

punto de volverse vírica o de gran alcance. Por tal motivo, los captadores de tendencias 

están atentos al surgimiento de innovadores, ya que ellos están reproduciendo lo nuevo y 

venidero. Hoy, gracias a la tecnología, las tendencias son propagadas con rapidez, y, los 

especialistas en marketing y medios de comunicación logran generar en el público una 

aspiración de querer consumir lo que les exponen.  Una tendencia que se difunde  al punto 

superior de la curva (mayoría más tardía y rezagados) se empieza a convertir en moda, es 
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decir, un grupo alto de la sociedad desea adquirirlo o adaptarlo en su medio como 

anteriormente se refirió, puede ser: un estilo de vida, lenguajes, expresiones, objetos, etc. 

Por lo tanto, al hablar de moda, la misma no está directamente relacionada con la 

vestimenta, ya que abarca una serie de factores sociales, económicos, psicológicos o 

políticos. La moda es un elemento que regula las elecciones de las personas, formando 

una especie de presión social de lo que debe ser consumido y aceptado en la sociedad, 

esta puede ser visible como: la indumentaria, zapatos, objetos, etc. Al contrario, los no 

visibles pueden ser comportamientos, actitudes, lenguaje, etc.  

La moda está intrínsecamente ligada al entorno social del ser humano, por tal razón, si  una 

persona que viviera aislada, no tendría la necesidad de buscar recursos de pertenencia; 

como la indumentaria, sin embargo, el ser humano al tener la necesidad de pertenecer a 

la colectividad representan una transformación de asimilación y adopción, donde, “los 

decretos de la moda consiguen extenderse gracias al deseo de los individuos de parecerse 

a aquellos a quienes se juzga superiores, a aquellos que irradian prestigio y rango” 

(Lipovetsky,1990,p.42), es decir, el ser humano busca por naturaleza la necesidad de 

pertenencia; y, en relación con la indumentaria se puede decir que; la moda es todo 

producto que se convierte en popular durante un cierto tiempo y determinado lugar, siendo 

así un elemento transitorio y efímero. 

Departiendo sobre la moda en la indumentaria, ésta tiende a ser efímera y poco duradera 

y para que las marcas puedan saturar sus locales de prendas nuevas y que exista más 

demanda de las mismas; tienden a buscar o generar nuevas tendencias, siempre 

acompañada de la tecnología, deviniendo sobre moda y tecnología una constante que ha 

marcado la última década en la industria de la moda. Alison Gwilt dice: “La tecnología Just 

in time (JIT)  utiliza nuevas tecnologías de producción que permiten reducir en un 30% y 

40% el tiempo de producción de una prenda si se compara con los procesos 

convencionales” (Gwilt, 2014, p.14), este sistema, Just in time, busca mejorar la 

maleabilidad de los métodos fabriles, y, como resultado lograr un ascenso en la economía, 
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teniendo como filosofía una mayor productividad, menor precio, al igual que menores 

costos y gran satisfacción del cliente. 

La permutación de la producción en las marcas de indumentaria han tomado como 

concepción la imitación en sus prendas, es decir; si observan que cierta tipología de una 

prenda, color o textil, se puede apreciar que es constante en pasarelas y la calle, es imitada 

en el acto,   ya que si estas están aceptadas por un cierto grupo de individuos, que la 

sociedad  juzga ser superiores o pretenden parecerse a ellos, los demás lo aceptaran en 

forma positiva; es decir, las marcas tienen más aceptación en su entorno, por ende más 

demanda y entrada de capital, y el consumidor más aceptación en sus grupos sociales. 

Para ello Monneyron expresa lo siguiente: 

Cuando, después de haber considerado lo que él denomina las leyes lógicas de la 
imitación, se pone a analizar sus “influencias extra lógicas” e insiste ante todo en el 
hecho de que son las clases inferiores de las sociedades las que “copian a las 
clases superiores en cuestión de ropa, modales, lenguaje, vicios, etc. (Monneyron, 
2005, p. 50). 

 
El diseñador de indumentaria que está en la búsqueda constante de gestar e innovar, no 

solo en el aspecto indumento, sino en entender y adaptar las necesidades, deseos del 

consumidor y romper con lo que ya existente; entiende lo que su consumidor desea, siendo 

probable que lo compre de acuerdo a su esencia (a lo que es); sin embargo, su compra 

también tendrá una inducción a la tendencia, que, si ésta es acogida por un extenso grupo 

de individuos se convertirá, en lo que se denomina moda. 

 

2.1.1. Estado de la moda en el marco de la indumentaria. 

Mediante el desarrollo del subcapítulo anterior, en el cual, se estableció la Moda y 

Tendencia; puntos que ayudarán al esclarecimiento sobre el estado de la moda en el marco 

de la indumentaria. 

Se dice que la industria de la moda está atravesando un desafío de reivindicación; por el 

hecho que es la segunda industria más contaminante del planeta; varias empresas y 

diseñadores han puesto este tema sobre la mesa propuestas de  cómo reducir la huella de 
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carbono, mejor ambiente laboral, donde, se paguen mejores salarios, también promover 

de prácticas con recursos reciclados, entre otras variables. Este fenómeno y sus 

oposiciones se citarán a continuación.  

Es cierto que la moda se convirtió en fugaz y momentánea, y que las tendencias están en 

constante cambio; la producción masiva y seriada se convirtió en la filosofía de varias 

empresas de moda; la trascendencia tecnológica ayudó a que se disperse en mayor 

velocidad, estableciendo lo que está o no está de moda, en sí, llevar al consumidor a 

adquirir ciertos productos aceptables para el común de los consumidores. Gardetti (2017), 

menciona que la moda es algo que está en constante cambio, reflejando el quién es de 

una persona y cómo se conecta con el resto de individuos, donde, este hecho sugiere una 

tendencia pasajera, transitoria y superficial. El ser humano en la actualidad se encuentra 

en un periodo consumista que lo ha llevado a querer enarbolar lo que compra y forjar 

grupos de personas con un bien común que siguen las tendencias, terminándose así por 

homogeneizarse, es decir, constituyéndose parte de un todo y por lo tanto, disipando su 

identificación. Cabe resaltar que nos encontramos en un mundo donde casi todas las 

necesidades del hombre han sido resueltas, en el que, la forma de consumir se ha vuelto 

la satisfacción de sobresalir al resto de su grupo perteneciente y estimular deseos de 

poseer algo que no es meramente necesario. 

Reforzando el párrafo anterior, sobre el consumo innecesario; el sociólogo Guillaume Erner 

(2004) menciona: “Otra concepción irracional del individuo es la que manifiesta el amor al 

lujo, causado por el secreto deseo de consumir de manera ostentosa (…). Al hombre le 

satisface provocar a sus semejantes exhibiendo su capacidad de despilfarro (p.162). 

Esta manera de vivir; donde todo trasciende de manera fugaz y la rivalidad del individuo en 

poseer más que su colindante, ha generado en ciertos grupos de individuos en reconsiderar 

otro estilo de vida. El valor de lo circunstancial, lo sustancial y lo que pasa en el momento, 

ha llevado a reconsiderar un estilo de vida donde el consumo sea más consiente, en 

aspectos morales y medioambientales, el cual, ha tomado más fuerza en los últimos años 
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debido a los fenómenos sociales y medioambientales que ha ido atravesando el planeta. 

Raymond, en su libro Tendencias, describe que la tendencia que está gestando con más 

fuerza es el “seriosness, (…) que empieza a demandar marcas en las que no predomine la 

ostentación y el exceso, sino la sobriedad la austeridad y la sencillez y en las que los 

gráficos y el packaging tengan algún sentido” (2010, p.107).    

Como se mencionó en el capítulo anterior sobre la tendencia, el cual, describe que 

tendencia no solo está en el área de la industria del diseño, sino, se encuentra entablada 

en todo nuestro ambiente (estilo de vida, expresiones, alimento, etc.). Si entendemos los 

cambios culturales, entenderemos las concepciones que están forjando el ser humano, 

como redacta Papanek en su libro, Diseñar para el mundo real: 

Alimento, abrigo y vestido: de esta forma hemos descrito siempre las necesidades 
básicas del hombre; con el aumento de sofisticación hemos añadido: herramientas 
y máquinas. Pero el hombre tiene más necesidades básicas que el alimento, abrigo 
y vestido. Durante más o menos los primeros diez millones de años hemos dado 
por sentada la existencia del aire limpio y el agua limpia, pero hoy día el cuadro ha 
cambiado drásticamente (Papanek, 1977, p.57).  

 
Es decir, aunque existan otras variantes sobre la contaminación del planeta tierra, el autor 

narra que el diseñador es corresponsable de esta situación. Como se ha mencionado en 

los párrafos anteriores, el ser humano es consumista; por tal razón, las fábricas han tomado 

ese consumismo para fortalecer sus empresas y fabricar objetos en cantidades 

desorbitantes, generando así, gran contaminación en el planeta. Aseverando que, si no 

cambiamos nuestros modelos de consumo, uso, producción, etc. Por el contrario, ninguno 

de los futuros utópicos o distópicos pronosticados por la sociedad llegaría a existir. La 

investigadora y profesora de moda, Alison Gwilt, alude que, ¿“según el informe Well 

Dresses? The Present and Future Sustainability of Clothing and Textiles in the United 

Kingdom (…) en el Reino Unido se generan aproximadamente 2.350.000 toneladas de 

residuos textiles” (Gwilt, 2014, p.17), igualmente enuncia que, la mayor cantidad de estos 

residuos terminan en vertederos, siendo solo así, una mínima cantidad que se recupera 

del material utilizado. Por dicha razón, los diseñadores han empezado a replantear sus 

métodos de diseño, donde cada proceso sea amigable con el medio ambiente.    
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2.1.2. Fast fashion vs Slow fashion: reinventando la moda. 

Continuando y en correlación al subcapítulo anterior, donde hoy en día la industria de la 

indumentaria está concebida por dos universos; uno: el exorbitante mundo del fast fashion 

o moda rápida, en el que los procesos de producción y distribución deben llegar a las 

tiendas antes que la competencia; y, por otro lado, su polaridad, que es el slow fashion o 

moda lenta, donde el diseñador reivindica los procesos artesanales con una exploración 

de la indumentaria como un hecho cultural.  

Antes, la ropa del diseñador era inalcanzable para varios sectores, ya sea por el precio y 

exclusividad de las prendas, pero fue hasta 1960 que surgió el prêt-à-porter (preparado 

para llevar), designando al término a la elaboración de las prendas en serie, para ser 

vendidas en gran cantidad y en talles estandarizados. Es considerado el diseñador Yves 

Saint Laurent, el primer modisto en exteriorizar una línea completa de prêt-à-porter, en 

respuesta a una aspiración de democratizar la moda. (Grose, 2012), parte de la idea del 

modelo de negocio del diseñador para generar el desarrollo y perfeccionamiento del fast 

fashion, un fenómeno que comenzó en los años 80, con el nacimiento de marcas masivas 

que democratizaron la moda y ofrecieron tendencias para la mayoría de segmentos. 

(Prioglio, 2011).   

Algunas marcas se han centrado en cambiar el concepto de temporadas con la inserción 

constante de nuevas colecciones. Por lo tanto, hoy en día es normal para muchas cadenas 

de indumentaria que dispongan de entre seis u ocho temporadas; generando que los 

clientes con el constante reabastecimiento de los establecimientos, regresen a curiosear 

las nuevas prendas.  Este hecho ha derivado que el tiempo de producción sea cada vez 

más rápido, entre el diseño y el producto final. Las marcas como: Zara, Pull and Bear, 

Massimo Dutti, Bershka, entre otras, son conocidas por ser una de las principales en 

ejecutar el concepto de fast fashion, las cuales fueron fundadas por Amancio Ortega del 

grupo Inditex, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes y distribuidores de 

https://www.lanacion.com.ar/autor/carolina-prioglio-688
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prendas, con un total de 7.475 tiendas en el mundo y ventas que aumentaron un 9% en 

2017, hasta 25.336 millones de euros (Inditex, 2018). Uno de sus principales procesos es 

la adopción de prendas a corto plazo, “los cambios en el ciclo han mutado: si, en 1970, la 

confección de las muestras demoraba entre tres y cuatro meses; en el 2000, ese tiempo 

se ha reducido a tan solo cuatro días” (Ros y Lo Celso, 2010, p.72), de igual modo la  

interacción directa, cliente-vendedor; es un proceso trascendente para la marca, ya que, si 

un cliente busca alguna prenda y no lo encuentran en el local, los vendedores se comunican 

inmediatamente con la central, para que esa prenda esté a disposición en el local en las 

próximas semanas, generando así lazos de primacía con la marca.  

Sin embargo, el fenómeno fast fashion ha traído secuelas tanto sociales como 

medioambientales, “cada año se compran 80.000 millones de prendas de vestir en todo el 

mundo, una cifra 400% superior a la de hace diez años” (Mclean, 2017). Es decir, la 

industria de la moda no cesa de aumentar, generando que los costos de las prendas sean 

cada vez más bajos, para así aumentar el margen de beneficios. Por lo tanto, los 

productores del fast fashion buscan fábricas donde la producción de las prendas sea más 

barata; sin tomar en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, ocasionando 

conflictos sociales. “El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza en Bangladesh se 

derrumbó quitando la vida a 1.129 personas y dejando 2.500 heridos” (Mclean, 2017), 

registrado como la peor catástrofe que ha sucedido en la industria textil, y, al igual de 

producir consecuencias graves al medio ambiente en la producción de prendas, tal y como 

lo afirma  la ONU, diciendo que, “la industria de la moda es la segunda que más agua 

necesita a nivel mundial y la responsable del 20 por ciento de las aguas residuales que se 

producen cada año en el mundo” (Clarín, 2018). Del mismo modo, el poco cuidado que 

tienen los consumidores, Gwilt (2014) dice: “varios estudios han demostrado que la mayor 

parte de los impactos medioambientales asociados con la ropa se producen durante la fase 

de uso, principalmente a causa del proceso de lavado, que consume energía y agua y 

utiliza detergentes químicos” (p.16). Otro factor es la eliminación prematura de las prendas 
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en buen estado, por el hecho que las tendencias en el mercado de la moda son dinámicas 

y cambian constantemente. La prenda se ha transformado en un producto efímero que ya 

no perdura varios años ni se hereda entre familiares, ni conocidos.   

En los últimos años, en el sector textil y la indumentaria, se ha tomado más conciencia y 

ha aumentado la preocupación por los impactos que ocasionan las mismas, al ser 

productoras de modas rápidas; desde los procesos de fabricación (la materia prima, hasta 

el producto final), hasta la fase de uso. Por tal razón, éste hecho ha llevado al ser humano 

a cambiar la prospectiva de los procesos de fabricación, Sass Brown dice: 

En los últimos tiempos, no obstantes, han aparecido numerosos diseñadores que 
trabajan con materiales menos convencionales (ropa de mesa, sacos de harina, 
terliz de colchones y tiendas militares) que convierten en colecciones individuales 
de alta moda y accesorios. (…) En un mundo de moda rápida, de prendas de usar 
y tirar, el diseño reciclado es la expresión última de la moda lenta o slow fashion 
(Brown, 2013, p.13).   

 
El ser humano al concientizar que la industria de la moda con el cursar del tiempo se ha 

transformado en una de las principales causas de contaminación en el mundo, entra en 

apogeo una nuevas perspectivas para la producción de la indumentaria, es decir, en lugar 

de estar sacando constantes piezas momentáneas y contaminantes, se empezó a gestar 

marcas de moda ética que participen en lo que se denomina como slow fashion, el cual 

son diseños sustentables, veganos, reciclados con una dirección en el proceso artesanal. 

Sin embargo, este fenómeno de slow fashion, no es nuevo, en 1970, un grupo de 

ecologistas manifestaron su preocupación por el deterioro medioambiental; el impacto y la 

devastación por una sociedad consumista, se vieron en la necesidad de encontrar 

enfoques en un consumo y producción más sostenible (Gwilt, 2014). Entonces, se puede 

apreciar que la idea del diseño surge desde mucho más antes, sin embargo, en estos 

últimos años se ha ido repercutiendo con más fuerza, reconociendo un enfoque holístico, 

donde se incluye los aspectos sociales (como promover los derechos humanos y laborales) 

y la responsabilidad medioambiental.  

En los últimos años, más diseñadores y consumidores se han introducido en el slow 

fashion, buscando revalorizar las prendas con ideas creativas, como: crear prendas a partir 
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de residuos que generan las fábricas, prendas multifuncionales, re manufacturar con 

materiales existentes o restaurar las prendas. De igual modo, los diseñadores mediante los 

procesos de producción recurren a estrategias de diseño, utilizan tejidos orgánicos o 

sostenibles con el fin de crear piezas las cuales sean de mayor calidad y diseñadas para 

durar mucho. Otro punto a tener en cuenta como se redactó anteriormente es el hecho que 

la vida útil de una prenda sigue. Al ser adquirida por el usuario, este hecho conlleva a 

reconocer la relación que existe entre el usuario y la prenda, para que así el diseñador 

pueda tomar decisiones puntuales en el momento del proceso de diseño. Gwilt (2014), 

puntualiza que, “para algunas personas, la relación con la ropa puede durar más si se trata 

de una prenda individual o única, por haber sido personalizada, o si es atemporal o 

evolucionada” (p.56), es decir, puede crearse piezas que sean adaptadas para el usuario 

como: desmontar prendas y unirse de diferentes maneras, para que así porten dos o tres 

diseños en uno.   

Por otro lado, el consumidor que se incorpora en este movimiento, disipa su conducta de 

compras excesivas, antes de realizar la compra, es decir, fluctúa una serie de preguntas: 

¿Quién hace las prendas que voy adquirir? ¿De qué materiales están compuestas las 

prendas? ¿Hacen daño al medioambiente?, entre otras que van relacionadas con la ética 

moral y medioambiental; pero hay que saber diferenciar entre un simple ejercicio de 

marketing green, el cual se emplea para limpiar la imagen de las marcas que producen de 

manera seriada y a gran escala; y, quienes producen de carácter comprometido con el 

medioambiente como filosofía (Gwilt, 2014). 

Finalizado este subcapítulo, en el cual conllevó a entender el rol del diseñador dentro de la 

industria de la indumentaria y textil, donde, el acaudalado negocio del fast fashion, está 

dejando secuelas tanto medioambientales como sociales, hecho que lleva a replantear los 

procesos y resultados de las prendas, y a preguntarse, ¿qué tipo de diseños se necesita 

para la era de la sustentabilidad? Mediante este análisis se tomará el terminó: diseño 

disruptivo, establecido por Gardetti, en el libro Textiles y Moda: ¿Qué es ser sustentables?, 
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donde el “diseño disruptivo tiene que ver con una relación mayor entre el diseño, los 

aspectos mencionados (creatividad, cambio e innovación disruptiva, los aspectos socio 

ambientales (…), la economía circular y en la práctica, el uso de materiales alternativos 

relacionados a procesos locales” (Gardetti, 2017, p.141). En este camino hacia la 

sustentabilidad en el área de indumentaria, no existe una sola respuesta, ni un solo enfoque 

o solución, existen varias alternativas donde el diseñador debe adentrarse y buscar nuevas 

alternativas, ya sea, un grado de avance alto o menor y optar por las que se crea 

convenientes. 

Entonces, el término disruptivo se desarrollará como implemento mediante técnicas 

artesanales, donde los bordados serán hechos a mano como revitalización a los bordados 

que se presentan en las blusas de las mujeres otavaleñas; mediante esta técnica se 

pretende encaminar hacia la sustentabilidad, y, por otra parte, el valor agregado que se 

presentará en cada prenda es mediante un sistema de etiquetas orientados por la pregunta: 

¿quién hizo mi ropa?, tema que se desarrollará en el siguiente apartado. 

 

2.1.3. Componente para resaltar valores de una prenda: etiquetas. 

Para la resolución que se presenta sobre las etiquetas en la colección de las prendas, 

donde, en primer lugar, se debe establecer y dejar por sentando cual es la función de cada 

etiqueta que acompaña la prenda, para después resolver la pregunta ¿quién hizo mi ropa? 

Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es “la parte de un producto que transmite 

información sobre el producto y el vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque o 

puede estar adherida al producto” (2007, p.289), entonces, la etiqueta se puede decir que 

es la parte descriptiva, en este caso, de las prendas, en el cual se identifica a la marca, 

donde, cuando se hizo, etc. Los mismos autores establecen tres clases de etiqueta: 

etiqueta de marca, en esta etiqueta se encuentra solo el nombre de la marca; etiqueta 

descriptiva, en esta etiqueta se presenta la información objetiva acerca del uso del 

producto, cuidados u otras características pertinentes; y por último, etiqueta de grado, en 
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el cual se identifica la calidad del producto (Stanton, Etzel y Walker, 2007), esta descripción 

que brindan los autores, cabe especificar que es de manera general para todos los 

productos, pero, tomando este concepto para el mundo de la indumentaria, las etiquetas 

que se pueden presentar son: la etiqueta de marca y la etiqueta de descriptiva. El Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) establece que etiqueta es: 

Cualquier rótulo, marbete, inscripción, marca, imagen u otro material descriptivo o 
gráfico que se haya escrito, impreso, estampado, tejido, bordado, marcado, 
marcado en relieve o huecograbado, adherido al producto, con el propósito de dar 
a conocer ciertas características específicas del mismo. (INEN, 2017). 

 
El INEN (2017), describe que los requisitos específicos para las etiquetas permanentes, 

son: porcentaje de fibras textiles, cuero y tejidos recubiertos utilizados, e instrucciones de 

cuidado y conservación, así como también debe figurar el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) (ver figura 1, p.3, cuerpo C), esto refiere a las etiquetas permanentes 

que son cosidas o fijadas a un producto, garantizando la permanencia de la información. 

Mediante este escrito se reconoce que cada etiqueta es única, ya que cada prenda o 

colección lleva un material único y por ende se adjunta en cada prenda un sistema de 

símbolos para su adecuada limpieza (ver figura 2 y 3, pp. 3-4, cuerpo C ).  

Ya concebido la importancia de las etiquetas en las prendas se llevará a cabo a la 

concreción de la pregunta: ¿quién hizo mi ropa?, pregunta que nace en post del terrible 

accidente del derrumbamiento del edificio en Rana Plaza en Dhacca Bangladesh donde 

murieron 1138 personas; esta campaña Fashion Revolution fundada por Carry Somers y 

Orsola de Castro (Fashion Revolution, 2018), el cual luchan para que sea la industria textil 

más justa y ética. La campaña menciona que: 

Te invitamos a apoyar la campaña con tu granito de arena haciéndote un #selfie 
con la ropa del revés preguntando #Quienhizomiropa a la marca en cuestión y 
compartiéndola en las redes sociales con los hashtags  #WhoMadeMyClothes 
#QuienHizoMiRopa, o imprimir los carteles que existen en la web y colocarlos en tu 
local o las fotos en tu web y envíanos fotos después para que lo difundamos en 
redes (Aguirre y Benitez, 2018). 

 
Para el desarrollo de las etiquetas de la colección se llevará a cabo los ítems establecidos, 

y, para un diseño disruptivo, las etiquetas llevarán el nombre de la persona que fabricó la 

https://www.fashionrevolution.org/?page_id=1157
https://www.fashionrevolution.org/?page_id=1157
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prenda. 

 

2.2. Evolución de la moda ecuatoriana en el marco de indumentaria. 

Para insertarnos en el marco de la indumentaria en Ecuador, es meramente necesario 

entender cómo surgió la industria textil. De ello se dice que se presenta en la época de la 

colonia; dedicándose al procesamiento de lana y, posteriormente se inserta el algodón en 

la época de 1950. Con el pasar los años la industria se potenció con diversidad de fibras 

como: algodón, nylon, acrílicos, lana y seda; siendo las provincias con principal 

participación del sector textil y de indumentaria en Ecuador: Pichincha, Guayas, Azuay, 

Tungurahua e Imbabura (AITE, 2018).  

Según la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, matiza en su página web que: 

“En la actualidad, la industria textil y confección es la tercera más grande en el sector de la 

manufactura, aportando más de 7% del PIB Manufacturero nacional (AITE, 2018), por lo 

tanto, al ser uno de los  sectores de manufactura más importantes genera varias plazas de 

empleo dentro del país. Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador, en la sección opinión de la revista Vistazo, expresa: “El 

sector formal de esta industria está integrado por alrededor de 500 empresas legalmente 

constituidas (…). Su crecimiento promedio en la última década fue de 0,67 por ciento cada 

año” (Díaz, 2018, p.30).  

Por ello conlleva a entender que la industria de indumentaria y textil en Ecuador en los 

últimos años se ha potenciado más, dando valor a la producción nacional. Una campaña 

que se rigió con fuerza es aquella que llevaba el sello: ¡Mucho mejor!, si es hecho en 

Ecuador; esta organización sin fines de lucro fundada en 2005 busca incentivar al consumo 

de productos ecuatorianos con el fin de generar una fuerte identidad nacional, y, entre esos 

productos se encuentra el área de textiles y prendas. Actualmente las ciudades que han 

desarrollado focos altamente productivos son: Pelileo, especializado en la producción textil 
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de indumentaria con denim y sus variantes; y, Atuntaqui, que se desarrolló con los textiles 

de algodón, fabricando desde indumentaria hasta lencería para el hogar. 

Estos acontecimientos han llevado a la creación de numerosas marcas de indumentaria 

consolidadas, como son: Pinto, Fashionlana, entre otras, que, a pesar de tener un volumen 

de ventas alto, el escaso desarrollo en el área de diseño a la hora de la creación de 

prendas, se ve debilitado en la ausencia de productos innovadores. El reto de estas marcas 

está en el desarrollo de colecciones con una identidad propia, siendo Ecuador un país 

donde aún no está meramente fortalecido el área de diseño, por tal motivo las marcas 

siguen modas internacionales, dejando de lado una identidad nacional. Es así como “la 

tendencia que se puede evidenciar en el mercado nacional es la preferencia por la compra 

de productos importados, ya que el ecuatoriano piensa: “lo extranjero siempre es lo mejor” 

(Zabala, 2016, p.49).  

En el tema de innovación en Ecuador, el diario Expreso narra en su portal web que: 

Este año el país se ubicó en el puesto 92 entre 127 economías analizadas, no se 
puede negar que hay trabajos que ha hecho que mejore tímidamente en 
comparación con el 2016, cuando el país estuvo en el puesto 100, según el Índice 
Mundial de Innovación 2017 (Zambrano, 2017).  

 
Se puede decir que Ecuador no está entre los países con mayor innovación, sin embargo, 

en un año ha logrado ascender ocho puestos, lo que quiere decir que se está percibiendo 

que los emprendedores ecuatorianos no solo crean productos o servicios para generar 

ganancias, sino, están en una búsqueda para gestar nuevos productos, nuevos segmentos 

o nichos. Hoy en día, un claro modelo de la evolución social del producto indumentario y 

del nuevo rumbo que está despojando la moda en Ecuador, son los diferentes canales de 

distribución por medio de las diferentes plataformas de comunicación; una de las más 

concurridas es el internet, el cual, impulsa a diferentes diseñadores a crear sus propias 

marcas, enfocándose más en el consumo de moda nacional con procesos de identidad, 

por ejemplo, la plataforma Designer Book, el cual impulsa el diseño de moda ecuatoriana, 

dentro y fuera del país mediante desfiles de moda y eventos para esta área. Del mismo 

modo que el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador) 
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promueve la inserción de los diferentes productos y mercados en el comercio internacional, 

en una publicación en la página web de Pro Ecuador redacta que: crearon un catálogo 

electrónico de la industria textil e indumentaria, el cual plasma lo mejor de la oferta de la 

industria, a través de las diferentes publicaciones de oficinas de Pro Ecuador en el 

extranjero; esto se logró con la ayuda de La asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

(INTEX), los cuales diseñaron el catálogo con la aspiración de dar importancia a los 

productos confeccionados con alta identidad nacional en el extranjero (Pro Ecuador, 2017). 

Otros ejemplos son: La Cámara de pequeños Industriales (CAPEIPI), conjuntamente con 

el sector textil presentan la XPOTEX, una feria oficial de la industria textil y la Guía Textil 

del Ecuador, una pyme especializada en publicar los diversos productos y herramientas 

del área de indumentaria y textil, presentando así un catálogo virtual en el portal web donde 

se encuentran promociones, anuncios de productos y servicios.  Se considera que en estos 

últimos años se está prestando más importancia a la industria de la indumentaria y textil, 

y, con esa oportunidad hace que se aumente aún más el campo de inserción a los 

profesionales de las diferentes ramas de diseño de indumentaria que años anteriores no 

tenían aceptación en el marco laboral.   

Nathali Vallarino, coordinadora técnica subrogante de ProEcuador, dijo a Diario 
Expreso que se van a utilizar las 31 oficinas comerciales situadas en 26 países para 
ubicar a especialistas en la moda, catedráticos para que sirvan de tutores para los 
diseñadores, artesanos, etc. Se busca que la sección textil y moda aprendan e 
innoven en el sector para a un futuro no muy lejos exportar más tejidos, zapatos y 
por qué no diseñadores (Zambrano, 2017). 

 

La industria de indumentaria y textil en Ecuador, por otra parte, se ve afectado por dos 

graves problemas: el contrabando y la intrusión de productos procedentes del exterior. 

Un estudio realizado por AITE, presenta que en “octubre de 2010 se estima que el 

contrabando textil se sitúa entre 150 y 200 millones de dólares al año” (AITE, 2018), siendo 

el contrabando, un método de comercio ilegal que se presenta en las aduanas ineficientes 

y corruptas. Al igual se considera que en esas cifras presentadas no se percibe lo que se 

introduce ilegalmente por los sectores fronterizos de Colombia y Perú; por el motivo que 

no se tienen registros. AITE, describe que una forma de control es con el Reglamento de 
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Etiquetado y Rotulado Textil; mediante este sistema se verifica la procedencia de los 

productos, sin embargo, el problema no solo es la importación ilícita; ya que una publicación 

del diario El Universo, publica mediante un informe de ICEX (principal organismo de 

comercio exterior de España), lo siguiente: “destaca los periplos que cada fin de semana 

realizan unas 20.000 personas a la ciudad fronteriza de Ipiales con el objeto de comprar, 

ya que los precios son más asequibles gracias a la depreciación del peso colombiano frente 

al dólar” (Cevallos, 2018). 

Otro problema que afecta el desarrollo de la Industria textil e indumentaria en Ecuador es 

la importación de prendas y principalmente las procedentes de China; es menester resaltar 

que China y su participación en el comercio mundial, le ha dado ventaja frente a los demás 

países, ya que posee sus precios bajos frente a los demás países del mundo, incluyendo 

a Ecuador, “como lo muestran sus exportaciones. Entre 2000 y 2014 exportó mercancías 

por 1 547 919.27 millones de dólares e importó 38 752.21 millones de dólares. En este 

contexto, China exporta 41.2 veces más que lo que importa” (López y Rodríguez, 2016, 

p.163), confirmando su liderazgo y competitividad, transformándose así en el principal 

proveedor del sector del vestido a nivel global. El hecho de que el mercado textil e 

indumento ecuatoriana no pueda competir frente al comercio de china, se debe al precio 

bajo que exhiben los productos, ya que, mismo tiempo la industria de China, fabrica sus 

propios avíos de confección, hasta la misma maquinaria especializada para generar mayor 

productividad, en lapsos cortos.  

Como se escribió en el subcapítulo Fast Fashion y Slow Fashion: reinventando la moda, 

se recalcó las dos corrientes que están emergidas en el mundo de la moda. En Ecuador, 

al igual que el resto del mundo, actúa la moda como un sistema efímero, donde las 

empresas buscan generar modas sin generar productos diferenciados. A este sistema se 

le conoce como fast fashion. Las personas anteriormente compraban indumentos con la 

finalidad de cubrir un cuerpo, en la actualidad eso se convirtió en un deseo de presentarse 

ante la sociedad como un modo de sobresalir ante la colectividad, por lo tanto, el mercado 
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en vista de ese cambio social ya no presenta una pieza en función de calidad (durabilidad), 

sino se centra en comercializar prendas que estén de moda. 

 

2.2.1. Comportamiento del consumidor en Ecuador  

Actualmente vivimos en un mundo donde el consumidor goza de una gran variedad de 

productos con precios módicos, donde el comercio circula estrechamente entre fabricante 

y consumidor; el fabricante ofrece sus productos obedeciendo a la demanda del 

consumidor, es decir, el mercado se adecúa a los requerimientos de la producción por 

medio de la captación de los consumidores. “El consumo es la dinámica central de la vida 

social, y muy especialmente el consumo de mercancías no necesarias para la 

supervivencia” (Henao y Córdoba, 2007), Schiffman (2001), describe a una sociedad 

consumista, diciendo: “se refiere a la conducta que los consumidores tienen cuando 

buscan, compran, usan, evalúan y desechan productos y servicios que esperan que 

satisfagan sus necesidades” (p.7). 

Para comprender mejor el panorama de consumo en Ecuador, las diferentes consultoras 

líderes en investigación de mercados del Grupo Kantar, en septiembre del 2017 

presentaron mediante un evento un análisis del consumidor ecuatoriano, donde destacaron 

que: 

Los hogares no se están quedando solo con un canal de venta para hacer sus 
compras: 88% de los hogares ecuatorianos son multicanal, es decir, visitan varios 
canales de venta durante su proceso de compra. Esto hace clave el concepto Value 
for money: Ofrecer al consumidor diferenciación; valor agregado por el precio que 
está pagando. En general, los ecuatorianos buscan una ecuación de calidad-precio 
en la decisión de compra, siendo las características más importantes a resaltar. 
“Que el producto sea de buena calidad” (71%); “que tenga bajo precio” (59%) y “que 
esté en promoción” (47%) (Kantar IBOPE Media, 2017). 

 
Este comportamiento del consumidor, también se otorga que gracias a la herramienta de 

internet y otros medios, el usuario está cada vez más informado, en consecuencia, forja 

una posición mucho más poderosa, puesto que conoce mejor las diversas alternativas del 

mercado. Kantar IBOPE Media, también refleja que: “los ecuatorianos pasan 6 horas 56 

minutos al día consumiendo medios” (2017), uno de los medios que destacan en la 
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actualidad es el internet y mediante este, las redes sociales; las cuales  se han convertido 

en una herramienta de comunicación, creando a un comprador selectivo y con deseos de 

consumismo, ya que, al estar interrelacionando constantemente en las diferentes redes 

sociales, obtiene una gran cantidad de información, siendo al mismo tiempo es acaudalado 

por las diferentes opiniones de usuarios a través diferentes plataformas de internet, 

generando sus propias opiniones y posteriormente la comparte al mismo medio, conocido 

como dialogo en la red. El informe y ranking general de sitios web 2018 en Ecuador, 

publicado por We Are Social, figura que; existe un promedio de 13,47 millones de usuarios 

de internet, usuarios activos en redes sociales 11 millones y con una audiencia de redes 

en: Facebook con 12 millones de cuentas hasta enero de 2018, Twitter con un millón 

activos hasta noviembre de 2017 e Instagram con 3,4 millones de cuentas hasta enero de 

2018. (Del Alcazar, 2018). Mediante estos datos se puede llegar a entender el flujo de 

incidencia dentro de las redes sociales, mediante estos datos, las diferentes marcas 

buscan atraer, estimular, determinando una estrategia de marketing según Del Olmo y 

Fondevila (2014), “si el consumidor desea comprar moda, puede encontrar 

instantáneamente lo que esté buscando, en la Red, a cualquier hora del día o de la noche”.  

Respondiendo a estas coyunturas, donde el avance tecnológico ha hecho que se desarrolle 

una colectividad cada vez más dinámica, obteniendo más información que las 

generaciones anteriores. 

Al igual que en Ecuador, como parte del programa realizado a finales del 2016, Encuentros 

MIRA impulsado por la Corporación Mucho Mejor Ecuador y con la participación de los 

diferentes empresarios locales, los cuales conocieron los perfiles y comportamientos del 

consumidor contemporáneo. Como expositor acudió Carlos Trujillo, experto en desarrollo 

de marcas y su internacionalización, el cual específico los diferentes tipos de perfiles del 

consumidor, enumerando los siguientes: tradicional, neo tradicional, contemporáneo, 

vanguardista, y exhibicionista. Aplicando estos perfiles a todas las categorías de bienes y 

servicios, asentando que entre los tres primeros perfiles se encuentran los consumidores 
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mayoritarios (El Tiempo, 2016), Trujillo, así mismo, resalto que el consumidor ecuatoriano 

se localiza dentro del perfil neo tradicional. 

Por lo tanto, el consumidor ecuatoriano se encuentra en un punto de equilibrio entre lo 

tradicional y las propuestas contemporáneas; incorporando nuevos conceptos y productos 

innovadores. Lo neo tradicional, “se caracterizan también por adoptar y adaptar las 

identidades locales y regionales como parte fundamental en la elaboración de sus nuevas 

propuestas, apelando al anhelo de pertenencia y a la apropiación de los proyectos por parte 

de sus habitantes” (Mawromatis, 2013, p.134).   

Entender al consumidor ecuatoriano es relevante en este PG, ya que se percibirá en el 

ejercicio de la compra, qué es lo que le atrae, desde primera vista, siendo de igual manera 

un punto a favor ya que se toma a la cultura Kichwa Otavalo, como eje de inspiración para 

la colección que se presentará.  

 

2.3. El diseñador de indumentaria en Ecuador 

La naturaleza de una prenda es capaz de evidenciar el escenario del exterior y del interior 

de una persona. Pensar en el indumento es pensar en ese fragmento que muta 

constantemente para percibir el todo; donde, un cuerpo vestido transmite estados 

emocionales, contextos culturales, psicológicos y las diversas variantes que atraviesa el 

ser humano en la continuidad de la vida. Como principal factor se destaca la importancia 

de la comunicación que las prendas generan en los diferentes cuerpos.  

Antes se le concebía a un diseñador de indumentaria como un profesional que creaba 

piezas en disposición a criterios de él y el cliente, en mutuo acuerdo, generando así diseños 

que estén aptos para ser portados ante las distintas sociedades. En la actualidad un 

diseñador de indumentaria es un profesional que debe transmitir una visión integral, en 

donde interviene una funcionalidad, creatividad, reflexión, innovación, entre otros criterios 

que yacen de los diferentes grupos sociales. 

En el blog oficial de Educación Ecuador, donde se describen las carreras más 
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demandadas; ubicándose la carrera de diseño de indumentaria entre las más solicitadas 

en los institutos técnicos y tecnológicos (Educación Ecuador, 2018). Los institutos técnicos 

y tecnológicos de Ecuador tienen como misión: “formar la fuerza técnica calificada 

encargada, en lo fundamental, de la ejecución de los procesos que son proyectados, 

diseñados y dirigidos por los niveles técnicos superiores” (CEAACES, 2014), es decir, son 

carreras cortas que duran dos o tres años y los cuales se centran principalmente en 

habituar a los estudiantes con los conocimientos prácticos, por lo tanto, diseñar representa 

un proceso de creación visual con un propósito figurado, sea con fines sociales o estéticos.  

La Constitución Política del Ecuador en el artículo 277, señala en su numeral 6:  

Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 
(…) Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales 
y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 
cooperativa y privada (Constitución de la República del Ecuador, 2015, p.90). 

   
Mediante el artículo de la constitución relatado, infiere que las artes también forman parte 

de la consecución del buen vivir, es decir, el estado debe impulsar las diferentes disciplinas 

que se enmarcan en las artes, y dentro de ella se encuentra el diseño de indumentaria, 

donde existe una problemática, debido a que no se puede contextualizar “la historia del 

Diseño en el Ecuador es un campo emergente sobre el cual no se ha profundizado todavía” 

(Burbano, 2016, p.15). Este campo se puede ver afectado por el hecho que en Ecuador la 

demanda de cupos en las universidades es el de la salud (Educación Ecuador, 2018).  

Existen carreras que se vinculan con el área de la moda, pero al no estar potenciada esta 

disciplina, dificulta el saber de dónde provienen ciertos indumentos, los cuales mediante la 

investigación ayudarían de cierta manera a relacionarlos con el estilo de vida de épocas 

antañas, es decir; el área de diseño en Ecuador aún no ha evolucionado como los demás 

países colindantes; talvez esto es una desventaja para la participación productiva del 

sector. Por lo tanto, los futuros profesionales en el área de diseño de indumentaria y otras 

carreras afines, tienen el objetivo de potenciar el área de indumentaria, investigando la 

historia de la indumentaria ecuatoriana, así como también otorgar nuevas perspectivas 

estéticas de indumentos.   
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  2.3.1. Diseño de autor: diseñadores y diseño ancestral. 

Es propicio entender el ambiente del diseñador de autor, ya que, “un diseño es considerado 

de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” 

(Saulquin, 2006), por ende surgido a partir de la lectura de Saulquin, el diseñador de autor 

crea productos diferentes, innovadores y no repetitivos, es decir, estos no siguen 

tendencias y pueden ser atemporales, logrando así imponer su propio estilo. Entonces, el 

diseño de autor tiene un enfoque en los procesos: artesanal y en cantidades mínimas de 

producción, en el que cada prenda tendrá un valor agregado comparado con el diseño de 

moda, ya que la producción es en serie y lo que busca es generar ganancias. Otro concepto 

de diseño de autor lo define Beltran (2016, p.18) “el Diseño de Autor o Diseño 

Independiente, es una de las respuestas del postmodernismo hacia los nuevos hábitos de 

consumo que se dan en la sociedad contemporánea”, este tipo de diseño emerge en un 

campo donde el diseño y la producción fast fashion, prevalece y genera una sociedad 

homogeneizada. 

En Ecuador, como se mencionó anteriormente en el área de diseño de Indumentaria  ha 

generado un crecimiento en los últimos años, y con ello han surgido diseñadores, los cuales 

han gestado sus marcas con su propia impronta. A continuación se exhibe a tres 

diseñadores que su impronta se establece en generar prendas con identidad cultural donde 

los diseñadores contemporáneos son herederos de un extenso campo de disciplinas, 

culturas, etc., ya que Ecuador es un país que entre sus fronteras contiene extensos 

contrastes naturales que hacen que los diseñadores tomen como partida inspiracional para 

sus diseños; forjando una marca en el país y promoviendo una moda con identidad 

nacional, entre estos diseñadores se encuentra, UNMA, término nativo del oriente 

ecuatoriano que significa hermandad, su impronta es trabajar con tejidos de alpaca así 

como también con detalles intrínsecos de la vestimenta típica de la chola Cuencana, estos 
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elementos se han gestado como el ADN de la marca (ver figura 4, p.5, cuerpo C), David 

Ossandon creador de la marca expresa que: “la aceptación de elementos étnicos en el 

diseño de indumentaria tiene una acogida bastante reducida, siendo este un nicho de 

mercado pequeño ya que los motivos culturales en la vestimenta están mal valorados” 

(Paredes, 2017). 

Lula Kirei es la firma de la diseñadora Fernanda Salgado, donde su impronta es crear 

prendas con contenido artesanal. En su última colección denominado Mestissa Ss18, (ver 

figura 5, p.6, cuerpo C), utilizó textiles hechos a mano, los cuales pretenden destacar el 

poder cultural; genera prendas binarias, compuesta por textiles o texturas actuales con los 

telares artesanales. Salgado refleja que “en Europa la aceptación es mayor porque ese 

mercado valora lo hecho a mano, lo artesana, y porque mis diseños tiene excelentes 

acabados” (Paredes, 2017).  

Ramoncha es otra marca que trabaja con telares andinos; especialmente elabora con los 

telares de Otavalo, presenta una línea que fusiona lo urbano con lo artesanal, busca 

integrar en cada prenda los colores, telas, texturas ecuatorianas (ver figura 6, p.7, cuerpo 

C). 

Mediante estos ejemplos se aprecia percepciones autorales, donde predominan las 

influencias locales al crear de cada prenda, es decir, corresponde a rasgos 

contemporáneos marcando su territorialidad, Ecuador.  

Capítulo 3. Contexto histórico y contemporáneo de la cultura Otavalo 

A medida que se va desarrollando el PG, surgen nuevos paradigmas para  ser estudiados, 

necesarios para obtener como resultado una colección de indumentaria, que, se origina a 

partir del estudio de la cultura Kichwas Otavalo; y, para eso, el indagar e insertarse en el 

pasado de su cultura ayudará a entender su cosmovisión y tradiciones, así como también 

permitirá entender la comunicación visual que transmite en su vestimenta, es por ello, la 

importancia de conocer su contexto histórico, ya que a partir de estas acepciones se podrán 

generar nuevas directrices  al diseño final.  
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Por lo tanto, en este capítulo será menester estudiar el contexto histórico de la provincia 

de Imbabura, lugar donde se encuentra la ciudad de Otavalo; natalicio de la cultura 

otavaleña, importante y necesario para poder entender la importancia de la que se habla 

en el anterior párrafo, sumándose la observación que ha tenido esta cultura a través del 

tiempo hasta la actualidad. 

 

3.1. Provincia de Imbabura 

La provincia de Imbabura es una de las veinte y cuatro provincias que conforman el -

Ecuador, es tambien llamada la provincia de los lagos, por el motivo que yace en su 

territorio una gran diversidad de lagos. La provincia se extiende con una superficie de 3.353 

km2 (GAD Provincial de Imbabura, 2018). 

Es conocida por su diversidad de productores; a través de una innata habilidad para la 

elaboración, como son: los tejidos, artesanías, productos en cuero, alfarería, etc. Otra de 

sus fuentes de ingreso es la agricultura; pues cultivan productos variados procedentes de 

climas fríos como: el maíz, papas, frejol, etc. Estableciéndose como una provincia con 

grandes ingresos económicos, financieros y comerciales, gracias a la variedad de 

destrezas que aúnan en sus habitantes. 

Los inicios de los asentamientos en la provincia según:  

La teoría de Meyer (…) quien admite que Imbabura tiene una antigüedad de 2.100 
a.C., manifiesta que, desde sus inicios estuvo habitada por pueblos de procedencia 
centro americana como fueron los Mayas-Aztecas (angos), del Caribe, Chibcha 
Barbacoa (imbas), entre otros (Benítez, 2017, p.45). 
 

El GAD Provincial de Imbabura describe que: “Fue un espacio geográfico habitado por 

campesinos y agricultores, organizados en ayllus, dirigidos por un curaca o jefe” (2018), 

siendo una forma de comunidad familiar donde, tenían su propia religión; conformados por 

los elementos de la naturaleza, trabajaban en comunidad. 

Cuando surgió la invasión Inca en Ecuador en el siglo XV, “los incas nunca lograron 

incorporar a su imperio la totalidad del territorio de la actual República del Ecuador” 

(Meyers, 1998, p.19), ya que los incas encontraron resistencia entre estos pueblos; pero 
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su influjo se extendió por una gran parte del territorio ecuatoriano, hasta la llegada de los 

españoles, el cual produjo un quiebre total del progreso que vivían los pueblos andinos. 

Después de la muerte del Inca Huayna Cápac; se empezó a generar conflictos entre sus 

dos hijos, Atahualpa y Huáscar, ya que deseaban obtener el poder absoluto sobre el 

territorio, el cual, dio como consecuencia al éxito relativamente rápido de la conquista 

española; figurando en 1532 la victoria de Atahualpa, fue tomado preso por los españoles, 

bajo el mando de Francisco Pizarro (Meyers, 1998), los españoles insertaron en los 

pueblos indígenas de Ecuador sus costumbres, religión, lengua; así como también, fueron 

sometidos al trabajo en condiciones inhumanas, en suma, las diversas enfermedades 

proveniente de los españoles, el cual, produjeron la apresurada disminución de la población 

indígena, básicamente, con la presencia española los aborígenes pasaron a formar parte 

de la servidumbre.     

Estas condiciones desempeñan un papel fundamental para entender el contexto histórico 

que atravesó Ecuador, el cual, influyó en el desarrollo de la provincia de Imbabura, 

otorgándole este nombre en “El Congreso Grancolombiano reunido en Bogotá, que creó el 

25 de junio de 1824 la provincia de Imbabura con su capital Ibarra, así como también 

diferentes cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe” (GAD Provincial de 

Imbabura, 2018). 

 

3.2. Kichwas Otavalo 

Otavalo, es una ciudad ubicada al norte de Ecuador perteneciente a la provincia de 

Imbabura; se encuentra rodeado entre volcanes inactivos llamados: el taita Imbabura y la 

mama Cotacachi, encontrándose asentada en el medio la cultura Kichwas Otavalo, un 

pueblo indígena andino.  

Es una ciudad reconocida por su diversidad cultural y artística; donde conviven la cultura 

Otavalo-Kichwas, mestizos y blancos. Ejercen como actividad económica según el Censo 

de Población y Vivienda (2010): el 26.6% de la población de Otavalo se dedica a la industria 



 50 

manufacturera; el 21,2% se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el 17.2% 

comercio al por mayor y menor.  

No se puede narrar en definitiva cuál fue el primer hombre que se acentuó en las tierras de 

Otavalo por el motivo que no se han encontrado datos exactos de este hecho. Aunque se 

data en el sitio oficial del GAD Otavalo (2018) que, “El Otavalo primitivo se ubicaba a orillas 

del Lago San Pablo en lo que hoy se conoce como San Miguel”, cuando se asentaron en 

este sector, empezaron a desarrollar varios conocimientos sobre: medicina natural, 

gastronomía, agricultura, tejidos, entre otras habilidades las cuales influyeron en el  

desarrollo de su propia cosmovisión.  

A partir de “la invasión Inca que se produjo a finales del siglo XV y los primeros 25 años 

del siglo XVI; la férrea resistencia ofrecida especialmente por los Cayambis, Carangues y 

Otavalos, determinó que Túpac Yupanqui no pueda consolidar su dominación” (GAD 

Otavalo, 2018), es decir, las organizaciones indígenas del sector, dirigidas por los caciques 

Píntag y Nazacota Puento, atenuaron las embestidas de los invasores, durando esta 

resistencia aproximadamente diecisiete años. Los Incas, así como los españoles estaban 

interesados en conquistar Otavalo, ya que fue vista como una comunidad constituida y 

fructífera; con una fuente de significativa riqueza por su agricultura y por desarrollo de sus 

artesanías. “Los otavalos eran tradicionalmente comerciantes; de allí ́ el nombre de los 

mercaderes denominados mindaláes, el cual, desarrollaban esta actividad bajo el control 

cacical y estaban sujetos al pago de tributos en oro, mantas y chaquira de hueso blanco”. 

(San Félix, 1988, p.209). El mindaláes era conocido como el caminante de los vericuetos 

de los Andes, el cual tenía dos funciones: comerciante y mensajero. 

A pesar de la resistencia de los aborígenes para no ser conquistados, en 1534 se da lugar 

a la fundación española, que inicia con Sebastián de Benalcázar, teniendo como patrono 

a San Luis,  y, fue hasta 1673 que se trasladó el Otavalo pasado, al sitio actual de la ciudad, 

llamándose San Luis de Otavalo. 

Es muy probable que esta secular marginación social, explotación económica y 
olvido en definitiva, hayan propiciado un mayor sentimiento de pertenencia, de 
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identidad y de afirmación, así ́como un aislamiento de autoprotección permanente, 
que han mantenido sus costumbres y tradiciones hasta la actualidad (Benítez, 2017, 
p.74). 
 

La cultura Otavalo es una de las culturas más importantes del Ecuador, que aún mantienen 

sus tradiciones ancestrales, una de estas características es la lengua Kichwa, así como 

también su cosmovisión (que se representa en las fiestas o rituales).  

Los Kichwa Otavalo, han consolidado sus costumbres y tradiciones, donde su música y la 

destreza principalmente artesanal, se ha transformado hoy su carta de presentación al 

mundo, guardando aún muchas de las raíces de la cultura nacional de Ecuador.  

El comercio es otra de sus principales actividades, una práctica que comenzó desde sus 

inicios, y antiguamente a las personan que ejercían este proceso se les denominaban 

mindaláes, los cuales comerciaban dentro del territorio ecuatoriano y actualmente viajan a 

diversos países a comercializar sus artesanías con características prístinas como forma de 

obtener ingresos.  

Otra de sus características intrínsecas del pueblo Kichwa otavaleño son las expresiones 

culturales; ya que la ideología andina, en donde, la visión del mundo, el universo y la vida 

es de carácter cíclico, y, como resultado, exteriorizan un lazo muy importante con la 

naturaleza o pacha mama. Una manifestación que aún sigue vigente sobre la población es 

el proceso agrícola del maíz (el alimento básico de los pueblos andinos), floreciendo las 

celebraciones más importantes, con relación a las posiciones de la tierra y el sol: 

posicionando en el norte, la preparación de la tierra, celebración de Kolla Raymi, en el este: 

la siembra, celebración de Capac Raymi; en el sur, el afloramiento, celebración de Paucar 

Raymi; y, por último, en el oeste, la cosecha, celebración de Inti Raymi. Estas fiestas están 

relacionadas con los solsticios y equinoccios. 

Otro factor importante en la cultura Kichwa es la música; el cual cumple un papel relevante 

en los procesos rituales y cotidianos; representando una expresión de los sentidos de los 

Kichwa. También la música fue utilizada como un instrumento para la ordenación y el 

ejercicio político; algunos de los instrumentos empleados son: “el caracol, este se lo ha 
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utilizado en la mayoría de rebeliones a lo largo de la historia de resistencia indígena, al 

igual que el bombo y las flautas” (Maldonado, 2017, p.21).  

 Las canciones forman parte de los elementos en la construcción de las culturas; se puede 

definir como un reservorio de la historia y la cultura, desde la letra, así como los tonos; 

exteriorizan los contextos por los cuales atravesaron las diferentes colectividades.  

A través del estudio del pueblo Kichwa Otavalo y su travesía desde los primeros pobladores 

que se asentaron a las orillas del lago San pablo, pasando por la invasión incaica, 

posteriormente por la invasión española; donde los pobladores fueron reprimidos, 

convirtiéndose en esclavos. Estos hechos no detuvieron al pueblo Otavalo para luchar por 

sus derechos. Los códigos culturales se han desarrollado a través de las formas de trabajo 

en la comunidad o como es conocido ayllu, forjando un principio de reciprocidad. 

Esta colectividad ha forjado un conjunto de relaciones que permiten la reproducción de los 

códigos culturales propios, aun coexistiendo en espacios externos e internos; como son las 

fiestas del Inti Raymi, funcionando como: “achickyachik, que puede ser entendido como un 

activador de la memoria (…)Es decir, la luz que enseña, que rememora, que guía” (Kowii, 

2014, p.11),  todas estas características de la cultura Kichwa Otavalo que se han relevado 

en este subcapítulo, son importantes para mantener la cultura; dando así a la cultura un 

carácter semiótico.  

 

3.3. La interculturalidad en Otavalo 

El objetivo de este subcapítulo es entender la injerencia que han generado las distintas 

culturas que cohabitan en el cantón de Otavalo; lugar donde son originarios el pueblo 

Kichwa Otavalo, y así, analizar las características prístinas que aún se mantienen dentro 

de la cultura y las cuales han ido desapareciendo en consecuencia de la intervención e 

instrucción de las culturas no pertenecientes a los Kichwa Otavalo, en consecuencia, 

servirá para tomar partido en la propuesta de diseño. 
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La provincia de Imbabura se caracteriza por su ubicación geográfica donde se exterioriza: 

su riqueza cultural, su belleza paisajista, su música, sus artesanías, etc., estas particulares 

han trasformado a esta provincia como un destino turístico, tanto, nacional como extranjero, 

donde se ha generado una interculturalidad. Sin embargo, es menester decir que, en donde 

existe mayor afluencia de interculturalidad es en Otavalo, ciudad donde está asentada la 

cultura Kichwa Otavalo. 

La interculturalidad es una de las premisas fundamentales que el movimiento 
indígena ha impulsado como parte de su proyecto político, invocando 
reconocimiento social y aceptación mutua entre todos los grupos de la sociedad, 
propuesta que se dirige hacia la búsqueda de relaciones armónicas y la 
participación directa en la toma de decisiones en el desarrollo de los pueblos y la 
convivencia social (Chisaguano, 2006, p.10) 

 
Vázquez, doctor en sociología se refiere a la interculturalidad como: “las relaciones 

interétnicas mantenidas al interior de un mismo complejo nacional por dos o más grupos 

étnicos” (2015). Es decir, es un transcurso de comunicación e interacción entre individuos 

o grupos, donde establecen relaciones simétricas e igualitarias; pretendiendo no generar 

esnobismo entre las culturas, sino la tolerancia y respeto para un buen vivir o Sumak 

Kawsay (conocido así entre la cultura Kichwa Otavalo). Otavalo, es uno de los tantos 

pueblos indígenas ecuatorianos, que; han tenido que soportar dificiles procesos de 

aculturación, sincretismo y transculturacion, ocasionando la perdida de los diferentes 

rasgos culturales originarios. Otro problema que atravesó esta cultura fue la falta de interés 

por parte de las autoridades designadas, para rescatar, preservar y revalorizar esta 

herencia.                                                                                           

La interculturalidad es un derecho que todos los ciudadanos tanto; indígenas, afros 

ecuatorianos, mestizos, adquieran en base a un reconocimiento; en la Constitución del 

Ecuador, escrito en el segundo capítulo, sección cuarta Art. 21, menciona: 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 
dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 
culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas (Constitución del 
Ecuador, 2015, p.16). 
 



 54 

En Otavalo, los principales grupos étnicos que conviven son: los Kichwa Otavalo, los 

Kichwa Cayambe, los Mestizos, y, siendo en menor cantidad los Afro ecuatorianos (Molina, 

2011). Otro factor por el cual se practica la interculturalidad es el hecho que, al estar 

ubicado geográficamente en donde existe una gran cantidad de lagos y atractivos 

turísticos, ha fomentado a la actividad turística; abriendo las puertas a los emigrantes, 

quienes encantados por los paisajes, clima, cultura, han llegado para descubrir, compartir 

e insertarse en la cultura, generando un intercambio de conocimientos, prácticas, etc., entre 

culturas, haciendo de Otavalo un espacio de interculturalidad. 

Tal vez este proceso de convivencia entre grupos de diferentes identidades culturales, han 

provocado varios efectos, y, uno de ellos es la desvalorización de la propia cultura. 

 

3.3.1.Transculturalidad en la indumentaria Kichwa Otavalo 

Una de las principales motivaciones para realizar el PG titulado: Revitalización de la 

Indumentaria Otavalo, es: entender los acaecimientos que ha atravesado esta cultura; 

desde sus inicios, hasta la actualidad, así como también, la inserción de otras culturas y la 

influencia de esta última en la vestimenta Kichwa Otavalo, en este subcapítulo se resaltará 

la indumentaria de la cultura, donde la interculturalidad también puede generar un proceso 

de transculturalidad. 

“La transculturalidad plantea que en el mundo contemporáneo (…) cada cultura es 

construida a través de procesos de diferenciación, coexistencia y cooperación en el marco 

de la globalización y la migración transnacional” (Welsch, 1999, p.145), es decir, como toda 

cultura, esta también ha sufrido sincretismos en su desarrollo histórico. La convivencia de 

diferentes identidades culturales, ha gestado el intercambio de ciertas características entre 

sí, sustituyendo, aquellas características propias del individuo o grupo social, (Zebadúa, 

2011, p.42) establece que: “la transculturalidad es un proceso mediante el cual las 

identidades múltiples se reproducen y se manifiestan como un tercer espacio", aludiendo 

el autor como tercer espacio a una nueva identidad. 
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Al conceptualizar que se entiende por transculturalidad, se puede analizar que la cultura 

Kichwa Otavalo, ha atravesado desde sus inicios por este proceso de transculturación, 

donde, la invasión inca, y la conquista y colonización española, se involucraron en la 

evolución de la identidad del pueblo Otavalo. 

En primera instancia, con la introducción de los incas al pueblo Otavalo, Benítez (2017) 

reconoce que; la invasión incaica, generó cambios, como: las edificaciones, la influencia 

en la alfarería, rituales, formas de culto, etc. Así también, narra que en la actualidad el 

legado Inca aún se mantiene en el pueblo Otavalo, y esto se puede visualizar en las 

viviendas en forma de choza, la lengua Kichwa, técnicas agrícolas, al igual que los rituales, 

y las celebraciones de la Pachamama. Se puede analizar que la invasión de los Incas 

generó cambios importantes en los Kichwa Otavalo, que hasta la actualidad siguen 

subsistiendo en el pueblo, y porque no resaltar; que fue un proceso de transculturalidad 

que de cierta manera generaron los Kichwa Otavalo e Incas, generando un tercer espacio. 

En segunda instancia la conquista española, (Larrea 2005, p.13), fue, “el inicio del proceso 

de constitución de la estructura social, cultural y económica de nuestra sociedad 

contemporánea, mestiza y multicultural, caracterizada por profundas desigualdades 

sociales, étnicas y regionales”, en esta época los indígenas fueron, oprimidos, y en 

situaciones de trabajo infrahumano, el autor anteriormente citado, explica que el “trabajo 

bajo mecanismos extraeconómicos de coerción, permitió́ el empleo de la población 

indígena en la producción textil, minera y agrícola, y la extracción de tributos en especie y 

en trabajo”. (Larrea, 2005, p.22), así como también: 

Los españoles introdujeron el caballo, el asno, la ganadería vacuna y ovina, al igual 
que los cereales y algunas frutas, herramientas y técnicas de cultivo. Pero, sobre 
todo, promovieron la producción textil en base a la lana de oveja, dando lugar a los 
Obrajes, que se constituyeron en trabajo obligatorio durante la Colonia, 
básicamente para las mujeres, quienes eran llevadas a los centros de producción 
en calidad de “mitayos” (Flores, 2012, p. 56).  

 
Bajo estos procesos sociales que ha atravesado en sus inicios la cultura Otavalo, se puede 

identificar que ya sea en mayor o menor medida han adoptado ciertos conocimientos, 

prácticas, costumbres, etc., que influyeron en la construcción cultural. Actualmente, se 
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observa como si fueran propios de la cultura. Y una de las tantas características que 

pasaron por un proceso de transculturalidad es: la indumentaria de los Kichwa Otavalo, el 

cual se analizará sus inicios y su estado actual a continuación.   

La influencia Inca en la vestimenta de los Kichwa Otavalo, es relevante para esta cultura, 

(Meish, 2002) sostiene que “el traje femenino conformado por faldas largas de color oscuro 

llamadas Anakus o Anacos, las blusas tejidas y el uso de pañoletas llamadas Fachalina, 

fue adoptado por las mujeres otavalos”. Por otra Hernán Jaramillo, en el documento 

llamado: Indumentaria Indígena Otavalo, describe los primeros datos de la indumentaria 

de esta cultura: 

El hábito que traían antiguamente los hombres antes que el Inga viniese, era una 
manta de algodón grande que le daba dos vueltas el cuerpo y después que el Inga 
vino, traen una camiseta y unas mantas cuadradas de algodón. Las mujeres traen 
una manta de algodón grande, llaman anaco, pegada al cuerpo y prendida con unos 
prendederos de plata o cobre, la cual manta prenden con los dichos prendederos 
en los hombros, y ciñen la manta con una faja de algodón muy labrada y pintada de 
colores traen otra más pequeña cuadrada prendida con otro prendedero, y esta 
manta pequeña llaman líquida (lliclla) los indios, y la grande llaman anaco 
(Jaramillo, 1990, p.128). 

 
El autor se puede estar refiriendo al Inga (jefe guerrero), con la llegada de los Incas o de 

los españoles, ya que en el documento no da una concepción exacta de Inga. 

Mediante esta descripción se puede definir que la indumentaria también obtuvo sincretismo 

con influencia tanto de los incas y los españoles. A partir de esta descripción se tomará a 

Pazmiño, quien describe a la indumentaria Kichwa Otavalo en un estado más actual y dice 

que la indumentaria de la mujer otavaleña consta: 

De una larga camisa de lienzo blanco, adornada con bordados de motivos florales 
multicolores hechos a mano a la altura del pecho, la espalda y las hombreras, con 
anchos encajes en el escote y en las mangas, dos anacos de paño, uno blanco y 
otro azul marino o negro, son piezas de tela rectangular a modo de falda que la 
sujetan con una faja o chumbi como se denomina en kichwa, se lleva envuelta a la 
cintura sobre otra más ancha, de color rojo, llamada mama chumbi, las dos 
sostienen el anaco (Pazmiño, 2017, p.21). 

 
Al analizar este caso, se puede contextualizar que la indumentaria femenina no ha tenido 

cambios relevantes desde la llegada de los incas y españoles, tal vez al ser un pueblo que 

no tenía los recursos necesarios para la materialización de sus prendas o el hecho de 
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adaptarse a esas nuevas circunstancias, optaron por tomar piezas que les serian 

funcionales, así como también adoptaron, técnicas, herramientas, etc., para el desarrollo 

de los textiles.    

Pero, otro es el caso de la indumentaria masculina otavaleña, desde la descripción, de de 

Jaramillo, ha sufrido cambios trascendentales, especialmente en los jovenes, (Naranjo, 

2002) describe que la cushma es parte de la indumentaria masculina y es una pieza 

rectangular de tela de lienzo blanco con un recorte en forma de V en el centro, y recalca 

que el cushma, ha sido reemplazado por toda la cultura Kichwa, a una camisa al estilo 

occidental, explica que el calzón a modo de pantalón, era de algodón, sujetando esta pieza 

con una soguilla doble delgada; en la actualidad han optado por pantalones industriales, 

especialmente los jóvenes han reemplazado por blue-jeans u otros tipos de pantalón que 

están de moda. 

Por otra parte el poncho cada vez va perdiendo relevancia y prefieren optar chompas o 

abrigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Así, Villavicencio refuta que; lo que se conoce hoy como tradicional no tiene; el uso que 

han adoptado entre otras funcionalidades, ha ido tomando forma a través de cambiantes 

adaptaciones. El mismo autor establece que, “las alpargatas fueron adoptadas en épocas 

relativamente reciente, tanto por los hombres como por las mujeres” (Naranjo, 2002, 

p.302), siendo, las alpargatas el calzado que se conoce como el calzado tradicional de la 

cultura.  

Tanto la vestimenta femenina como masculina en mayor o menor relevancia ha ido 

mutando; gestando un proceso de transculturalidad. En primera instancia con la llegada de 

los pueblos incas y españoles, los que trajeron nuevas técnicas de procesos artesanales, 

así como nuevas tipologías de prendas más funcionales para el diario vivir de la cultura, un 

caso relevante es: el cambio de la prenda del hombre otavaleño, de una pieza cuadra que 

tenía una simple costura en los costados y un escote en v (como acceso), a una camisa 
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clásica; que hasta la actualidad se la conoce como típica del indumento masculino de esta 

cultura.    

En la actualidad aún está presente este proceso de cambio en la indumentaria Otavalo, y 

así lo refleja el diario El Norte (2012), perteneciente a la provincia de Imbabura manifiesta 

que; la indumentaria otavaleña ha tenido una notable evolución, menciona que, “en el caso 

de las blusas son prendas más estilizadas pues se ajustan al cuerpo, los vuelos de la parte 

del pecho y brazos casi no se utilizan para lucir mejor los bordados a los que se les ha 

añadido perlas” (El Norte, 2012, p.10), los bordados también han sufrido cambios, donde: 

El bordado original en la camisa permitía la identificación de la comunidad a la que 
pertenecía la persona que usaba la prenda; actualmente esa forma de establecer 
las diferencias locales se está́ perdiendo, porque las camisas se las puede comprar 
con motivos uniformes, bordadas a mano o en máquina de coser; hay, también, 
mujeres que compran apliques de producción industrial que se cosen en las blusas 
en lugar de bordarlas (Jaramillo, 1990, p.132). 

 
A pesar de la dinámica que existe en la actualidad sobre las culturas, es importante resaltar 

que aún se mantiene como símbolo de identidad étnica, la indumentaria de la cultura 

Kichwa Otavalo; es bien conocido que la indumentaria como tal se conoce tradicional y es 

completamente acepta.  

Aunque, se tiene presente que las culturas son dinámicas, (Zaragoza, 2010, p.156) expresa 

que “la cultura no es estática, es una realidad de permanente transformación; es resultado 

de interrelaciones individuales y colectivas, simples y complejas”, esta concepción 

representa parte de la realidad social; la inserción de otras culturas a generado cambios 

visuales en la indumentaria otavaleña, presentando mayor índice de influjo en los jóvenes 

que toman tipologías que están de moda, realizando una intervención cultural-industrial.  

“La mayor parte de la población se considera mestiza, tomando en cuenta que tienen una 

población indígena alta” (INEC, 2010), autodefiniéndose con un 65,7% mestizo y un 64,7% 

indígena, por ende, se considera que el pueblo indígena, por la inserción de otras culturas, 

donde cada vez es más alto el índice de considerarse mestizos y no indígenas.   
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3.4. La Migración en la cultura Kichwa Otavalo. 

La migración no es algo nuevo, ya que es un fenómeno que se ha ido arraigando desde 

tiempos antiguos y se ha ejercido en todo el mundo. La socióloga, Marta Torres, describe 

a la migración como: “un fenómeno complejo y multifacético. No es algo nuevo. Cruzar las 

fronteras ha sido una experiencia conocida prácticamente en todo el mundo y todos los 

tiempos” (Torres, 2012, p.301). El desplazarse de un lugar a otro ya sea por: conocer 

nuevas culturas, por necesidad u obligados por conflictos; ha formado una parte inherente 

del ser humano. Antiguamente el desplazarse fue una necesidad del ser humano en dar 

respuesta a su propia curiosidad; en entender que hay más allá de su entorno. La 

Organización Internacional para las Migraciones (IOM), establece el termino emigración: 

“acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro” (2018). 

En la actualidad, desde un aspecto económico, los flujos migratorios se han convertido en 

un elemento reciproco con el ser humano. La búsqueda de mayores niveles de desarrollo 

ha generado que las personas se movilicen. El migrar voluntariamente y elegir un territorio, 

ha generado una búsqueda donde pueden obtener mejor bienestar como: mejores 

ingresos, educación, salud, etc.; forjando una viabilidad para que la migración sea un 

recurso para conducir sus vidas a otros territorios. 

La migración esta intrínsecamente ligada a la cultura, ya que “a toda movilidad humana la 

acompaña su cultura” (Guillén, 2016, p.15), concibiendo un transcurso de reconfiguración 

de las identidades migrantes y de las culturas, en un proceso de relación entre diferentes 

tradiciones culturales e identidades étnicas. En este proceso, está presente el termino 

interculturalidad, el cual se desarrolló en el subcapítulo anterior, por el hecho que dentro 

de esta concepción se basa el contacto entre diferentes culturas. 

El acercamiento con otras culturas ha dado un paso a su propia evolución; este acto no 

sería concebible más que a través de los diversas aproximaciones, pero, el problema que 

surge en este transcurso es la pérdida de su cultura e identidad, de la hegemonía, de la 

cultura, generando así, “espacios de aculturaciones antagonistas, es decir, de la 
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interacción entre culturas desiguales en conflicto permanente, donde las identidades 

dominantes luchan por mantener su hegemonía, en tanto que las dominadas lo hacen para 

lograr su reconocimiento social” ( Giménez, 2016, p.91), otros factores puede ser “un 

biculturalismo o el propio rechazo de la cultura, que ya consigo lleva una preconcepción de 

la visión de la otra persona” (Alcocer, 2016, p.145), se refiere a biculturalismo, al hecho de 

interrelacionarse dos culturas distintas, desarrollando una propia identidad, no siendo ni 

una ni otra. 

La mayoría de culturas han pasado por un proceso de evolución y, no necesariamente se 

debe tener una concepción negativa sobre el influjo y la interrelaciones entre diversas 

culturas, ya que la mayoría de las culturas han pasado por este proceso por el hecho que 

la cultura es dinámica y está en constante evolución, es decir, “es un conjunto de conceptos 

que van evolucionando y que se van transmitiendo a generaciones que las asimilan, 

enriquecen y modifican conforme pasa la vida y el tiempo” (Alcocer, 2016, p.145). 

Una de las características intrínsecas de la cultura Kichwa Otavalo, es el desplazamiento 

de la población indígena. No es un hecho actual, ya que históricamente fueron conocidos 

como comerciantes y viajeros.  

El pueblo kichwa de Otavalo está históricamente conformado por hábiles artesanos 
y productores del textil, herederos de las ancestrales destrezas de los mindaláes, 
antigua élite indígena especializada en el arte del comercio. Arte que ha llevado los 
kichwas otavaleños a viajar por todo el mundo (UNESCO, 2011). 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo (GAD de Otavalo, 

2018), menciona que en Otavalo existieron: “Indios Mercaderes que se denominaron 

mindaláes, durante el siglo XVI. No vivían en sus comunidades, sino en sitios estratégicos 

desde el punto de vista del intercambio comercial, su posición de agentes viajeros les ubicó 

en un lugar privilegiado”, algo admirable de los mindaláes en aquellas épocas ya que no al 

ver carreteras, emprendían el viaje en caballos, burro o a pie; durando estos viajes, días, 

semanas y hasta meses. 

La UNESCO (2011), también rescata que el pueblo kichwa otavaleño, en los últimos 

cuarenta años fue protagonista de uno de los más importantes flujos migratorios de 



 61 

Ecuador, los cuales se trasladan por diversos países para comercializar sus artesanías, 

entre los países que los kichwa otavalo, prefieren trasladarse son: Bélgica, Colombia, 

España, Indonesia, Italia, Venezuela, Japón, y otros países del mundo. 

La cooperación de familias enteras, con talleres improvisados en la mayoría de casas en 

Otavalo y sus comunidades aledañas; los cuales trabajan en los textiles y artesanías, con 

la combinación de maquinaria moderna y la combinación tradicional, logrando así, 

productos más elaborados, “ponchos, chales, suéteres, bufandas, telas de algodón y de 

lana, tapices, camisas, blusas, vestidos, y demás artículos artesanales” (Flores, 2000, 

p.23). Entonces, las familias de la cultura Otavalo han trabajo como un sistema, donde, 

cada integrante de la familia cumplía un rol, forjando así empresas familiares. 

 

3.4.1. Mindaláes actuales y el influjo de la indumentaria cultural kichwa otavalo. 

En la actualidad los Otavalos se distinguen por sus tradiciones ancestrales, pero también 

por ser comerciantes y viajeros. Tan intrincando está en su cultura que han hecho de ello 

un estilo de vida. 

Desde tiempos inmemorables, existía una elite de especialistas en el arte del intercambio 

y del comercio; a los comerciantes se les denominaba mindaláes, actualmente los que 

ejercen esta labor son en su mayoría los jóvenes, así lo resalta Gina Maldonado en el 

artículo: Pasado y presente de los mindaláes y emigrantes otavalos, “en la actualidad los 

jóvenes kichwa-otavalos comerciantes y viajeros, hacen constante referencia a esta 

tradición cultural mindala”. (Maldonado, 2002, p.46)  

El hecho de viajar forjado un dinamismo cultural en los kichwa otavalo, que, al insertarse 

en otros territorios generan un choque de culturas, donde el indígena al incorporarse en 

otra cultura no perteneciente tiene dos opciones: resaltar su cultura o apropiarse de la 

cultura que domina el pueblo; como símbolo de pertenencia. 

En el escenario de la transculturalidad, los kichwas han atravesado fronteras 
aprendiendo prácticas, reteniendo y ejerciendo otras, sin detenerse en la 
homogeneización, la unificación y el separatismo. Por el contrario, en el ámbito de 
la migración trasnacional, los kichwas atraviesan culturas y salen libremente de 
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estas (Martínez, 2014, p.146). 
 

Entonces se hace una relación, donde Maldonado concibe que los jóvenes son los que han 

tomado este rol de mindaláe, Martínez exterioriza que el pueblo kichwa al atravesar las 

fronteras del país natal se encuentra en un escenario de convivencia con otras culturas, 

adoptando costumbres, ideologías y porque no, la indumentaria, generando así un proceso 

de transculturalidad, en especial de la indumentaria donde acogen piezas que les gusta y 

las adaptan a su gusto. En una conversación personal que realizó Maldonado con un 

indígena perteneciente a la cultura otavalo, narra que:  

Yo presencié y vi todo lo que pasó acá́ en Otavalo, desde cuando yo tenía creo 13 
ó 14 años... pero yo creo que fue no más que una moda, el gusto de cada cual. Mi 
forma de pensar ha sido más bien que la ropa y todo eso, no es más que lo que nos 
cubre el cuerpo. No creo que por haber cambiado la forma de vestirnos, hayamos 
cambiado también nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo estoy claro que 
participé de todos esos cambios, pero en la forma de pensar y sentir nunca cambié, 
porque sigo viviendo de acuerdo a lo que me enseñaron mis padres, de acuerdo a 
sus costumbres y tradiciones. (Maldonado, 2002, p.48) 

 
Mediante este diálogo se puede llegar a entender la concepción y estado actual de los 

jóvenes, ya sean habitantes de la ciudad de Otavalo o los mindaláes actuales, que han 

heredado la tradición de su familia o por el hecho de que se aventuraron a nuevos caminos 

del comercio. Esta concepción que los jóvenes otavaleños, han optado, ha no cargar con 

el peso del legado de la construcción identitaria, sino a introducir hábitos, ideologías, 

indumentos, etc., que generan una aculturación o transculturación. Ejerciendo la primacía 

de salir y entrar en la cultura natal. Mediante este análisis nace un cuestionamiento, de que 

sea probable que el riesgo de los portadores aún con fuertes características originarias 

pueda desaparecer.  

El hecho de construir o mantener la identidad de la cultura otavalo, puede también 

depender del lugar donde viaje el mindálae; y, el acogimiento que demuestre la población 

del lugar donde se encuentre el o los Kichwa otavalo, es decir, si la población donde se 

encuentre el Kichwa Otavalo, demuestre interés por saber más de esta cultura y generar 

un proceso de interculturalidad. Como resultado le lleva al portador de la cultura a 

mantenerla; caso contrario sería si, la población otavaleña se encuentrara en 
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circunstancias de represión por portar indumentos no pertenecientes a la cultura dominante 

del país, lo que le llevaría a un proceso de trasculturalidad e interculturalidad para generar 

un proceso de pertenencia. 

Como comerciante, determinan a mi parecer las deconstrucciones y 
reconstrucciones de la identidad cultural en el plano de la transculturalidad, 
entendida esta como la movilidad de la cultura a través de las demás culturas, 
pudiendo salir y entrar de ellas y permitiéndolas recorrer a la persona sin 
necesariamente detenerse en la inclusión u homogenización cultural (Maldonado, 
2002, p.49). 
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Capítulo 4. Estudio de caso, indumentaria femenina otavaleña 

Mediante el recorrido del desarrollo del PG, se asentaron los conceptos, ideas y elementos 

que se vinculan con el resultado final de este Proyecto, ya que será en este capítulo en el 

cual se realizará un acercamiento vinculado a la colección que se pretende plasmar.    

En la primera subdivisión de este capítulo se expondrá las características como tal de la 

mujer Kichwa Otavalo, definiendo su rol en la cultura, después se continuará con la 

descripción de la indumentaria otavaleña; esta descripción será importante ya que ayudará 

a entender cada pieza que conforma esta vestimenta. Asimismo, se tomará como 

herramienta de recolección de datos: la observación, tomando tres casos: el primero una 

mujer de rango de edad de 20 a 25 años, otra de 40 a 50 años de edad y por último, se 

tomará un conjunto realizado por la diseñadora Hilda Males bajo la marca Zhafra. En cada 

una se realizará una ficha de observación, donde se analizarán por separado variables que 

ayuden a la construcción de la colección la cual pretende tener signos distintivos de la 

indumentaria de la mujer Kichwa Otavalo. Este saber servirá para la gestación del proceso 

creativo: conceptual y constructivo, donde se implanta la necesidad de considerar un 

diseño más allá del instrumento, sino como un campo de posibilidades de obtención de 

mensajes que pueden favorecer en la construcción social e incurrir en un grado de la 

identidad cultural y la renovación de la misma. 

Al tomarse a la mujer otavaleña como silueta representativa, por ende el desarrollo de la 

colección está inspirada en la indumentaria de esta mujer; revitalizando su indumento 

mediante la experimentación de las tipologías prístinas.  

 

 4.1. La mujer otavaleña  

El objetivo de este subcapítulo es entender el rol de la mujer Kichwa Otavalo y su 

coadunación en la construcción cultural tanto individual, familiar y colectiva, y a su vez 

concebir su relación con la vestimenta tradicional, ya que, la inserción y participación de la 

mujer otavaleña en la colectividad de la cultura Kichwa Otavalo, ayudará a entender el rol 
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de la vestimenta y porque se configuró de esa manera. Como figura en los escritos del 

Tomo V de la colección de la Cultura  Popular en el Ecuador (Naranjo, 2002), en el cual 

describe que en tiempos vetustos, y que, talvez en muy pocos lugares aún se siga 

ejerciendo este rito, que consta de que a una pareja de novios en el proceso de nupcias, 

los realizan un ritual, el cual, representaban los labores que cada uno debe ejercer: 

“Cuando los novios son cargados con los instrumentos que representan el trabajo (…), la 

mujer carga un envuelto (como un niño), un pondo (para acarrear agua),(…) alimentos para 

cocinar), una planta de maíz (para ayudar en la siembra)” (Naranjo, 2002, pp.98-99), es 

decir durante el proceso del rito central de la boda, el maestro de palabreo (conocido dentro 

de la cultura como la persona que ejerce el ritual de unión de las parejas), mediante los 

instrumentos, expone los labores que ejercerá tanto el hombre como la mujer, en el que se 

puede clarificar que la mujer tomará el rol de ama de casa y como participante en ciertas 

fases de la producción agrícola, ya que el mismo autor define al rol del hombre en las 

actividades productivas, al igual que las actividades artesanales, como es el trabajo en el 

telar, cortan la totora y tiñen; considerando estas actividades como duras para las mujeres 

(Naranjo, 2002). Se puede inferir que existía y en menor medida existe aún, la concepción 

de la mujer como un ser inferior y necesariamente dependiente.  

En Ecuador, “La mujer indígena tomó un mayor lugar en los movimientos indígenas para 

demandar sus derechos basados en el ser indígena, mientras que su participación en los 

movimientos de mujeres fue escaza” (Ulloa, 2015, p.25), es por ello que conlleva a entender 

a la mujer indígena como productora cultural y que contribuye a la interculturalidad, ha dado 

resultado la conciliación de la vida familiar y la vida laboral que se ha generado en 

consecuencia al producto por la lucha de los derechos indígenas, “que nació con el objetivo 

de denunciar la opresión y la segregación que los indígenas sufrieron durante siglos” (De 

la Torre, 2010). La importancia de la participación en estas marchas fue la igualdad de 

género dentro de la cultura Kichwa Otavalo, fundando así una cosmovisión de organización 

social, donde, “cada uno de los miembros es igual, equivalente y equitativo” (Trentini, 2013, 
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p.51). Así también, señala que la toma de decisiones dentro de cada familia o también 

denominado en la cultura como ayllu, es unánime, y que el valor de la reciprocidad familiar 

nace en compartir el trabajo en cada actividad productiva, como: siembras y hasta la 

cimentación de una casa (Trentini, 2013).  

Bajo el influjo y los resultados positivos en ejercer la elaboración y comercialización de 

artesanías, actualmente los Kichwa Otavalo, “se dedican al comercio y a la elaboración de 

la artesanía” (Amaguaña, 2018), es decir la agricultura que antiguamente también era una 

actividad demandada entre la cultura, ahora se ha visto debilitada, y ha coercido la 

comercialización de una gran variedad de artesanías; forjando diásporas por diversos 

países.   

Anteriormente con el desarrollo del capítulo 3, en el que se habló de la migración, que lo 

ejercían en su mayoría los hombres; en ese contexto, las mujeres asumen la dirección del 

hogar. 

Entonces, la mujer otavaleña ha tomado el rol de comerciante dentro de Otavalo, ya que 

antiguamente el comercio era ejercido solo por los hombres. En un artículo del diario El 

Universo, en una entrevista señala que: “Magdalena Túquerrez (…). Ella explica que en su 

vivienda sus hijas y sus nueras se encargan de procesar y teñir la lana, para luego entregar 

a las tejedoras de las comunidades que confeccionan las prendas para usar en climas fríos” 

(Rosero, 2015), haciendo mención que Túquerrez es la cabeza del hogar y encargada de 

las ventas con un puesto en la Plaza de los Pochos; siendo una plaza donde resalta la 

amplia variedad de trabajos manuales, estableciéndose como:  

Un paisaje multicolor, en medio de la ciudad de Otavalo, la Plaza de Ponchos  sigue 
siendo el sitio ineludible de visita, (…) la revista internacional Lonely Planet, 
especializada en turismo, recomendó a este ícono de la provincia de Imbabura 
como uno de los destinos que deben ser visitados en el 2017. Lo ubica en el top de 
las mejores experiencias de América del Sur (Benalcázar, 2017). 

 
Continuando con el paso de Magdalena Túquerrez, quien dice: “Mi marido y los guambras 

(hijos jóvenes) viajan a Italia y EE.UU. para vender allá y también cantan allá” (Rosero, 

2015), entonces, se concibe en general que la cultura otavaleña trabaja en conjunción 
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familiar, generando reciprocidad entre los miembros de la familia, que, en la circunstancias 

cada uno toma un rol para generar ingresos familiares, donde los labores dentro de la 

familia no se encuentran jerarquizados, ya que, antiguamente cada labor era asignado 

dependiendo el grado de dificultad.    

Entonces, bajo estos contextos en la actualidad, hay que preguntarse: ¿qué significa ser 

mujer indígena? De la Torre (2010, p.3), quien es una mujer indígena de la cultura kichwa 

Otavalo, escribe en un ensayo, acerca de la dificultad que ha pasado tanto la cultura, como 

la mujer indígena. Dice lo siguiente: “El hecho de recorrer por cualquier espacio público 

vestidas con nuestros atuendos tradicionales ha provocado en la sociedad un gran 

cuestionamiento”, entonces, siendo el indumento un signo, (conceptos asentados en el 

capítulo 1), donde entra el significante, que es lo que percibimos, por ende; al ver a una 

persona con indumentos no vistos anteriormente, existen dos posibilidades: averiguar su 

origen o simplemente menospreciar por el hecho de no llevar ropa normal como lo ha 

establecido la sociedad dominante. Asimismo, la misma autora refleja que:     

Es por esto que, especialmente para toda mujer indígena y en el caso particular de 
una mujer otavaleña, el anaco, más que formar parte de un atuendo, se ha 
constituido en un acto político de denuncia y demanda a aquellas burdas formas de 
comportamiento y actitudes frente a lo diferente. Así hemos ido en busca de una 
vida meritoria, libre de violencia y discriminación, libre de pobreza, de exclusión, de 
racismo y de todo aquello que ha truncado nuestro desarrollo personal, familiar, 
comunitario, espiritual y social. (De la torre, 2010, p.3).  

 
Conllevando a entender que han luchado con mantener viva sus tradiciones y su 

vestimenta siendo esta el primer signo visual de la cultura, a pesar de convivir con otras 

culturas han demostrado que pueden mantener relaciones con otras culturas; tomando 

elementos los cuales ayudan al ejercicio de la multiculturalidad siendo una de estas; la 

lengua foránea, como el español. Entonces se deduce que es una cultura que toma 

elementos que ayudan a ejercer y desarrollar  de manera adaptable en el medio que se 

encuentren y, otros elementos que  mantienen como signo de su cultura como es en mayor 

escala, en el caso de las mujeres Kichwa Otavalo con su elegante traje, así como también, 
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el comercializar sus artesanías y su música ha sido un elemento clave en mantener viva 

tanto dentro como fuera de la cultura.  

Se hace relevancia en la mantención del traje femenino ya que es un traje que conlleva 

significaciones y tipologías diferentes a las culturas dominantes, en el caso del hombre 

otavaleño, la vestimenta ha ido perdiendo poco a poco valor ya que consiste en tipologías 

universales como son: pantalones blancos y camisas blancas, que han podido adaptarlas 

fácilmente al mundo contemporáneo. 

 Al igual que este PG se enfoca en la vestimenta femenina otavaleña, donde “cada 

elemento de la vestimenta de las mujeres Kichwa-otavalo tiene un significado simbólico y 

que en el pasado cumplía también una función práctica” (Trentini, 2013, p.50), elementos 

que se clarificaran en el siguiente subcapítulo denominado: La vestimenta de la mujer 

Kichwa Otavalo.  

Entonces, para acentuar en qué estado se encuentra la mujer de la cultura Otavalo, 

mediante el análisis de este capítulo se puede concebir que en manera general la cultura 

ha atravesado varios eventos históricos tan dolorosos y convulsivos, pero ni eso, ha sido 

motivo para cambiar la convicción de luchar por el Sumak Kawsay. 

La cosmovisión de esta cultura, donde “se encuentran los mundos masculinos o femeninos 

simbolizados en los montes, lugares sagrados (…) unas son femeninas y otras son 

masculinas contribuyendo cada una al orden y al equilibrio de la vida” (De la Torre, 2010, 

p.5), bajo esta visión la cultura trabaja en unión familiar o ayllu, donde, cada miembro de la 

familia es importante. La mujer Kichwa Otavalo se concibe como una mujer que lucha por 

la integración en un mundo globalizado, donde antes era concebido como un ser que 

pertenece a la actividad del campo y a la actividad doméstica. Con las diásporas de la 

comercialización de las artesanías y en su mayoría hombres, las mujeres han tomado el 

rol de jefe de la casa.  

La mujer otavaleña demuestra ser una mujer independiente, que mantiene viva su cultura, 

y que bajo las peripecias han logrado sobresalir y ser conocidos como una cultura con 
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economía estable y su habilidad administrativa que ha sido elemento de estudio al ser una 

cultura que ha viajado por casi todo el mundo por su independencia economía que han 

forjado.   

 

4.2. La vestimenta de la mujer Kichwa Otavalo 

Tomando los conceptos establecidos en el capítulo 1 Indumentaria y Cultura, donde la 

indumentaria a lo largo de la historia ha estado presente, y la cual tiene como principal 

función la protección del cuerpo humano, así como también se la interpreta como un 

sistema de signos, donde transmite cierta información relacionada con la identidad del que 

lo porta y trae consigo la posibilidad de transmitir un mensaje. 

La cultura Otavalo, es conocida por aun mantener viva su vestimenta que les identifica 

como cultura, especialmente en la mujer, como relata Jaramillo (1990), que las 

circunstancias en cuanto a los factores culturales y económicos ha llevado a una serie de 

transformaciones en la vestimenta de esta cultura, siendo más evidente en los hombres, 

adoptando la indumentaria occidental, manteniendo como identidad el cabello largo y 

trenzado, por otra parte siendo menos perceptible los cambios en cuanto a la indumentaria 

de las mujeres.   

Como se ha recalcado en el subcapítulo anterior, que la indumentaria de la población 

indígena de Otavalo, es para ellos un verdadero símbolo de su identidad étnica. Aunque 

actualmente la vestimenta indígena ha sido aceptada socialmente, existe la penetración de 

modas homogéneas de culturas dominantes, generando más en los jóvenes una 

transculturación o aculturación, y que los atuendos se usen solo en ocasiones especiales. 

La indumentaria femenina consiste en: “el anaco, es una manta rectangular, que se usa a 

modo de falda y cubre desde la cintura hasta los tobillos” (Alba, 2015, p.14), también 

menciona que se usan dos: uno que se lleva debajo de color blanco, y el otro por encima 

en su mayoría de colores azul marino o negro. “Al envolverlo, las mujeres, dejan uná 

abertura en un costado con el blanco, en tanto que con el anaco exterior dejan la abertura 
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en el lado opuesto” (Jaramillo, 1990, p.135). En las comunidades más pobres el anaco es 

de lana, hilada a mano y posteriormente tejida en telar de cintura, en cambio en las áreas 

urbanas con mayores recursos económicos, los anacos son fabricados en telas industriales 

de paños finos y brillantes. 

La palabra anacu o anaco proviene del quechua yanacu, que significa lugar negro, 
según los registros de la folclóroga peruana Agripina Castro. El anaco es una 
vestimenta de origen pre incaico. Durante la Colonia, esta prenda evolucionó para 
cumplir con los códigos morales de los españoles, hasta quedar convertida en la 
prenda que ahora se conoce. (Diario Correo, 2017). 

 
Para sujetar el anaco se utilizan fajas que; “Con una faja ancha mama chumbi y otra 

angosta guagua chumbi sujetan el anaco, la cual da seguridad a la mujer de movilizarse 

(Alba, 2015, p.16), la faja mama chumbi, siendo más gruesa es la primera en ser envuelta; 

la faja madre y en su mayoría es de color rojo, y la otra angosta guagua chumbi es fabricada 

en colores variados, como también con motivos: geométricos, zoomorfos y  antropomorfos, 

miden entre 3.5 y 5.0 cm. De ancho y de 2.70 y 3.30m. de largo, la cual permite dar varias 

vueltas sobre la cintura (Jaramillo, 1990), es decir al no tener avíos los cuales facilitarían 

el cerramiento de esta prenda, se ha recurrido tanto al usar doble tela denominado anaco, 

el cual con el recurso de las fajas que ayudan a mantener firme las telas; teniendo como 

método varias vueltas de la faja. Antiguamente Jaramillo (1990) menciona que las fajas 

eran tejidas con el nombre de la persona a que la iba a destinar, y los materiales empleados 

para la realización de las fajas es con hilos blancos de algodón para la urdimbre e hilos de 

orlón de colores vivos para la trama, con estos hilos se genera las figuras deseadas. La 

faja ha mutado de ser una pieza funcional a ser un elemento identitario de las mujeres de 

esta cultura; por sus composiciones simbólicas.   

Otra de las piezas es la camisa o camisón, “es una especie de túnica blanca, confeccionada 

comúnmente en lienzo que cumple al mismo tiempo dos funciones: la parte superior, 

escotada en el cuello, sirve de blusa, mientras que la parte inferior hace las veces de una 

enagua” (Naranjo, 2002, p.303), esta prenda es diseñada con mangas amplias y cortas, 

terminando con vuelos en el borde. Al igual que tienen bordados en la parte de la pechera. 
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Los bordados antiguamente permitían identificar a qué localidad pertenecía, pero 

lastimosamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, con motivos homogéneos, y 

especialmente flores u otros elementos de la naturaleza (Jaramillo, 1990). Las camisas 

bordadas fueron introducidas en los años 50 como influjo de los españoles, sin embargo, 

en la actualidad forman parte de la identidad de esta cultura. 

La fachalina, es una pieza rectangular, la cual se colocan sobre los hombros, y se anudan 

a la altura del pecho en los días fríos y en los días calurosos lo llevan en las manos. Su 

color en la mayoría es azul oscuro o negro, otra manera que han adoptado para llevar la 

fachalina es pasar por debajo del brazo derecho, cubriendo el pecho y la espalda, 

anudando sobre el hombro izquierdo (Jaramillo, 1990). 

La fachalina prenda de la indumentaria indígena otavaleña femenina considerada 
en esos tiempos como un símbolo de compromiso el cual debía ser arrebatado de 
la mujer (warmi), acto realizado por el hombre (runa) la cual representaba 
compromiso con ella y toda su familia (Alba, 2015, p.10).  

 
 A parte de la fachalina, se usa otra pieza de paño llamada rebozo, siendo una prenda de 

mayores dimensiones que la fachalina, esta pieza tienes varios usos como: protección del 

torso del frío, al igual que de la cabeza y sirve para cargar objetos en la espalda o llevar a 

los niños, por lo general lo usan las mujeres casadas. (Alba, 2015) El rebozo, se puede 

usar de varios colores como: turquesa, lacre, fucsia, celeste entre otros colores.    

Huma Watarina, es una pieza de lana de color negro con franjas blancas, el cual representa 

la dualidad entre: hombre-mujer. Existen dos maneras de llevarla: la primera se dobla y 

aseguran en la cabeza, va cubierta en la frente en tanto que lo demás cae a la espalda, 

otra manera es doblar de manera que forman como un gorro. Sirve para la protección tanto 

del frío como del sol.  

La costumbre de cubrirse la cabeza podría significar exclusividad de la mujer frente 
al marido o al padre, pero que también se explica por la creencia de que la mujer, 
si se deja ver la cabeza por extraños, corre el riesgo de perder el cabello (Naranjo, 
2002, pp.306-307) 

 
Otro elemento que llevan en la cabeza o mejor dicho en el cabello es como una faja pero 

más delgada llamada cinta, esta va envuelta en el cabello como si estuviera trenzado. 
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Esta vestimenta se complementa con una serie de collares y manillas.  

Jaramillo (1990), describe que las manillas, es una sarta de cuentas, compuestas de 

material plástico y de color rojo, estas van envueltas en las muñecas, antiguamente estas 

eran realizadas de coral. Se puede definir que tienen un largo aproximado de hasta 15cm. 

“las pulseras rojas simbolizan el coraje de la mujer andina y en el pasado tenían la función 

de proteger las muñecas cuando se levantaran pesos pesados” (Trentini, 2013, p.50), entre 

esta cultura es concebido que las manillas permiten a las mujeres que tengan fuerza en 

sus manos para poder trabajar en la tierra u otras labores. 

La gualca, es una especie de collar en numerosas sartas, las mujeres demostraban su 

poder económico y prestigio en el grueso de estos collares, el diario El Telégrafo (2015), 

en un artículo menciona que el collar es de color amarillo como el dios Inti, y también en 

representación al maíz. En su mayoría las hualcas tienen como tradición la herencia; que 

pasa de madre a hija, fabricadas de conchas Spondylus, que antiguamente era 

considerado como símbolo de belleza, prestigio y riqueza.  

 Actualmente son fabricados de vidrio y bañados en oro o a base de mullos dorados. 

Cada pieza de la vestimenta conlleva un legado histórico y significativo, ya sea espiritual o 

funcional es así como se sistematiza las concepciones en su totalidad del atuendo. 

Mediante las definiciones del atuendo y sus piezas se llevará a cabo en el siguiente 

subcapítulo el estudio de campo que es: la observación.    

 

 4.3. Características intrínsecas de la indumentaria femenina Kichwa Otavalo. 

En los dos anteriores subcapítulos se realizó un relevamiento con bases teóricas sobre el 

rol que ocupa la  mujer de la cultura  Otavalo y su vestimenta, este relavamiento ayuda 

como motor para analizar en su totalidad la indumentaria femenina de la otavaleña; 

mediante la herramienta de recolección de datos que es: la observación, y por ende se 

llevó a cabo la realización de fichas de observación; donde se toma tres fotografías de 

mujeres de la cultura Kichwa Otavalo, una con rango de edad de 20 a 25 años (ver cuerpo 
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C, p 8); en esta ficha se pretende clarificar a la mujer que está expuesta a cambios 

culturales y como estos cambios han influido en su vestimenta. La segunda ficha de 

observación presenta a una mujer adulta de 40 a 50 años aproximadamente (ver cuerpo 

C, p.11), la cual aún mantiene de cierta manera las prendas en estado prístino. Y la última 

ficha de observación, donde figura un conjunto de la diseñadora Hilda Males bajo la marca 

Zhafra (ver cuerpo C, p.14), se tomó el ejemplo de Zhafra, ya que es una marca que trabaja 

bajo la consigna de la cultura, en su totalidad. 

Se realizó estas fichas de observación, a fin de detallar las variables que son importantes 

para la realización e inspiración, de la colección ya que estas variables ayudarán a concebir 

cuales son las características intrínsecas de la cultura y cuales por motivos funcionales o 

estéticos han mutado.   

Al realizar las fichas de observación, con los indicadores a analizar, servirán en función de 

entender la construcción de las piezas, ya que la colección que se presentará tiene como 

finalidad la experimentación de las prendas de la cultura Kichwa Otavalo, con la 

yuxtaposición de tipologías bases. Entonces las variables son: tipologías, silueta, módulos, 

accesos y funcionalidad, colorimetría textura y materialidad.  

En el caso Nº 1: Mujer Kichwa Otavalo Rango de edad: de 20 a 25 años de edad donde, 

aproximadamente en esta edad, está sujeta a la exposición de nuevas tecnologías, estilo 

de vida y concebir la vida de forma diferente en relación a las personas de avanzada edad, 

ya sea por la interculturalidad que se presenta en la provincia de Imbabura, ciudad Otavalo, 

la inserción de la tecnología, o por el mismo hecho de ejercer una diáspora comercial, este 

caso se relaciona con el caso Nº 3, que, al ser prendas de diseñador, pasaron por un 

proceso de prefiguración, donde la diseñadora, propone diseños más contemporáneos sin 

salirse de lo ya establecido como son las tipologías.   

Las tipologías que mayormente usa tanto el primero, segundo y tercer caso, es la blusa 

que se asemeja a la blusa de paisana; esta prenda de la mujer otavaleña tiene doble 

funcionalidad, funciona como: blusa y enagua, donde el largo perimetral es hasta por 
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encima de los tobillos, es de color blanco en su totalidad, ya que presenta bordados en la 

parte de la pechera y en ocasiones se distribuye hasta las mangas. La blusa otavaleña, 

representa un indumento intrínseco en la composición total de la vestimenta, Siguiendo 

con la línea de la blusa se puede percibir que en los tres casos se evidencia diferentes 

diseños; la variante que denota cambio es la morfología y los diseños de bordado, es decir 

el primer caso representa una blusa con mediana holgura en el cuerpo y en las mangas 

sigue ejerciendo los volados como recurso de facilidad de movimiento,  ha comparación 

con el segundo caso que su holgura es más evidente, tanto en el cuerpo como en las 

mangas y por último el tercer caso, se evidencia una blusa anatómica, se puede percibir 

que se asemeja estructuralmente a la de un corsé, donde aún predominan las mangas 

anchas, pero con largo perimetral por encima de los codos. Los bordados en el primer caso 

son más elaborados, ya que la intrusión de nuevos materiales como pedrería, cintas o 

encajes, han hecho de estos bordados sean más llamativos, en cambio el segundo caso 

esta blusa es más simple comparándola con el primer caso; los bordados son más 

pequeños a comparación del segundo caso que son más grandes, el tercer caso 

representa una pieza más limpia, aun coerce el bordado, siendo más sutil. Entonces hasta 

la actualidad se representa el bordado como manifiesto a la representación de la 

naturaleza, con bordados de flores, hojas entre otros elementos de las plantas en especial.  

Otra pieza que se encontró presente en los tres casos es el anaco, sin perder sus 

características, y en sí esta prenda está vigente en la cultura desde tiempos preincaicos, 

esta prenda consiste de dos piezas rectangulares, que tienen la función de envolvente 

sobre la cintura; primero el anaco blanco y después superpuesto el anaco negro estos 

elementos van sujetos en la cintura con dos fajas.  

Entonces se puede forjar que las características que tienen en común los tres casos son la 

blusa y el anaco, y quien aún mantiene otros elementos que se describieron en el 

subcapítulo: La vestimenta de la mujer Kichwa Otavalo, es el caso Nº 2, de la mujer de 

edad entre 40 a 50 años, como se mencionó anteriormente esta mujer aún mantiene de 
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cierta manera su vestimenta en un estado ancestral; como es  la fachalina y reboso, estas 

piezas ayudan al cobijo en situaciones de climas fríos o a portar sobre la espalda objetos 

o si son madres a sus hijos pequeños.     

 

4.3.1. La morfología como constructor de la revitalización de la indumentaria 

femenina Kichwa Otavalo 

La intención principal de diseño para la colección, parte desde el lado morfológico es decir, 

mediante la herramienta de recopilación de datos (ver cuerpo C), donde, se analizó varios 

ítems, pero, los principales que se toman para la construcción de cada prenda es: la silueta, 

módulos, accesos y funcionalidad, ya que se cree pertinente que estos ítems son los 

adecuados a la hora de entender por completo la morfología de la indumentaria de la mujer 

otavaleña. Para, en el proceso de experimentación del trazado de la moldería y tomar los 

recursos morfológicos adecuados. 

Al igual que se tendrán presentes lo conceptos definidos en el capítulo 1, donde se acento 

los elementos del diseño como referente y autor citado en este PG, que es Wong.  

Se podría mencionar varios elementos que conciertan el estudio de la forma o morfología 

de las prendas, pero se partirá  desde los elementos de  Wong, donde menciona; a uno 

como los elementos conceptuales; los cuales no son perceptibles en la construcción, sino 

que dan la apreciación de estar presentes, entonces tomamos como ítem a la silueta, en 

el marco de la indumentaria es creada una vez que el cuerpo es vestido, marcando una 

nueva forma, se puede establecer la silueta contrastando un contorno por toda la anatomía 

del cuerpo, en los tres casos la silueta es medianamente igual, descartando la masa 

corporal de cada caso, sino; tomando lo que generan las prendas; dando como resultado 

una silueta semi reloj de arena, ya que, la silueta reloj de arena tiene punto de tensión en 

la cintura y en sus extremos terminan en evasé, y en el caso de la vestimenta otavaleña 

termina el extremo inferior recto, y la parte superior con más punto de tensión, por el 

bordado y demás elementos que porta cada caso, entonces en su totalidad la silueta que 
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representa es un torso corto, ya que existe máxima tensión a comparación de la parte 

inferior que al ser más austera se percibe a las extremidades inferiores más alargadas, 

formando una caja desde la cintura hasta por debajo de los tobillos.   

Al analizar la silueta por completo del caso Nº1 queda sentado que la blusa es uno de los 

elementos que más predominancia tienen en relación a toda la imagen de la mujer Kichwa 

Otavalo, por la conjugación de bordados, apliques y combinación de textiles; desde opacos 

hasta transparentes. 

Otro elemento principal e interesante a la hora del proceso creativo y que se tomará en 

cuenta es la fachalina, esta pieza rectángular sigue vigente entre las mujeres de 40 a 50 

años (caso Nº2), la cual se coloca por encima de los hombros y como función sirve de 

cobijo, mediante un cerramiento de un nudo. Otro elemento que está presente en este caso 

es la Huma Watarina, una pieza de lana de color negro con franjas blanca, que va en la 

cabeza, como método de protección del frío.     

Por consiguiente, al analizar la morfología de la mujer otavaleña se concibe que los 

recursos morfológicos que más tensión tienen son los métodos de cerramiento como nudos 

y superposiciones, así como también los métodos de ajustes; se puede decir que estos 

recursos aún siguen siendo vetustos, ya que no necesitan de avíos, en el cual se puede 

remarcar que en la observación en los tres casos no se tienen presente los avíos que son 

actualmente elementos que ayudan al cerramiento, ajuste o decoración para las prendas. 

Estos métodos serán primordiales a la hora de la prefiguración de la colección; colección 

que será presentada en el siguiente y último capítulo.      
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Capítulo 5. Propuesta de diseño. 

En el presente y último capítulo se da paso al desarrollo teórico y conceptual de la 

colección; en función del resultado del recorrido de los temas que se atravesó a lo largo 

del presente PG, los cuales darán sentido y forma a todos los capítulos, es decir, los temas 

tratados servirán como eje inspiracional y conceptual, el cual generará el núcleo de la 

colección, así como esta colección estará fijada en el marco de una colección de autor, ya 

que dentro de este ambiente como diseño de autor se sigue con la línea de expresar un 

valor único a cada prenda que salga de lo cotidiano como son las modas rápidas. La línea 

de la colección será casual, atemporal, en función, que se presentarán prendas para 

cualquier ocación, haciendo hincapie en la durabilidad “mucha gente trabaja en edificios 

con aire acondicionado (…), las diferencias entre las temporadas cada vez se hacen menos 

evidentes, y las prendas cada vez corresponden menos a una temporada” (Sorger y Udale, 

2007, p.129).    

Se describirá el paso a pasó tanto de los conceptos como de la construcción de cada 

prenda, donde se yuxtapondrá los elementos intrínsecos que fueron analizados en el 

capítulo anterior, con tipologías base; esto en función de la corriente slow fashion, que se 

estableció en el capítulo 2: Escenario de la Moda en Ecuador, que es una corriente que 

busca una moda sostenible y consiente; donde se destacarán los bordados hechos a mano, 

así como también el uso de materiales amigables con el medio ambiente, además, se 

insertará la importancia de leer las etiquetas donde figuré que persona fabricó la prenda 

bajo la pregunta ¿quién hizo mi ropa? 

Estos elementos ayudarán a ubicar a la colección en un contexto, los cuales se presenta 

en el escenario de la moda ecuatoriana, como: prendas con signos de cultura ecuatoriana 

y, con rasgos de responsabilidad ética y medio ambiental, piezas que tienen un enfoque 

local y los cuales pretenden salir de la moda homogeneizada que predomina en los 

mercados de moda ecuatoriana, siendo estas las modas extranjeras. La colección estará 

construida por seis conjuntos que se presentarán en fichas técnicas: ficha de producto, 
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ficha de detalles y ficha de textiles y avíos. Así como también se plasmará la serie de 

figurines, esto nos ayudará a observar y pensar cómo será el resultado final en función de 

la colección que tiene cada prenda. Otro ítem que se presenta es el proceso en el cual se 

materializará tres de los conjuntos de la colección. Esto se lleva a cabo por el hecho de 

obtener resultados tangibles de todo el recorrido del Proyecto de Grado; y, finalizando con 

una producción fotográfica como resultado de cómo sería la materialización de la colección 

en su totalidad, tambien la producción sirve para dejar un registro visual de las prendas.  

Teniendo en cuenta los conceptos e inspiración, se llevará a cabo un breve análisis de 

quien podría ser el sujeto portador de las prendas, así como también será relevante 

entender el estilo de vida de quien será la persona que adquiera estas piezas.  

 

 5.1. Concepto e inspiración  

El punto de partida para la concreción de los conceptos que se trataron en el PG, fueron 

fundamentales ya que paralelamente en la cursada de Accesorios II de la cátedra de la 

diseñadora Victoria Otero, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, donde, el docente; en función de guía en la construcción de la colección y así 

como el diseñador se adentraron en posición de concebir a la cultura Kichwa Otavalo, como 

portador de rasgos ancestrales y porque no una parte de la historia de Ecuador; en dónde; 

la cultura Otavalo ha estado expuesta a vicisitudes desde tiempos de la invasión inca, la 

conquista española y por la lucha de sus derechos donde buscaban la inclusión dentro de 

la sociedad ecuatoriana. 

Este hecho llevo a la introspección, dentro de la cultura Kichwa Otavalo, que, a pesar de 

las peripecias como cultura, no dejaron de lado sus costumbres; viéndose reflejado a 

primera vista en la indumentaria y su estilo de vida tanto familiar, así como social 

denominado allyu, así también su vínculo con la naturaleza, reflejado estas en las 

festividades o ritos, donde agradecen a la pacha mama. Es por este recorrido que se llevó 

a vincular a la colección con la corriente slow fashion o moda lenta, ya que busca 
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reivindicarse con las secuelas ambientales y sociales que está provocando el fast fashion 

y que en los últimos años se percibe con más coerción. Se toma como término: diseño 

disruptivo, de Gardetti; formulado en el capítulo 2: Escenario de la moda en el Ecuador: 

subcapitulo: Estado de la moda, él autor menciona que la innovación disruptiva  busca 

crear nuevos mercados implementando nuevos conjuntos de valores vínculos a la 

conciencia medioambiental y social, ya sea mediante materiales no convencionales o 

vinculando lo local en función de técnicas y procesos, donde menciona que la producción 

local no pretende reemplazar a lo que ya está, sino que, la industria de la moda aprenda o 

se complemente de la producción local.      

Entonces, en el panel conceptual (ver figura 10, p.17, cuerpo C), en el cual se refleja el 

espíritu de la colección, donde se incluyen imágenes e ideas que servirán para el proceso 

creativo de la colección, que, a través de la experimentación, unión de imágenes sobre un 

espacio plano, conforman el pasaje en relación de idea-diseño, tendrá como resultado un 

carácter narrativo, conceptual o abstracto. En este panel se presenta en primer plano a dos 

mujeres, una mujer de avanzada edad como fondo, el cual representa la sabiduría, la lucha 

constante y como portadora de la cultura Kichwa Otavalo en un estado meramente prístino 

y en un primerísimo plano a una mujer joven donde se representa el conocimiento hacia la 

juventud, y que aún prevalece la indumentaria de esta cultura. 

Se crea un contexto total de la vinculación espiritual con la tierra y la cultura Kichwa 

Otavalo, ubicando al cerro Imbabura (un volcán apagado), conocido entre la cultura como 

taita Imbabura, grande e imponente, que a lo largo del tiempo han existido mitos y leyendas, 

en el cual era considerado como un padre sabio, que todas las mañanas vigilaba las tareas 

de los habitantes; y, frente a él se encuentra el cerro Cotacachi o mama Cotacahi, los 

cuales se pretende tienen un amor mutuo, siendo los padres protectores de las lagunas y 

de los habitantes de ese sector y los alrededores, por ende estos cerros son un elemento 

importante en la historia de la cultura Kichwa Otavalo, al mismo tiempo se presenta la unión 

de hombre-mujer, donde cada uno tiene su rol pero que trabajan como uno solo en función 
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de integrar a la familia, viven relacionados perpetuamente la madre, la mujer, lo femenino 

están presentes en la agricultura y ésta en el gran espacio conocido como Allpamama, es 

decir la madre tierra, la misma que está contenida en la Pachamama, en cambio el hombre 

representa la fuerza, que está presente también en las plantas, animales, montañas, etc.  

Este recorrido conceptual, incorpora un lenguaje visual poético, donde se interpreta la 

relación naturaleza-colectivo, que parte de varios elementos a formar un todo, este panel 

conceptual contribuye a la coherencia de la colección. Como principal función: poner de 

manifiesto la concepción familiar y el vínculo con la naturaleza, adoptando al panel  una 

forma de historia. Por esta razón se estableció con el nombre Otavalo, a la colección en 

respuesta de la unión de un colectivo que con el pasar el tiempo aún siguen, vivas sus 

tradiciones y costumbres. 

 

5.2. Usuario 

Ya establecido el concepto e inspiración, para la colección, el siguiente paso es dejar 

asentado el posible usuario que portará las prendas, ya que definir el target indicará el tipo 

de personas al que va dirigido un producto o servicio. 

Para definir el usuario se debe tener en cuenta ciertas variables o afines como: estilo de 

vida, los lugares que visita, valores, gustos, sexo, nivel socioeconómico, etc., entonces, la 

presente colección está dirigida a una mujer, independiente, fuerte, austera, dinámica, que 

estudia o terminó sus estudios universitarios y trabaja. En sus tiempos libres le gusta viajar 

y conocer nuevos lugares dentro de Ecuador. Si bien no hay una escala exacta que indique 

la edad, se puede generalizar a un rango de edad de mujeres jóvenes de 20 a 29 años de 

edad, este rango de edad no establece al usuario definitivo, ya que hay la posibilidad que 

personas con mayor edad o menor edad del rango establecido, puedan adquirir las piezas. 

Este usuario se siente identificada con las artesanías ecuatorianas como collares, aretes; 

objetos que implementa en su indumentaria como también compra sus prendas bajo la 

consiga Hecho en Ecuador y si tienen un valor agregado de texturas o inspiración de 
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Ecuador las valora aún más. No le gusta pertenecer o seguir las modas dominantes, y 

busca su propio estilo. En cuanto a las características geográficas, pertenece a las 

provincias de Imbabura y Pichincha, se toma Imbabura, ya que es la provincia donde esta 

asentada la cultura que se tomó como inspiración para la colección y así generar en los 

habitantes un estímulo de que sus rasgos culturales sirven como fuente de inspiración para 

crear nuevas propuestas de diseños indumentarios, en cambio, se hace referencia a la 

provincia de Pichincha por el motivo que es colindante a Imbabura y se encuentra la capital 

donde existe mayor afluencia de mujeres que pueden ser portadoras de las prendas. El 

usuario es una mujer que cuenta con una vida social muy activa, por ende las propuestas 

son cómodas y se pueden usar para el día o la noche; las propuestas reflejan lo que el 

usuario busca como comodidad, elegancia, calidad y originalidad en las prendas, es decir, 

el usuario encontrará en las prendas una impronta de lo local, Ecuador. 

A partir del relevamiento de imágenes que conforman el panel conceptual y el acentamiento 

del usuario se continua con el planteamineto estrategico, que consta en proyectar los 

recursos intangibles que se tomaran para la construccion y volverlo piezas tangibles para 

crear una colección.  

 

5.3. Planteamiento de estrategias, recursos 

Mediante la herramienta de recolección de datos que es: la observación, la cual se 

desarrolló en el capítulo 4, donde se figuró el relevamiento de las prendas de la mujer como 

caso de estudio, donde se estableció las tipologías, por lo tanto, se llevó a entender el 

método de cerramiento, silueta, texturas, módulos, etc. 

Como se mencionó en el capítulo 4 el recurso principal para la construcción y revitalización 

de la vestimenta de la mujer otavaleña; para la colección, parte del lado morfológico, es 

decir; se toma la morfología y los recursos que se generan en las prendas ya que al estar 

en un cuerpo vestido, forman elementos conceptuales que se pueden visualizar y al 

volverse visibles estos gestan formas; entonces estas formas están ubicados en un 
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espacio-cuerpo, ha este elemento se denomina elemento visual; entablado en el capítulo 

1, entonces este elemento visual se puede relacionar en este caso con los nudos, pliegues, 

que es la forma o estructura que las piezas generan en el cuerpo de la mujer otavaleña, 

mediante la observación y en especial en el Caso Nº2, donde se figura a una mujer 

otavaleña de avanzada edad, que aún es portadora  de las prendas que se designan como 

propias de la cultura, donde se puede visualizar que los nudos son un metodo de ajuste y 

cerramiento, siendo el caso las piezas: fachalina, reboso y humaguatarina. El elemento 

nudo (ver figura 11, p.18, cuerpo C), formará una constante en la colección, en función de 

la unión de lo actual y vetusto, ya que este elemento se unirá con tipologías base. Otro 

elemento como recurso de cerramiento en la mujer otavaleña es el plisado que se 

encuentra en la prenda inferior; anaco, conformadas por dos piezas rectangulares (ver 

figura 11 , p.18, cuerpo C), que mediante el moldeado en la cintura  y sujetado con el 

chumbi y mama chumbi se genera el anaco, al observar la morfología de las prendas las 

cuales crean efectos de percepción de sombras, relieves, luces, sombras y recorridos, 

estos elementos conforman un lenguaje de prendas prístinas o vetustas, que con el pasar 

el tiempo no han cambiado en su totalidad, en la actualidad introdujeron otros materiales, 

colores en los bordados, pero la silueta sigue perdurando.  

Entonces, el trabajo que se ha llevado hasta ahora ha ayudado a desarrollar una idea 

acerca de cómo puede ser la colección final; es decir, ha permitido identificar qué 

elementos se adquiere de cada tema tratado, como: la indumentaria de la mujer Kichwa 

Otavalo, se encontró los recursos morfológicos que generan las prendas al estar portadas 

en un cuerpo como son: nudos, pliegues, superposiciones y bordado. De la corriente de 

slow fashion, se adquiere el terminó diseño disruptivo, es decir se crearán bordados en 

posición hecho a mano; otro elemento del slow fashion, es la importancia de quien fabricó 

la prenda, bajo la pregunta ¿quién hizo mi prenda?, en posición a la campaña de Fashion 

Revolution, que busca que las prendas tengan un proceso ético, es por tal motivo que se 

figurará en cada etiqueta de las prendas el nombre y lugar de la persona que la fabricó. 
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Dejando los puntos claros, por donde va direccionada la colección; se focalizará en el 

proceso de diseño, donde se toma tipologías base, como son: corpiño base, pantalón base, 

vestido base, falda base, esto en respuesta de símbolo de lo austero y la simpleza, ya que 

estas tipologías, son la base para la transformación de cualquier prenda, y para este PG 

servirán para la unión de los recursos tomados de la vestimenta de la mujer otavaleña. 

Estas tipologías conforman una segunda piel, ya que van sobre las tipologías de primera 

piel que es la ropa interior.   

Para obtener una mejor visualización de la línea constructiva de la colección, se realizó 

una matriz de colección planteada en el cuerpo C (ver figura 12, p.19 ,cuerpo C), donde 

figura como constante: el nudo, como signo de cerramiento prístino que se obtuvo de las 

prendas otavaleñas, así también se observó, los plisados y superposiciones, recursos que 

tendrán presencia como sistema variable al igual que las tipologías, ya que no se adquiere 

una solo tipología para la construcción, sino se toma diversas tipologías base: corpiño 

base, falda base, vestido base y pantalón base. 

Otro recurso que se analiza y será una constante en la colección es la silueta que se toma 

de la mujer otavaleña, el cual es la semi-reloj de arena, es decir el punto de ajuste y tensión 

será la cintura. La colección opera tanto vertical como horizontal, con series cerradas y 

abiertas o series constantes y variables.   

El resultado de la colección en su totalidad, pretende presentar a la industria de la moda 

en Ecuador que, no es meramente necesario buscar inspiración fuera del país, sino que 

existe gran diversidad de culturas, paisajes, etc., que tienen una alta fuente de inspiración, 

y como diseñadores es el deseo de enriquecer el mercado con diseños locales de Ecuador.   

 

5.3.1. Materialidad, colorimetría, texturas 

“El peso, la caída o el drapeado, la sensación al tacto, la transparencia o la opacidad y el 

brillo de una tela afectan no sólo al aspecto y al porte de la prenda acabada, sino también 

a su confección”(Atkinson, 2012, p.72), donde refiere a la tela como una  lámina de fibras 



 84 

interrelacionadas que pueden ser tejidas, tricotadas o amalgamadas; así como también 

proporcionan un peso, por ejemplo: con un textil rígido se trabajará con volúmenes y 

prendas más geométricas, con materiales volátiles se obtendrá prendas más mórbidas, y 

con textiles más adherentes, se contornearan por completo la anatomía del cuerpo; por 

ende depende a para qué van a ser empleadas para la elección de los textiles al igual que 

se debe tener en cuenta el cuidado; ya que no es el mismo tratamiento que una prenda 

para el diario normal que para una ocasión especial. También existen una inmensidad de 

estructuras de hilado, según la fibra, como: naturales, minerales, artificiales o sintéticas; y, 

por otro lado, también existen las pieles y distintos tipos de cueros.  

Teniendo en cuenta qué tipo de textiles se encuentran en el mercado para la concreción 

de la colección de este Proyecto de Graduación, los textiles que se utilizarán son: textiles 

derivados de fibras naturales y celulósicas, ya que estos textiles acompañan al concepto 

de toda la colección, la elección de los textiles también ayudan a definir la estructura y las 

superficies de la prenda, siendo estos textiles: el lino y  lana, donde la lana representa el 

textil que usaban antiguamente las mujeres otavaleñas para la fachalina, reboso, 

humaguatarina y anaco, siendo la lana un material noble, una fibra aislante, que tiene una 

ventaja ante climas fríos, manteniendo el calor corporal, por otra parte este textil de fibras 

de lana ayudaran a generar la morfología de nudos que se pretende adaptar a las prendas, 

ya que tienen una rigidez mediana. Para acompañar a este tejido (lana), se optó por el lino, 

ya que se conoce que es un tejido bastante resistente y las piezas confeccionadas con este 

tipo de tela duran mucho tiempo, el lino también seca muy rápido y es termo regulable, lo 

que significa que se adapta bien al clima. Los textiles elegidos son textiles planos tejidos, 

ya que están fabricados con dos sistemas de hilos compuestos por uno longitudinal, 

urdimbre y otro transversal, trama. Estos tejidos al ser planos tienen una elasticidad muy 

baja, los cuales permiten acentuar más la morfología-formas en el cuerpo. Mediante los 

diversos recursos de mordería y confección se transformarán a piezas tridimensionales, ya 

que el cuerpo es tridimensional y las prendas se deben adaptar en un torno espacial. 
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Mediante este espacio se define los límites, líneas, recorridos y puntos de tensión, creando 

una percepción visual de un nuevo tipo de anatomía. En conclusión, se eligió introducir 

estos dos textiles: semi-rígido (lana) y por otro lado un poco más volátil (lino). Con el primer 

textil se busca generar formas-estructuras, y con el otro textil recurrir a una línea más 

blanda u holgada, que visualmente perciba comodidad, en conjunto generar un equilibrio, 

a su vez, al ser tejidos naturales van a contar con gran durabilidad. 

Dentro de los elementos visuales mencionados por el autor Wong (1998) en el capítulo 1, 

se encuentran el color, donde menciona que es una percepción visual producida en el 

cerebro por un estímulo radiante o el espectro solar, con sus variaciones tonales o 

cromáticas. En esta colección se concretó que los textiles son acotados (lino y lana) y con 

ello se lleva a exteriorizar que la paleta de color también será una gama de color muy 

reducida, ya que el recurso del color en los textiles sirve más como un apoyo al equilibrio 

de la colección, donde se tiene en cuenta que las limitaciones pueden generar 

consecuencias en el resultado total, pero, la elección de la paleta de color de esta colección 

no solo deviene de lo estético, sino representa una anteposición a la infinidad de 

colecciones que se presentan en cada año, las cuales siguen tendencias y modas 

cambiantes por lo cual recurren a la fabricación constante de prendas y textiles. La 

colección de este PG busca generar una austeridad en los textiles y paleta de color, 

creando looks elegantes y nada forzados, así como también representa que un una 

colección no es necesario crear prendas caóticas que tengan muchos textiles, sino buscar 

los recursos necesarios para estimular la creatividad en función de variaciones, cambiando 

las proporciones, como ejemplo: el nudo que es un elemento constante en la colección,  se 

desplazara en diferentes partes del cuerpo, creando puntos de tensión sin la necesidad de 

buscar una amplia materialidad.     

La elección del color deviene de la relación que tiene la mujer con su entorno familiar, 

cosmovisión y naturaleza (ver figura13, p.20, cuerpo C), esta elección se da en representar 

la reciprocidad que tiene la cultura, donde se presenta el color marrón, en representación 
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de la Pachamama, y la unión que tiene la cultura mediante las festividades que se 

presentan en junio, con el inicio de la celebración del Inti Raymi, los campos se tornan 

oscuros-cálido por ello se conlleva a la elección de este tono. Otro tono es el color azul, en 

representación de lo masculino, como pieza icónica: el poncho, “el poncho de Otavalo, azul 

de un lado y de colores claros y figuras cuadrículas al otro, significa la dualidad del universo, 

lo bueno y lo malo” (El Tiempo, 2016), por lo cual se buscó un textil en color azul, con 

líneas; creando la dualidad de lo bueno y lo malo, este textil es de fibras naturales de lana.   

 El tratamiento en la superficie de la tela de lino se presenta con la técnica del bordado 

artesanal donde a través de la colección se presenta un diseño disruptivo en contraposición 

a los procesos fabriles de la moda rápida, las piezas presentadas celebran la verdadera 

artesanía donde los bordados son creados a mano. 

Los bordados, son otro signo característico de la blusa de la mujer otavaleña, que con el 

pasar los años aún los mantienen, pero la intrusión de la tecnología ha llevado a que los 

bordados se realicen mediante máquinas, las cuales ya tienen plantillas preestablecidas, 

fabricando bordados homogéneos; antiguamente el bordado de la camisa de la mujer 

otavaleña permitía la identificación de la comunidad a la que pertenecía, en Otavalo los 

bordados tenían motivos florales pequeños, en repetición y simétricas, por ende se llevó a 

realizar una reinterpretación de los bordados antiguos que datan alrededor de 1965-1970, 

registradas en los escritos de Hernán Jaramillo, en: Indumentaria indígena de Otavalo (ver 

figura 14, p.21, cuerpo C), estos bordados, se realizarán con hilos de un tono más claro 

que el lino, ya que se busca que sean bordados delicados y que se destaque por su relieve, 

los bordados se presentarán en los dos vestidos de la colección, en el vestido del conjunto 

2, se realizan puntadas como: puntada cadena, puntada festón, entre otros, (ver figura 30, 

p.37, cuerpo C) y en el vestido del conjunto 4, se realizan puntadas como: puntada estilo 

raso, puntada cadena nudo, puntada nudo francés (ver figura 40, p.47, cuerpo C).  
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5.4. Desarrollo de la colección: transformaciones tipológicas.  

A partir de este apartado se procede a desarrollar la colección, tomando todos los recursos, 

inspiraciones, conceptos, usuario. En definitiva, no se puede establecer una línea de 

desarrollo general, ya que cada diseñador ejecuta los diseños de acuerdo como se sienta 

cómodo o según lo disponga. 

La colección no representa una temporada ya que las piezas que se presentan son para 

cualquier momento y uso, se puede definir como una colección atemporal, la colección 

busca ser piezas integradoras a cualquier look, ya sea mediante combinación de otras 

prendas o accesorios, por ende se estableció que sea una línea casual. La línea de la 

colección constará de seis conjuntos, en cuanto a las tipologías estas se despliegan en 

cuatro grupos: tops, se le denomina así ya que pertenece a la parte superior del cuerpo, 

como: corpiño, camisetas, camisas, etc., bottom, se le asigna este nombre ya que son 

piezas que se ubican en la parte inferior del cuerpo como: pantalones, faldas o shorts,  

top/bottom o mono prendas, considerado por ser la unión del top y bottom, cubren la parte 

superior e inferior del cuerpo, como, vestidos, monos, etc., y por último los abrigos o tercera 

piel, se le asigna ese nombre ya que va en superposición a otras tipologías, en sí por 

ubicarse encima de las anteriores, como resultado de la colección se da una variedad de 

tipologías, unas con símbolos tradicionales y otras con transformaciones que surgen en 

posición de la unión de las tipologías base con los recursos morfológicos de las prendas 

de la mujer otavaleña, lo que se busca en la colección es representan un look sereno, para 

un uso casual, con un valor agregado único; estas piezas se pueden usar en diversas 

ocasiones.  

Para comenzar con el proceso de transformaciones tipológicas que es un proceso en el 

cual se toma las tipologías base y el recurso de las prendas de la cultura para generar 

nuevas prendas, para ello se debe tener presente la intención de diseño: los recursos que 

se toman de la cultura son las formas y estructuras que se generan con las prendas, 
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mediante sus cerramientos sencillos que son nudos, doblez, cintas, envueltos y estos 

elementos se unirán con tipologías base. 

Así como se debe tener presente la silueta, conformando un elemento clave para la 

unificación de la colección; la silueta representa a la mujer Kichwa Otavalo, que en el 

capítulo 4, se observó que es una silueta semi-reloj de arena, ya que tiene un ajuste en la 

cintura generada por las fajas que ajustan el anaco, así como también tiene foco de tensión 

en la parte superior, ya que la blusa presenta bordados y superposiciones de la fachalina 

o reboso, entonces a continuación se realizará una descripción de cada conjunto 

empezando por los tres que van a ser materializados y terminando por los tres últimos que 

componen la colección, en cada conjunto se adjunta en el cuerpo C; una ficha de 

transformación, fichas técnicas del producto y figurines.   

Se realizó una ficha de transformación tipológica para cada conjunto donde figura la 

tipología transformada, intención de diseño y elementos tomados de las prendas de la 

mujer otavaleña. Para el primer conjunto se compone de dos piezas: top y bottom, mediante 

las trasformaciones tipológicas (ver figura 15, p.22, cuerpo C), para la pieza que conforma 

el top, se toma como tipología base el corpiño; no es el corpiño del rubro lencería, sino es 

una tipología tipo chaleco cerrado que cubre el torso desde el cuello hasta el ombligo, tiene 

pinzas laterales o inferiores, entonces, es a partir del corpiño que se realiza la primera 

prenda, donde se parte de una superficie plana (papel), para después configurar una 

prenda en 3D, entonces; se elimina del corpiño base las pinzas, y como recurso tomado 

de la vestimenta otavaleña es el nudo de cerramiento de la fachalina, este elemento se 

toma cuando la mujer otavaleña cierra su fachalina a nivel del busto, entonces se 

yuxtapone corpiño-nudo de fachalina generando una solo pieza, conformando el nudo 

como un elemento decorativo, por otra parte se integran mangas por encima de los codos, 

esto en función de la blusa de la mujer otavaleña actual que sus mangas con el pasar del 

tiempo se acortaron, otro recurso que se presenta en la copa de la manga es una 

simulación de superposición de la fachalina, es decir se pretende generar una ilusión que 
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perviven dos prendas en uno, con un sutil elevamiento en la copa manga, esta pieza se 

materializará en su totalidad con la tela de lana azul marino rayada, para complementar la 

parte superior se integra una falda, con ajuste en la cintura para llegar a la silueta deseada, 

en respuesta a la silueta otavaleña. Esta falda se decidió que sea de siete piezas, con largo 

perimetral por debajo de las rodillas, para que el usuario tenga mejor movilidad, un recurso 

decorativo fue el integrar vivos en los laterales de la falda como respuesta a la franja del 

anaco que se genera, al envolver el anaco blanco y superpuesto el anaco negro, la pieza 

bottom representa una pieza más austera ya que la pieza superior sobresale en el total 

look al tener varios recursos, la materialidad para la falda consiste de lino marrón y los 

vivos de la lana azul marino.  

 El segundo diseño consiste, en una mono prenda, que radica en un vestido (ver figura 16, 

p.23 , cuerpo C),  con un largo perimetral por debajo de las rodillas, en el presente vestido 

se hace la yuxtaposición de la fachalina, generando una percepción visual de la morfología, 

es decir mediante las mangas se genera, en la parte delantera una simulación de fachalina 

que se pierde por la altura del busto mediante el recurso de recortes delanteros, y el nudo 

se traslada a la espalda como método de cerramiento, al igual que en las mangas se 

realizará una manga obispo ceñida de tres cuartos, en representación de la manga del 

caso Nº 2 de la mujer otavaleña de edad avanzada, (ver figura 8, p.13 , cuerpo C), en el 

vestido se mantienen las pinzas para que tenga un ajuste en la cintura, se define que se 

materializará en su totalidad con el lino marrón, ya que las mangas y el bordado serán el 

punto focal de la prenda, entonces,  otro factor que se plasma es el bordado, localizado en 

la parte superior de las mangas, específicamente donde se pierden a la altura del busto; 

estos bordados son reinterpretaciones de los bordados de alrededor del año 1965-1970, 

ya que antiguamente los bordados tenían la función de identificar a que comunidad 

pertenecía la persona, en este caso estos bordados representan a la ciudad de Otavalo, 

(ver figura 30, p.37 , cuerpo C)   
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El tercer y último diseño que será materializado, está compuesto por dos piezas, top y 

bottom, al igual que, en los anteriores diseños se toma las tipologías base como 

integradoras, para los recursos tomados de la vestimenta de la mujer otavaleña. Mediante 

el desarrollo de la colección hasta este punto se empieza a visualizar que la  pieza superior 

representa, como recurso constante en la colección; la fachalina, en este  diseño no será 

una ecepción, donde se tomó como inspiración la fachalina colocada que pasa por debajo 

del brazo derecho o izquierdo, de manera que la fachalina cubra el pecho y la espalda, y 

se anuda sobre el hombro izquierdo o derecho (ver figura 17, p.24, cuerpo C), por ende 

para recrear esta morfología de la fachalina, en el corpiño base se realizó un recorte 

asimétrico diagonal tomando tres cuartos de la cintura hasta el hombro, figurando en el 

hombro derecho el nudo como cerramiento. Para visualizar mejor el recorte que se realizó, 

se pretende hacer un cambio de color entre las dos piezas; con el lino marrón en la parte 

izquierda y la lana azul marino rayada en la derecha, este conjunto se complementa con 

un pantalón, que se partió del pantalón base, en su transformación como resultado: un 

pantalón con chiripa en la parte delantera y espalda, la chiripa es resultado de las 

superposiciones que genera la morfología de la mujer otavaleña, en función del anaco. 

Terminada con la descripción de los tres conjuntos en materializar, se continuará con los 

tres últimos que complementan la colección. El cuarto conjunto (ver figura 18, p.25, cuerpo 

C), se compone de un vestido de la tipologia del vestido base, donde se tomó los recursos 

para la parte superior, la fachalina yuxtapuesta, en las mangas, donde se genera unas 

mangas tipo bombé, y terminan con un nudo en el centro del busto, y en la parte inferior se 

tomó como elemento el anaco, generando una superposición en el lado izquierdo, dejando 

ver el lado derecho como inspiración de la camisa otavaleña que sirve también como 

enagua; se tomó como ajuste en la cintura el elemento de la faja o mama chumbi, donde 

van localizados los bordados (ver figura 40, p.47, cuerpo C).  

El quinto conjunto se compone de dos piezas, que se parten del corpiño base y pantalón 

base (ver figura 19, p. 26, cuerpo C), el corpiño base se deja en su estado meramente puro, 
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donde se elminan las pinzas y se integran mangas cortas, las cuales se busca generar un 

volumen con el recurso de nudos. La parte inferior, es un pantalón que sigue con el juego 

del pantalón anterior, donde se superpone una pieza, pero está en función de agregar 

tablas y como método de ajuste un nudo en el lateral derecho.  

El último conjunto, es una tercera piel o abrigo (figura 20, p.27, cuerpo C), donde se busca 

que este sea una prenda más limpia ya que se planteó realizar en la tela de lana rayada y 

esta tela da un foco fuerte por su textura, se tomó el como inspiración los pliegues que se 

generan en los hombros de la mujer otavaleña al portar la fachalina, por ende se realizó 

ese efecto en los hombros un poco más abultado y como cerramiento se optó por recurrir 

al método de cerramiento de la faja. En su totalidad la línea se presenta como una 

colección, limpia con focos de tensión en los nudos, los largos perimetrales también ayudan 

a la conexión de todas las piezas, siendo por debajo de las rodillas o por encima del tobillo 

(ver figura 50, p.57, cuerpo C). 

 

5.4.1. Proceso de materialización.  

En el presente apartado se expresará las técnicas de materialización de los tres conjuntos 

que se van hacer tangibles y mediante la descripción de estos tres conjuntos se puede 

expresar el resultado de la colección completa ya que se seguirá el mismo proceso. Se 

pretende dejar asentado las técnicas de construcción ya que en el anterior capitulo solo se 

exteriorizo o describió cada conjunto, pero es en este capítulo que se detallará el proceso 

y técnicas de ensamble. 

Una vez planteada la colección el siguiente paso es trazar la mordería, seguido por el corte 

de la tela, confección y acabados, como resultado se presentan las prendas en las telas 

definitivas. En este proceso se acompaña con una ficha técnica, que es una guía con las 

especificaciones técnicas necesarias para la fabricación de las piezas, con dichas fichas 

es posible la materialización de los productos:  

La ficha técnica es la articulación de todos los procesos de manufactura de plan de 
colección dentro y fuera de la organización, garantizando la comunicación entre las 
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distintas dependencias involucradas en la transformación de la materia prima, 
pasando por los diversos procesos hasta obtener un producto (Barrios, 2013, p.250)  

 
 Por ende, se presentan tres fichas técnicas para cada prenda: ficha de producto, ficha de 

detalles y ficha de textiles y avíos (ver figura 21, p.28, cuerpo C), estos documentos 

ayudarán a la modista o costurera a un desarrollo concreto generando un desenvolvimiento 

ágil en la fabricación de las prendas, las fichas técnicas son un conector entre diseñador y 

modelista, por lo cual es importante detallar los aspectos necesarios para el armado de las 

piezas. 

El ensamble de la colección, todas las costuras serán internas y en cada unión de las 

piezas se realizará con costuras abiertas. En mención a los acabados de las prendas, serán 

terminaciones de sastrería; ya que el proyecto busca revalorizar el trabajo manual, como 

son los doblez de la falda, pantalón y vestido se realizaran con puntadas manuales, o 

puntada invisible, así como también se busca que sean piezas limpias sin la necesidad de 

visualizar costuras como pespuntes o si se da la necesidad de realizar un pespunte debe 

ser el hilo del mismo tono que la tela, como ejemplo la falda evasé con vivos en los costados 

(ver figura 24, p.31, cuerpo C), que al unir la pretina con la falda da un mejor acabado tanto 

interno como externo se realizó una costura externa. El recurso de vistas también está 

presente en la construcción como terminaciones de las prendas, tanto en cuellos, como en 

sisas si es necesario donde se puede observar esta técnica en la blusa con nudo (ver figura 

22, p.29, cuerpo C). Con lo que respecta a avíos, se recurrió a que sean invisibles en 

respuesta a las prendas de las mujeres otavaleñas que no utilizan avíos para el cerramiento 

de sus prendas, por ello para el cerramiento de las diferentes prendas de la colección se 

recurrió a cierres invisibles o snap invisibles. 

 

5.4.2. Etiquetas: Quien hizo mi ropa. 

La etiqueta es la parte de un producto que transmite información sobre el producto y el 

vendedor. La etiqueta puede ser parte del empaque o puede estar adherida al producto, 

esta frase es uno de los conceptos que se establecieron sobre la función de etiqueta, en el 
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capítulo 2, por Stanton, Etzel y Walker y por ende las etiquetas en la prenda tienen como 

función describir los componentes de una prenda, también portan la instrucción de cómo y 

de qué manera se debe lavar la prenda. 

Entonces la etiqueta es parte primordial de una prenda, ya que, contiene información tanto 

de los materiales de la prenda como información de la empresa que la fabricó, por otro lado 

cabe recalcar que las etiquetas son fabricadas con materiales resistentes, por el hecho que 

deben mantener la información a través del tiempo, lo que lleva a las etiquetas a ser 

fabricadas con materiales, sintéticos.  

Es por los factores anteriormente redactados, que se realizarán las etiquetas con 

materiales nobles: como el algodón, cada prenda tendrá dos etiquetas: la etiqueta del 

nombre de la marca que se ubica en la espalda de la prenda, sobre la línea de perímetro 

del cuello y la etiqueta de información que se ubicará en un costado, las dos etiquetas 

serán cosidas en su totalidad en la prenda; dejándola adherida por completo y así no 

generar molestas en la etapa de uso (ver figura 51, p.59, cuerpo C). En cuestión de que 

información debe llevar se puede seguir la imagen que se adjuntó (ver figura 1, p.3, cuerpo 

C), correspondiendo esta imagen a las etiquetas en Ecuador, donde figura: nombre de la 

marca o empresa, RUC, porcentaje de fibras textiles o si es cuero, talla, instrucciones de 

cuidado o conservación y país de origen. 

Con la información establecida que deben tener las etiquetas, en correspondencia a 

Ecuador, se llevará a cabo la concreción de las mismas para este PG, con un valor 

agregado en relación a la campaña ¿Quién hizo mi prenda?, llevado a cabo por el 

movimiento Fashion Revolution, este movimiento tiene presencia en 66 países surge luego 

de la tragedia de Rana Plaza, el colapso de un edificio donde funcionaban talleres textiles 

y perdiendo la vida 1135 trabajadores y otros 2500 resultaron heridos, donde la consigna 

es; tomarse la prenda al revés, que se visualice la etiqueta y subirla a las redes sociales y 

etiquetar a la marca o empresa que fabrico la prenda y describiendo #QuienHizoMiRopa? 

+ #FashRev. 
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Para contribuir a este movimiento, las etiquetas de las prendas para este PG, que constan 

de etiqueta de marca las cuales tendrán el nombre de la persona que fabricó la prenda, es 

decir, en la parte inferior del nombre de la marca ira el nombre de la persona que hizo la 

prenda (ver figura 51, p.59, cuerpo C). 

Con lo que responde a la etiqueta de información, llevará: el RUC, porcentaje de fibras 

textiles o si es cuero, talla, instrucciones de cuidado o conservación y país de origen, en el 

caso de la información sobre los cuidados de las prendas serán dados en función de 

generar el menor impacto posible, por ejemplo en el  lino y lana el cuidado será; lavado a 

mano y en el caso de las prendas bordadas, lavarlas por el revés, así como evitar retorcer 

las prendas, el lavado debe ser en agua fría para evitar que se encoja la prenda. Respecto 

al secado, la mejor manera es de forma natural, extendida y del revés sin utilizar secadora 

ya que de esta manera no solo se ahorra energía si no que se preserva de mejor manera 

los tejidos sin correr el riesgo de que se encoja y en el caso del lino plancharlo cuando aún 

esté algo húmedo, para que las arrugas desaparezcan con mayor facilidad. 

 

5.5. Producción fotográfica. 

Para finalizar con el Proyecto de Grado, se estableció realizar una producción fotográfica 

de los tres conjuntos materializados en respuesta de cómo sería la campaña final con toda 

la colección, así como también dejar un registro de las piezas que se elaboraron. 

“La fotografía de moda conlleva elementos precisos que han perdurado a lo largo de la 

historia” (Incorvaia, 2016, p.30), es decir la fotografía de moda a ayudado a conocer una 

parte de la historia de la moda, donde, mediante la fotografía se cuentan: historias, 

conceptos, estilos, tendencias, lugares o ambientes, etc. 

Para la producción fotográfica de las prendas realizadas, se tomó como inspiración un 

ambiente, con tonalidades cálidas y terrosas que jueguen con las prendas, en cuanto a la 

modelo se presenta una mujer con rasgos delicados, mirada tranquila, en un contexto 

general se presenta un ambiente tranquilo, que remita sosiego y paz. Con respecto al 
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estilismo, que es lo que complementa las prendas, se utilizaron piezas prístinas de la 

cultura Kichwa Otavalo (ver figura 52, p.60, cuerpo C), como son los sombreros de ala 

ancha volteada hacia arriba, realizados con lana prensada y los zapatos llamados 

alpargatas.  

La producción fotográfica se adjuntará en un catálogo aparte, donde se adjuntará un poema 

en Kichwa de Ariruma Kowii, en tributo a la lengua natal de esta cultura. 
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Conclusiones  

A lo largo de todo el proceso del PG, se indagó y profundizó temas como cultura, signos, 

percepción, indumento, entre otros componentes que permitieron concluir que la 

indumentaria es un elemento comunicador, capaz de transmitir estados emocionales, 

situaciones socio-económicas, pensamientos, costumbres, contextos históricos, etc. Este 

hecho da lugar a la reflexión de que, un diseñador de indumentaria no solo debe producir 

prendas estéticas sino brindar un valor agregado, el cual permita compartir información o 

un concepto identitario. Dentro de esta área, el diseñador debe presentarse como un 

profesional reflexivo e innovador, idóneo de presentar piezas con relatos en movimiento, 

capaces de departir con los cambios de una colectividad.     

Al analizar el estado de la moda; que actualmente esta regentada por dos corrientes: el 

fast fashion y el slow fashion, se logró tomar la corriente del slow fashion para la 

construcción de la colección, ya que, en Ecuador, la colectividad en su mayoría es 

consumidora de la corriente fast fashion, por el hecho de presentar piezas que vendan, 

generando una marca sin identidad. Esto se debe a que no se ha potenciado al cien por 

ciento la carrera de Diseño de Indumentaria, y, esto a llevado a no concebir una historia 

concreta de cuándo se insertó la carrera en las Universidades en Ecuador, dando lugar a 

que las empresas locales buscaran tendencias o modas en territorios foráneos, éste 

análisis permitió encontrar a pocos diseñadores que buscaban un cambio en el marco de 

indumentaria en Ecuador, donde su narrativa es presentar lo local, en mixtura de su propia 

retrospección, exteriorizando prendas híbridas entre lo local y gustos del diseñador, donde 

la instrucción de resignificar lo propio y de rescatar la propia cultura está presente, ya que 

el diseñador como se lo dijo anteriormente, de cierta manera es el portador de cambios en 

lo que refiere a la indumentaria, el cual se debe formar como un agente comunicacional, 

pero, por otra parte, está la aceptación del consumidor que frente a estos diseños, dice el 

diseñador David Ossandon creador de la marca UNMA, que: el diseño de indumentaria 

que convive con elementos étnicos tiene una recepción bastante subyugada, siendo este 
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un nicho de comercio pequeño ya que los motivos culturales en la vestimenta están mal 

apreciados. Este hecho ha conllevado a que en el mercado de la indumentaria esté cubierto 

en su generalidad por empresas que trabajan con la corriente del fast fashion, generando 

en su mayoría una sociedad que sigue las reglas hegemónicas. En el desarrollo de este 

PG se contempló un término que convive en la moda, en acción de procesos generadores 

de cambios sociales y medioambientales, el cual es el diseño disruptivo, que menciona 

Gardetti, donde explicitaba y con las palabras del autor de este PG dice que es como la 

creación de intrusiones deliberados en un sistema preexistente con el objetivo ceñido de 

apalancar un resultado más probable a generar una variación social positiva, donde, se 

trabaja desde diferentes perspectivas, sin embargo, el sistema de producción debe ser 

pensado desde la materia prima hasta el fin de uso de la prenda. Este término no se tomó 

en su totalidad como definición, pero sí como empuje para generar un cambio en relación a 

materiales, durabilidad y procesos locales.  

El resultado de la construcción de la colección empieza con inspiración de lo local 

(Ecuador), donde se busca presentar prendas con identidad, logrando así un equilibrio, 

donde la materialidad sea amigable al medio ambiente con fibras naturales, que contenga 

el concepto Ecuador, en este caso de la cultura cultura Kichwa Otavalo. 

Se tomó a la figura de la mujer otavaleña como elemento de inspiración ya que es portadora 

en lo que respecta a su indumentaria, a comparación del hombre otavaleño que no lo es 

en su totalidad, debido a que la mujer otavaleña es quien aún mantiene en mayor estado 

su vestimenta tradicional.  Los recientes cambios mundiales como la globalización y la 

introducción de las nuevas tecnologías de comunicación; así como también las tendencias 

locales, han afectado a la cultura Kichwa Otavalo, ya que se ha experimentado profundos 

cambios en su cultura originaria en todos los niveles, perdido así elementos fundamentales 

de su relación con la tierra, de sus formas de organización socio-económica, inclusive de 

sus vínculos mágicos simbólicos con el cosmos. Pero por otra parte ha ganado experiencia, 

habilidad en lo que se refiere al manejo del comercio y la producción de tejidos; no por algo 
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se les conocía antiguamente como mindaláes, lo cual ha conllevado ha generar flujos 

migratorios, cambios que hoy están intentando vincularlos a su identidad, como elementos 

de fortalecimiento cultural. Se puede mencionar que una persona Kichwa Otavalo está 

siempre en un proceso de transculturación, donde determinan la deconstrucción y la 

reconstrucción de la identidad cultural, donde buscan una adaptación, en lo que respecta 

a la indumentaria, ya sea social, climática o por el hecho de sentirse cómodos como 

personas foráneas.  

Entonces, la cultura Kichwa Otavalo es un portador de signos culturales no solo dentro de 

Ecuador sino a nivel internacional, por tal motivo es fuente de inspiración para este PG, 

donde, el proceso es reconstruir los elementos de esta cultura infundida en otras prendas.   

Para llegar al resultado final de la colección, fue necesario hacer un recorrido sobre lo se 

entiende por cultura en la actualidad, ya que antes se creía que cultura era algo ancestral 

y estático, pero mediante este análisis se llego a la conclusión que la cultura esta vigente 

en todas partes y en cada individuo, es decir, yace la cultura, ya sea individual o 

colectivamente; por ende, la cultura es dinámica y muta de acuerdo a situaciones o 

contextos que vive la sociedad,  entonces, en el caso de la indumentaria de Otavalo, no se 

puede pretender mantener en su totalidad los elementos ancestrales, sino tomarlos como 

fuente inspiracional y generar nuevas prendas que contengan elementos de la cultura en 

conjunto a los cambios que se generan con los avances de la sociedad. A pesar de ser una 

cultura que vive a través del comercio, donde su actividad es viajar a otros países para 

ofrecer sus artesanías, la movilidad de su cultura está en actividad a través de las demás 

culturas, denominadas como una cultura fuerte que no se derrumba ante las críticas o 

miradas con matices extraños. 

Para la construcción de la colección se tomó todos los temas tratados, los cuales convivirán 

en la línea de la colección, y, para reforzarlo se realizó un análisis de caso, mediante la 

observación, donde figura tres fotos de mujeres otavaleñas: en la primera una mujer de 

rango de edad de 20 a 25 años, la segunda de 40 a 50 años aproximadamente y por último 
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la marca Zhafra que trabaja bajo la consigna de las prendas de la mujer otavaleña. Aquí 

se pudo visualizar que la mujer de avanzada edad es portadora de más características 

intrínsecas de la cultura, ya que porta con mas elementos descritos en el capítulo 4. En los 

tres casos se pudo exteriorizar que el recurso de cerramientos de las prendas, no requiere 

avíos, y, el método es mediante envueltos, es decir, ajustes con fajas y nudos, elementos 

indispensables para la colección. 

En primer lugar, se estableció el concepto e inspiración plasmado en un panel conceptual, 

el cual cuenta de manera visual la historia de la colección, y, mediante este proceso se 

estableció la colección con el nombre Otavalo, en respuesta de la unión de un colectivo 

que con el pasar el tiempo aún siguen vivas sus tradiciones y costumbres. 

Después se da paso por describir el target al cual será presentado los productos, definiendo 

como una mujer independiente, fuerte, austera, dinámica, que estudia o terminó sus 

estudios universitarios y trabaja; este usuario busca tener su propio estilo, donde sus 

prendas son compuestas con accesorios de artesanías de las diferentes culturas de 

Ecuador. Así también se describió que es una mujer con una vida social muy activa, es por 

tal motivo que las prendas se presentan en una línea casual, con unicidad y originalidad.  

A partir de esos conceptos se desarrolló la construcción de esta colección, donde la 

elección de los textiles son de fibras naturales y celulosas; como la lana y el lino, y en 

cuestión de paleta de color se conjuga con el entorno de la mujer otavaleña como los 

campos, especificamente en las fechas del Inti Raymi, que se celebra cada solsticio de 

cada año en el mes de junio, donde los campos se tornan en colores oscuros y terrosos; 

otro factor para la paleta de color fue la figura de lo masculino reflejado en el poncho de 

color azul marino. 

Se plasmó seis conjuntos de los cuales, tres se materializaron para tangibilizar las piezas 

y presentar en una producción fotográfica. 

De este modo se reflejó más allá de haber alcanzado los objetivos planteados al comienzo 

del desarrollo del Proyecto de Grado, es decir, donde conviva y perdure la vestimenta de 
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la cultura kichwa Otavalo con tipologías base, dando resultado de prendas 

contemporáneas.  

Pero en el desarrollo se evidenció otro aspecto que puede dejar como estudio para 

proximos proyecto o debates como es la acogida de las prendas con elementos folkloricos 

en Ecuador, se pudo exteriorizar que la industria está en crecimiento en lo que respecta al 

marco de diseño de indumentaria, y, dentro de esta, el diseño de autor con identidad local. 

El diseñador ecuatoriano tiene extensas fuentes de inspiración tanto ambiental y cultural, 

ahora bien, está el proceso de adaptación a la sociedad ecuatoriana que está 

acostumbrada a comprar prendas sin un valor, es decir, acostumbradas a las modas 

extranjeras.  
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