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Introducción 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y 
que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. 
(Declaración Universal de Derechos Humano, 1948, p.1) 

Latinoamérica es una región que a lo largo de su historia se vio afectada de varios modos 

por las influencias de otros países del Occidente, tanto de Europa como de norteamérica. 

Desde la conquista española que repercutió en las influencias culturales, hasta llegar al 

modelo consumista implantado por Estados Unidos desde la década del 20, que ha 

venido invadiendo permanentemente los hogares generando predilección por los 

productos que se fabrican seriadamente en el extranjero, de la mano del esclavismo 

laboral proveniente de  países en vías de desarrollo; hablando principalmente del ámbito 

de la vestimenta y los hábitos de consumo  participantes de los estilos de vida que se han 

mimetizado con modas importadas y que son sinónimo  del nivel etario de la clase 

burguesa como dominante del mundo capitalista, manipulando  la indiferencia e 

inconsciencia hacia esta problemática.  Hoy Ecuador es un país en vías de desarrollo, 

donde su economía es la octava a nivel de la región; es heredero de un legado cultural 

importante, que desciende de las raíces indígenas y de procedencia incaica, sin embargo 

con los vertiginosos cambios en el curso de la historia y el paso de las generaciones, se 

ha ido perdiendo de a poco la identidad original que caracteriza al país, como a otros del 

hemisferio sur;  permutando su cultura verdadera por una neocultura de preceptos 

colonizados y además influenciados por la posmodernidad, que olvida sus principios 

(Lipovetsky, 2011). La elaboración de productos nacionales se ve  invadida por productos 

importados, sucumbiendo en la generación de la copia,  que deja de lado la esencia de la 

industria nacional y la calidad del hecho a mano para fabricar reproducciones 

estereotipadas. En lo que respecta al diseño de indumentaria, si bien existe  industria 

textil en el Ecuador, hay una avidez de identidad en el diseño, que dirija el curso de la 

producción consciente en el valor humano y la calidad de los oficios ancestrales, siendo 



5 

ésta una de las tantas debilidades que posee este rubro del sector. 

Es por esto que el objetivo del presente Proyecto de Graduación, que corresponde a la 

categoría Ensayo, dentro de la línea temática  Historia y Tendencias, propicia la idea de 

dar cabida al diseño vestimentario de autor con identidad nacional ecuatoriana, por medio 

de la creación de nuevos proyectos germinados por nacientes paradigmas que brotan de 

los ideales de la cultura emergente Latinoamérica, dando una mirada expansiva que 

propone el desarrollo de este ámbito; tratando de atravesar el surco dominante de los 

prejuicios que existen sobre la vestimenta en esta determinada región, llegando a abarcar 

los temas necesarios para el análisis de la problemática propuesta en el presente trabajo. 

El recorrido que éste tendrá, se inicia tratando la identidad cultural de un país y 

estudiando las teorías de la misma, junto con  los rasgos que la constituyen y tomando a  

la historia como un factor esencial, en tanto que cumple un papel protagónico dentro de la 

cual se conforma la identidad y los rasgos que definen a ésta desde su génesis. Para 

este apartado se  indagará en la sociedad latinoamericana, con el fin de construir 

identidades nacionales que representen a los países que constituyen esta región 

mediante el diseño, denotando el sentido de pertenencia a un determinado lugar 

(Sánchez, 2010). Posteriormente, se estudiará la historia de la vestimenta y sus usos 

para poder entender y conocer lo tradicional del Ecuador, desde el origen, el desarrollo,  

la llegada del siglo XIX y sus implicancias socioculturales, para poder deducir el 

fenómeno de la actualidad vestimentaria en el país, en donde se presupone que el 

análisis del curso de la historia en una determinada región posibilita establecer rasgos de 

identidad, de modo que la misma no se hereda, sino que es algo que se construye en 

base de la sucesión  histórica,  donde la cultura toma estos recursos y los adapta a una 

nueva identidad (Arpajou, 2011).  Continúa la investigación dialogando acerca del diseño 

de indumentaria de autor y sus características necesarias para concebirlo; en esta parte 

es importante tomar como punto de referencia a la Argentina, país que ha logrado 

desarrollar éste ámbito a partir de un suceso histórico, que como otros, también marcó 
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socialmente al país y lo llegó a consolidar internacionalmente en esta esfera en los 

últimos años de la  década pasada (Audisio, 2011). Para involucrar éstos los contenidos, 

en el capítulo cuarto se presentará la temática de la nueva cultura emergente que en la 

actualidad se gesta en Latinoamérica, los sucesos políticos, económicos y sociales  

acumulados de muchos años, han generado que su cultura se encuentre en un momento 

de expansión y expresión, donde los argumentos y los hechos sobran para hablar de sí 

misma, además demuestran la vasta  riqueza cultural que se asocia directamente  del 

lado artístico y del diseño. Acompaña a todo esto la importancia de destacar las 

condiciones y características potenciales de la creatividad que  éste sector  posee en su 

identidad, como lo hace Rodas en el Proyecto de Grado presentado, donde destaca la 

necesidad de fomentar la revalorización de ciertas tipologías vestimentarias indígenas 

como el poncho, trasladándolas y readaptándolas a un contexto actual y cosmopolita, de 

modo que estos elementos pueden llegar a constituir  las fortalezas que provienen de la 

cultura aborigen, que serán posibles beneficios y aportes a una construcción identitaria 

del diseño vestimentario (2011). Para la resolución de la problemática aquí expuesta 

mediante el desarrollo teórico  realizado a lo largo del PG, se suscita la concepción 

disparadora de posibles propuestas proyectuales que permitan determinar el curso que 

pueda tomar la identidad de un país como el  Ecuador, en lo que refiere al ámbito 

indumentario como factor primario dentro de las necesidades básicas que requiere el 

hombre, ya que la indumentaria no es solamente un elemento que participa de la 

construcción de la identidad individual, sino que se ha convertido en el elemento que 

modifica a las sociedades (Luna, 2012), en el gesto de principiar una cultura emergente 

capaz de transitar las vicisitudes que proponen los tiempos posmodernos, asociados a la 

escasa y potencialmente decaída identidad cultural. Las directrices para esta 

determinación se presupone, en primera instancia, que pueden ser el reconocimiento 

verdadero de los valores que posee el bagaje cultural genuino en lo que respecta al 

trabajo de los oficios textiles de tecnología ancestral, buscando revalorizarlos y tomarlos 
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como punto de partida y estandarte de la gesta propia y autónoma que una sociedad 

habría de concebir en tal acción, para canalizar los esfuerzos y constituir de forma 

adecuada una base sólida que otorgue una nueva identidad, enfatizando el ámbito 

indumentario con un horizonte interdisciplinario que permite complementar y potenciar la 

cultura emergente creativa que busca emanciparse de los preceptos colonizadores que 

tanto han fisurado y relegado la posibilidad del progreso equitativo de los sectores 

involucrados en una sociedad extraña a sus recursos más próximos, los cuales podrían 

generar mayor proactividad y participación inclusiva, pero en esta forma de modo 

consciente y responsable con el medio ambiente y el valor humano.  

Esta premisa podría ser  tan solo una utopía, sin la ineludible intervención de la 

educación como precursora del cambio, de modo que esta vuelve capaces a los entes 

actores de los distintos sectores que conforman una sociedad. La importancia de 

implementar la metodología pedagógica como constructora de criterios y prácticas, radica 

en la necesidad del desarrollo que procura el ser en el camino hacia su autonomía y 

determinación, las cuales hace del mismo, una unidad universal, heterogénea y 

participativa. La indagación de este terreno tiene una vinculación directa  con los 

proyectos de carácter cooperativo en el trabajo, los cuales buscan acercarse a la 

consecución del diseño de indumentaria de autor  como una forma de lenguaje, con 

ánimos de denunciar la realidad de una sociedad inconforme con los códigos vigentes, 

que son un denominador común en el presente y que habrán de ser  cultivados para la 

conformación de una cultura que intenta cambiar el paradigma de la verticalización de las 

ideas e intenciones. 

Al tener  un país como Argentina a modo comparativo, como un modelo que ha sabido 

desarrollar y solventar su identidad vestimentaria, se considera de gran importancia 

estudiar esta perspectiva, para entender la funcionalidad del diseño de autor, en cuanto al 

manejo del mismo y de este modo  expresar  las esferas que interseccionan el tema para  

llegar a desarrollar futuros proyectos que innoven y que además sean viables en el 
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Ecuador, poniendo a este país en el marco del diseño latinoamericano y destacando las 

particularidades de esta civilización. El presente PG aporta a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textiles, con el estudio de los fenómenos sociales que interfieren en las 

cuestiones del diseño, capaces de promover una marca-país, proponiendo una mirada 

que induce a la apertura del campo textil en nuevos terrenos, intentado desarrollar futuros 

proyectos en la región, bajo la consigna de la identidad que objetiva el cambio 

paradigmal; de modo que estudios posteriores persistan con el cuestionamiento 

constructivo del mismo, y así continuar con la búsqueda diferencial del diseño de 

indumentaria de autor, en contraposición con la mercancía de producción masiva. En 

este tema entonces, se proponen las siguientes cuestiones: ¿Las crisis económico-

sociales producen las crisis identitarias en un país? ¿Ecuador sería un país en busca de 

una nueva identidad para ser recreada en el diseño de autor y ser reflejarla en su 

discurso visual? ¿Se puede con el diseño de autor romper los prejuicios y cambiar los 

paradigmas de la producción nacional y lograr que los consumidores lleguen a valorar los 

oficios ancestrales y su identidad? 
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Capítulo 1. Identidad cultural de un país 

América Latina durante años y hasta la actualidad, mantiene una constante lucha en 

cuanto a la búsqueda de su identidad, los países que la conforman poseen rasgos 

diferenciales entre sí, haciéndolos únicos por su cultura, creencias, normas, valores, 

socialización, educación, clase social, territorio y todo lo que respecta con su etnia 

original. Según Jorge Larraín (1996), la identidad es una ficción si se habla de esta 

región, el autor toma esto como referencia a lo que tiene que ver con los cambios que ha 

sufrido la historia latinoamericana, sumado a la actual globalización que ha incrementado 

aún más una modificación cultural, hace que todavía se encuentra en construcción, 

emulando las desdichas del pasado que llegó a modificar su presente y futuro.  

Para comprender más sobre el tema, se trata detenidamente sobre la identidad a lo largo 

de este capítulo, realizando determinados cuestionamientos representativos en cuanto a 

la pluralidad de un grupo ya sea étnico, cultural, nacional o de un continente, el cual 

permitirá introducir el presente estudio a lo que posteriormente será aplicado al concepto 

de la identidad nacional de un país específico, en este caso se expresa sobre Ecuador. 

Se conoce que la identidad es un concepto indispensable en las ciencias sociales en 

cuanto a procesos históricos, y que por más sencillo que parezca, es en éste donde 

confluye una parte importante de las categorías centrales de la sociología categorizada 

en los países. “La identidad en sí y para sí, diferencia de otro para sí; identidad de otro y 

para otro, diferencia en sí para otro” (Bettendorff, 2005, p.10). 

La identidad para Larraín, es el concepto que define a la raza de humanos; es por este 

fundamento que se reconoce un conjunto de características o datos, los cuales se 

muestran al otro, acerca de un individuo o un grupo de individuos donde este testimonio 

permite producir y generar criterios de diferenciación. Este concepto cobra sentido en la 

vida grupal de manera en que la identidad del grupo se debe a la formación de 

identidades personales, que comparten lealtades del mismo y cualidades particulares 

propias. Según lo que anuncia Richard Jenkins (2008) “sin identidad no hay sociedad”, 
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esta cuestión puede resultar uno de los factores más mundanos, pero también al mismo 

tiempo trasciende como algo extraordinario en la vida humana, ya que es el motor de 

vinculación con los sucesos y explicaciones de posibles agentes externos a la identidad 

de la sociedad con la que relaciona. 

Without repertories of identification we would not be able to relate to each other 
meaningfully or consistently. We would lack that vital sense of who´s who and 
what´s what. Without identity there could simply be no human world, as we know it. 
This is the most basic sense in wich identity matters. (Si no hubiese repertorios de 
identificación, no seríamos capaces de relacionarnos unos con otros de modo 
significativo o conscientemente. Nos faltaría ese sentido vital de quién es quién y 
qué es qué. Sin identidad no podría simplemente haber mundo humano, tal como 
lo conocemos. Este es el sentido más básico en materia de lo que a la identidad 
respecta) (2008, p. 27). 

 

Entonces se entiende que dentro de una sociedad, la identidad es de gran importancia, 

tanto que afecta la vida diaria de los seres humanos, siendo un aspecto tan básico y 

profano dentro de la conformación de sociedades, resulta a su vez de índole esencial de 

pertenencia a la misma. 

1.1 Identidad cultural y nacional 

Es significativa la consideración del concepto de identidad junto a la idea de la cultura, de 

manera que las diversas identidades individuales responden a una cultura que la 

establece y las hace partícipe de sus características. Tiene que ver con el ser, así mismo 

con el llegar a ser. De tal manera que, se suele dar  nombre a las variadas  descripciones 

y  reseñas del pretérito y como se sitúan los sujetos dentro de éstas. Para construir  la 

identidad cultural, se reúnen las particularidades que funcionan como elementos 

importantes en un grupo social, de manera que estos rasgos hacen que los miembros 

que lo conforman apelen a la pertenencia del mismo, determinándose con respecto de los 

otros. Pero este ente no es una eventualidad, por lo que sucede en base a los símbolos, 

las prácticas disponibles así como también con las ideas existentes de una etnia en 

particular. Culturalmente hablando, la identidad proviene de algún lugar determinado, el 
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cual posee su propia historia; se conoce que el ámbito histórico genera fenómenos de 

constantes transformaciones en una línea temporal. (Larraín, 1996). Esta teoría distingue 

la identidad como un  proceso abierto, que nunca termina de completarse, sino que 

continúa en perpetua construcción y transformación, cuyo objetivo es permitir el 

desarrollo de la autonomía y la dinámica que se origina por causas internas. Esta 

cuestión distancia la idea de afianzar el pasado para continuar con la insistente variación 

de la cultura, la historia y el poder. Pero una vez que sea descubierto y aclarado para el 

común de la masa, esto asegurará el sentido de la existencia de los seres humanos. 

Como se mencionó anteriormente, el concepto en esta cuestión, recobra significado 

dentro del contexto donde un conjunto de sujetos interactúan en un determinado lugar, al 

cual se lo denomina grupo. En este caso el grupo sería un país específico, donde existe 

la diversidad de identidades, que comparten una serie de normas, intereses, códigos y 

rituales. Ya sea que éstos provengan de grupos dominantes o de las propias raíces 

originarias, es importante que los miembros sepan involucrar en sus haberes este 

conjunto de características para que cumplan con su específico rol al que les 

corresponde en la sociedad. El entorno que rodea al individuo, ejerce una trascendente 

marca identitaria al mismo, por el hecho que éste dispone libremente de los recursos 

sociales que lo influyen, optando dentro de su conjunto social por una elección que lo 

llegue a identificar, dándole una idea clara de sí mismo, que le permite generar 

comparaciones hacia el otro, donde encuentra diferencias y analogías en la cuestión. En 

el plano epistemológico, la identidad nacional funciona como un mecanismo de 

comprensión e integración, donde se debaten argumentos que dan a entender que no es 

una realidad que está completamente establecida o fija, sino que de acuerdo a los 

cambios y todo lo que respecta a sucesos, esta realidad se va dando en un carácter 

complejo y multidimensional, en un determinado momento histórico. Esta teoría responde 

a las formulaciones que citan Béjar y Rosales (2005) de la obra original de Zemelman, las 

cuales hablan dentro de este campo, acerca de la historicidad de los procesos sociales. 
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Para expresarlo en palabras más simples y concretas, la identidad en una nación, actúa 

de un modo que se va actualizando constantemente a los largo de la historia.  

Es importante tomar en cuenta que los acontecimientos históricos tienen trascendencia 

en lo que trata esta temática, por lo que consiste en el origen de la incesante 

modificación. Son aquellos que crean memoria colectiva o conciencia política, y por ende 

este fenómeno ocurre de forma dispar en cada país. Ya que si se quisiese una igualdad 

identitaria, deberían tener la misma historia todos a la par. No sería pertinente  comparar 

en una escala de valores, las identidades como por ejemplo de Ecuador con la de Perú. 

Por más que sean países vecinos, su historia tenga cierta similitud, y sus raíces proceden 

prácticamente del mismo origen; la explicación se debe a que los sucesos, los 

protagonistas y los recursos involucrados en cada uno de los procesos históricos se han 

ido constituyendo y reconstruyendo paralelamente pero de condición disímil. Pero gracias 

a esta serie de cualidades que las sociedades han interiorizado en su memoria 

compuesta como identidad nacional, permiten en la actualidad, relevar sus peculiaridades 

y asimetrías. De igual forma sería si se tratase de otros países, para delimitar la 

información: América Latina. El asunto de la identidad en esta región del mundo, es un 

tema que surge a partir de la incertidumbre de sus habitantes, y de una u otra forma se 

deben a una crisis identitaria que cobra interés en las últimas décadas. (Vergara Estévez 

y Vergara del Solar, s. f.). La identidad se manifiesta en dos polos de la existencia 

sociocultural. Por una parte se encuentra la esfera pública, en donde el discurso que se 

obtiene es a modo estructurado y manejado con un criterio altamente selectivo, donde el 

mismo se construye desde arriba, por entidades, agentes o instituciones que influyen 

culturalmente al grupo. Esta esfera decide qué preservar y qué excluir, sin contar con la 

opinión de todos los que conforman la sociedad. Por nombrar un ejemplo, el proceso que 

tuvo Latinoamérica con la adopción del español como lengua oficial de la región, en la 

mayoría de sus países excepto Brasil, donde sus colonizadores decidieron y dominaron 

para que se incorpore este rasgo dentro de la identidad de estos países; como muchas 
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otras características existente, por nombrar otras tantas: la religión y las costumbres que 

en la actualidad se encuentran arraigadas a las culturas. La construcción de la identidad 

por parte de la visión pública, está dada a partir del estilo de vida diaria y el cotidiano 

transitar del ser. Mientras que por la otra esfera, se encuentra la base social, la cual se 

expresa a modo de subjetividad individual dentro de distintos grupos en las que 

manifiestan su forma de pensar y sus sentimientos diversos. A su vez, esta esfera le da 

crédito a la influencia del modo de actuar de las masas, añadiendo a esto también como 

los individuos se ven a sí mismos. (Larraín, 1996, p.208-211). Es así que la conjunción de 

elementos en común, donde comparten identidades nacionales de los países de 

Latinoamérica, con relación de unos con otros, da como resultado la identidad que 

caracteriza a este territorio del planeta con respecto a otras regiones del mundo. 

1.2 Globalización: factor de modificación 

Una de las consideraciones como elemento clave, que conforma la constante mutación 

de las identidades nacionales, de países en vías de desarrollo, es el impacto que tiene la 

globalización sobre las culturas, así como los distintos modelos políticos que gobiernan 

las masas. El sistema capitalista vigente, de acumulación de patrimonio acarrea a un 

procedimiento que polariza a los países, en tanto que esto repercute socialmente, 

causando desigualdad  de estratos, étnicas, y de género. Éste es un factor de suma 

importancia, que es capaz de modificar la identidad nacional y cultural de los países. 

Manuel Castells (1999) manifiesta que la globalización es una tendencia que se ha ido 

originando en las dos últimas décadas del siglo XX, constituyéndose como “sistema de 

tecnologías de sistemas de información, telecomunicación y transporte que ha articulado 

el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades 

estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana” (1999, p.2). 

Este sistema en términos de economía global, incluye un núcleo central, que maneja todo 

el flujo de los capitales, moneda, y mercados financieros, por consiguiente llega a 

manejar la economía de todos los países. Siendo éste un sistema el cual llega a ser 
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perjudicial, y a demás dificultoso para los gobiernos, en el sentido de sustentar sus 

divisas ante los desórdenes extensivos de los mercados financieros. La relación que se 

genera entre la globalización y la identidad latinoamericana, funciona de modo que se 

avienen entre sí, estructuradamente en tres identidades diferentes que se las conocen tal 

y como étnica, regional y nacional. La primera mencionada, identidad étnica, es la que ha 

recobrado importancia en los últimos tiempos, siendo que en algunos países este tema 

se ha reivindicado en cuanto a las características de las mismas, mientras que para otros 

siempre ha sido el pilar vital de la identidad nacional. 

A medida que la globalización de a poco se instaló cerca de los años noventa en América 

Latina, el Estado como tal, fue desligándose de sus principios sociales y tradicionales, en 

tanto que la división de Estado-Nación, acarrea hasta la actualidad una crisis de identidad 

nacional, como razón de unión social, motivo que modificó los países. De manera que en 

este mundo global los rasgos de la identidad social se ven afectados e invadidos en 

distintas fuentes; por un lado el individualismo y el hedonismo, auspiciado por el mercado 

y el nivel persistente del consumismo capitalista. 

Aparece un nuevo estado del individualismo: el narcisismo designa el surgimiento 
de un perfil inédito del individuo en sus relaciones con él mismo y con su cuerpo, 
con los demás, el mundo y el tiempo, en el momento en que el capitalismo 
autoritario cede el paso a un capitalismo hedonista y permisivo, acaba la edad de 
oro del individualismo, competitivo a nivel económico, sentimental a nivel 
doméstico, revolucionario a nivel político y artístico, y se extiende un 
individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que 
coexistían aún  con el reino glorioso del homo economicus, de la familia, de la 
revolución y del arte; emancipada de cualquier marco trascendental, la propia 
esfera privada cambia de sentido, expuesta como está únicamente a los deseos 
cambiantes de los individuos. Si la modernidad se identifica con el espíritu de 
empresa, con la esperanza futurista, está claro que por su inferencia histórica el 
narcisismo inaugura la posmodernidad, última fase del homo aequalis. 
(Lipovetsky, 2000, p.50).  

En este sentido, se transfigura la fuente de racionalidad y de proyecto, donde las 

identidades son auto-construidas en base al proyecto personal que cada individuo desea 

elaborar para sí mismo. Por otro lado, está el distanciamiento hacia identidades sociales 

y comunitarias que sobrepasan a la identidad nacional, la cual se encuentra en riesgo 

llevando esto a un resurgir de las etnias regionales, en las cuales han prevalecido los 
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rasgos identitarios. 

La globalización engendra la pluralidad, pero en si la pluralidad causa tensiones en el 

ámbito de la identidad personal, por lo que el individuo apuesta por sus propios intereses 

identitarios, distinta o paralelas a la de sus semejantes dentro de su entorno, es ahí 

donde se crea la red de conflicto en cuanto a la asimetría que puede existir, por 

consiguiente también la identidad nacional corre riesgos, debido a que sus constituyentes 

descompensan el conjunto de identidades a formar la nación. Las identidades 

individualistas, son protagonistas en un contexto en el que el ámbito comunitario no se 

desarrolla, pero al mismo tiempo, su cabida a la información histórica se desgasta, debido 

a la influencia de sus principios de pertenencia simbólica, como la clase social, por 

nombrar un ejemplo, la cual muta hacia otros ámbitos de pertenencia ajenos, siendo esto 

un producto de la globalización.   

Es inevitable ver que hoy las sociedades están encaminadas hacia la horizontalización de 

la economía (Peter Drucker, 1989), en donde es posible percibir la aceleración de los 

procesos tecnológicos, de modo que al mismo tiempo se aceleran los ritmos de vida en 

las sociedades. Este fenómeno exige un seguimiento del mismo y además una 

adaptación al sistema,  por más que para los países que se encuentran en vías de 

desarrollo sea toda una amenaza y atenta contra una serie de factores de dominó cultural 

y socioeconómico, para pertenecer a este sistema es ineludible vincularse con lo global 

de homogeneización e internalización. Se omiten los ideales de la consecución de las 

regiones más débiles. Pero, por otro lado, se potencia la integración de las economías, 

fomentando el establecimiento de los grandes bloques económicos, que no siempre 

generan un favorecimiento global. 

Como punto importante en este desarrollo, la economía única y la sectorización del poder 

no son más que grandes fuentes de potestad, que gracias a sus influencias en las últimas 

décadas, permiten tener un panorama implícito de una posible desaparición de los 

Estado-Nación. Para llegar a convertirse en un gran Estado-Nacional, respaldado por las 
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asimétricas diferencias que existen para los alcances globales y la estrecha capacidad de 

defender la soberanía territorial ante este fenómeno. Esto sustituiría a los estados 

autónomos, homogeneizándolos, para pasar a ser sociedades post-nacionales. 

(Habermas, 1994) 

Retomando a Castells y su propuesta hipotética, la cual se basa principalmente en la 

observación de movimientos e identidades sociales alrededor del mundo, el autor explica 

que la globalización ocasiona el escenario en donde la capacidad de gestión social de los 

Estados-Nación no tiene el sustento necesario por parte de sus gobernantes, para 

realizar un control adecuado de todos los sectores de la sociedad. Se debe a que 

principalmente estas gestiones se enfocan en la solución de problemas que lo conllevan 

a la adaptación del sistema y a los flujos de navegación global, donde requiere una 

introducción a este complejo procedimiento, lo cual no significa que los gobernantes 

dejan de preocuparse por los sectores más necesitados de la sociedad, sino que al estar 

inmersos en este sistema, necesitan agilizar gestiones internacionales, y crear políticas 

que se adapten a las modificaciones que la globalización crea. Por lo tanto se sacrifican 

los niveles que han sido protegidos previamente a este curso o decisión tomada. 

(Castells, 1999) 

Entonces para integrar los contenidos, se entiende que el Estado debe atender 

prioritariamente asuntos que juegan con la estabilidad económica del mismo para evitar 

generar una crisis, conociendo las adversidades que el sistema globalizante asienta. 

Adicional a esta situación se toma en cuenta la desventaja económica que los países de 

América Latina tienen, con relación a países desarrollados, donde es evidente grandes 

diferencias en el capital, de modo que es irrebatible la acumulación del mismo en 

sectores ya establecidos. Se da mayor importancia por parte de los gobernantes, que 

defiendan las situaciones consecuentes de la globalización. Pero por otro lado, éste es el 

punto en donde la sociedad civil queda en segundo plano, de modo que esto 

desencadena grandes crisis sociales, en la cual el meollo de esta situación es que el 
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génesis en que la ciudadanía transmite en un mensaje cada vez más endeble hacia los 

ciudadanos. Consecuentemente, es posible ver la dejadez y falta de importancia que se 

le ha dado a los registros de la identidad que conforman a los rasgos de la cultura del 

Estado-Nación a lo largo de la história.  

No sería oportuno hablar de la globalización y transición de la identidad a través de la 

historia sin vincular estrechamente este tema con el desarrollo tecnológico, ya que ha 

sido base fundamental del desarrollo capitalista, y ha dado la bienvenida a un  mundo 

globalizado, es por esto que los sectores que se han industrializaron vertiginosamente 

desde los tiempos de la modernidad, como es el caso de Europa, rompieron radicalmente 

con sus tradiciones culturales para modernizarse. Contrariamente con América Latina, 

que frente a la carencia del desarrollo tecnológico, se vio obligada a recurrir a sus 

tradiciones para poder constituir su identidad, al mismo tiempo que esas mismas 

tradiciones se las tomaba como verdaderos obstáculos para llegar a la modernidad. Los 

países de esta región en cuestiones tecnológicas tienen pocos años de evolución, no se 

caracterizan por el desarrollo moderno, pero poseen otras cualidades identitarias, como 

sus tradiciones que han sido tomadas desde sus raíces y heredadas de un legado 

ancestral. La importancia de la tradición es una cultura que se identifica por sus rasgos 

característicos, que son preservados al pueblo, lo cual revela las fuerzas que expresan el 

populismo:  

Los movimientos populistas creen en la posibilidad de controlar los efectos de la 
modernización, mediante la búsqueda de una síntesis entre esa necesidad de 
modernización, y la permanencia de los valores propios de estas sociedades… El 
populismo intenta lograr superar la decisión entre las dos racionalidades o 
cosmovisiones: la primitiva y la moderna cuyo choque constituye parte de la 
historia contemporánea de América Latina. (Martín, 1984, p. 147)       

 

El populismo ha sido una fuerza, mayormente promovida en los últimos años, con el afán 

de apelar a la pertenencia, revalorando los aspectos que se destacan de la cultura, los 

cuales provienen desde el origen de la misma. Se busca incorporarlos socialmente en la 
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dinámica de la realidad actual de Latinoamérica, para que los sujetos se identifiquen con 

sus propias características, como rasgos hacen reconocer el génesis de su cultura. La 

intención de los movimientos sociales que buscan esta vuelta al origen, difunden la idea 

nacionalista que se aleja de la capa globalizante, en tanto que llega a opacar las culturas 

y las verdaderas riquezas nacionales. 

1.3 Identidad en el diseño de indumentaria 

La identidad dentro del diseño, es la construcción de una serie de aspectos los cuales se 

van integrando de modo  calificativo, caracterizando los estilos, a justa medida que 

generan que el diseño obtenga un registro único dentro de la disciplina. Es decir que la 

identidad direcciona la imagen y le da sentido estilístico al mismo, de modo que atribuye 

riqueza conceptual, y ésta  provee la información visual para que ve. Además de todos 

estos datos es importante llegar a reconocer las pautas que caracterizan al autor que 

crea. Refleja la mirada ideológica-filosófica, manifestándose así mismo como unicidad. 

Tanto como su lugar de origen y sus raíces configuran un rasgo más que lo marca. El 

discurso del autor destaca elementos que de igual forma revelan su identidad. La 

información representa el factor influyente para la concepción de las ideas. El diseñador,  

al ser un sujeto que reinterpreta la realidad desde sus conocimientos, los plasma por 

medio de las herramientas técnicas y plásticas para crear una imagen. Vive los sucesos 

históricos del contexto que lo rodea, y es afectado por las fuerzas externas del lugar en el 

que existe, sus creaciones son el reflejo de su identidad. Por otra parte, la moda, es la 

evidencia de la elección de criterios, asociados al gusto general y común de los sujetos 

dentro de la sociedad. Una herramienta que regula las elecciones. Tiene que ver con un 

criterio estereotipado o concepción de la belleza. Expresa lo que un grupo determinado 

comprende por lo bello ya sea que acompañe los cánones establecidos por el modelo 

occidental o persiga la idea del concepto, desde una mirada más abierta del sentido o 

paralela a la misma.  

Las tendencias de comportamiento sociales que se reiteran en varios ámbitos de la vida 
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diaria, surgen a partir de la situación en que la realidad se encuentra económicamente, 

política y socialmente, pero también acompaña la influencia de las raíces de 

proveniencia. Estas tendencias, no solamente se ven plasmadas por los diseñadores en 

la moda, hay muchos ámbitos más en los que se aplica el término: como la comida, 

estilos de vida, comportamientos o cambios que modifican conductas determinadas 

dentro de un grupo. En lo que respecta la moda en la indumentaria, sería la predilección 

en masa acerca de los géneros, paleta de color, tipologías, estilos, avíos y accesorios a 

los cuales se opta usar. Este factor marca una época y la identifica en la línea histórica de 

la moda.  

En Latinoamérica la moda ha comenzado a incursionar en la última época con ímpetu 

identitario, en ciertos países de la región, como por ejemplo en México, Argentina y en 

mayor magnitud en Brasil. Diseñadores locales, han realizado su introspección estilística, 

y desarrollado nuevas técnicas textiles, de imagen y de puestas en escena innovadoras, 

que han sido la fiel representación de la identidad, hablando básicamente de los ideales 

del diseñador pero más que nada de la mirada influenciada por su entorno, manifestando 

los sentimientos hacia los estímulos del diario vivir. Las crisis son un motor importante 

para que el creativo motive sus ideas, es intentar dar el punto de vista personal u opinión 

acerca de un tema de interés común, muchas veces son temas que las sociedades 

necesitan escuchar para mirar la realidad desde varios punto de vista y poder actuar ante 

ella. 

Se reconoce que el fenómeno de la moda es capaz de modificar las masas, imponer 

tendencias, e implantar ideologías y diversidad de miradas. La impronta del presente 

Proyecto de Grado  va encaminada a la idea de poder instaurar en el pensamiento de la 

fluencia, que Latinoamérica es una región que ha sufrido grandes crisis, y que hoy es el 

resultado de la inclemente historia que ha tenido que vivir, pero esto ha estimulado 

movimientos, y gracias a ello, se ha generado una nueva cultura emergente que expresa 

desde lo creativo, con el fin de comunicar y reflejar las crónicas sociales, específicamente 
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tomando como tópico a desarrollar a Ecuador, y relacionándolo con otros países con la 

importancia de caracterizar esta región rica en historia, cultura y cualidades que le dan 

los rasgos de la identificación dentro del concepto de un país único en el mundo, que 

renace con la idea de encontrar su identidad que muta a lo largo del tiempo pero que hoy 

busca reconocerse con respecto a otros.  
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Capítulo 2. Reseña de la indumentaria en el Ecuador 

La vestimenta a través de la historia se ha ido desarrollando  paralelamente al 

florecimiento de la sociedad, en la cual su mutación va siendo de modo constante. No  

solamente en una región, sino que en varias civilizaciones esto se ha perpetuado y 

reflejado,  tanto en conductas como en hábitos que los grupos van optando de acuerdo a 

la cronología de las situaciones sociales de un determinado lugar geográfico, de manera 

que poseen características distintivas que se trasladan al atavío haciendo único el hecho 

de portar el indumento para transitar. Sin dejar de lado la carga simbólica y la herencia de 

costumbres que conforman el lenguaje vestimentario, en cuanto se hace partícipe al 

entorno, de la aprehensión comunicativa con respecto al universo al que pertenece un 

determinado grupo. Aunque su uso no solamente implica connotaciones de estatus 

social, político o religioso, también  la indumentaria en la historia surge a partir de la 

argumentación a la necesidad de adaptarse al medio  físico  como  vía  de  amparo.  El 

vestido  es valorado como  un  invento  esencial    y paralelo  a   la existencia del humano 

sobre la tierra, constituyéndose en el trayecto que condujo a la solución de las 

condiciones básicas de la vida primitiva.  

Las situaciones climáticas adversas suscitaron el hecho de la búsqueda del modo de 

cubrir mediante materiales que proporcionaron el abrigo y la protección corporal, mientras 

que en zonas más tropicales debió ser que hubo avidez de indumento mediador para las 

condiciones climáticas. El hombre, de a poco comenzó a experimentar con 

materialidades de fácil alcance, como las pieles de animales; a medida que avanzaron los 

tiempos y la complejidad de la vida, hallaron las fibras naturales que les permitió 

descubrir el oficio del textil, ya no solamente para elaborar tejidos, sino que también para 

crear esteras, canastos y adornos, donde encontraron la habilidad del quehacer 

beneficiándose del mismo y empleándose para la vida diaria. (Almeida Reyes, 1999).     

El presente capítulo desarrolla la evolución de la vestimenta ecuatoriana a través de la 

línea tiempo, donde se considera el origen del mismo en la prehistoria, el cual está 
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comprendido entre  el periodo aborigen hasta la fase precolombina; en esta etapa  se 

amplía la temática sobre las primeras nociones de indumentaria en la sociedad que 

abarca el territorio, hoy conocido como Ecuador, donde se toma en cuenta el diseño 

andino y el desarrollo de la semiótica de las concepciones mágico-religiosas 

precolombinas.También en esta parte se toca el tema del uso del vestido y se realiza una 

gran indagación en cuanto al quehacer del textil, ya que son  factores sumamente 

enriquecedores y que actualmente es posible evidenciar de ellos, no solo en la herencia 

que han dejado, sino que también en la existencia de piezas reales y  visibles en varios 

museos, es factible ser partícipes de la existencia de los vestigios. Posteriormente, el 

curso del tiempo continúa con la Conquista española, y este hecho marca un importante 

momento histórico en las cuestiones indumentarias, sobre todo en la mujer, la cual  busca 

un lugar de pertenencia y descubre una forma de representarse a sí misma con respecto 

a su mundo, en tanto que  ésta se encuentra en el contexto de una sociedad ecuatoriana 

decimonónica, viviendo la modernidad  prejuiciosa  y  conservadora que desconfía del  

cambio, legado que  acarreó  la conquista, donde la  industrialización  casi  inexistente 

vistió las clases medias y altas con indumentaria europea. 

Así de a poco evolucionó la moda, siempre respondiendo a cánones internacionales y 

procesando imágenes   vestimentarias  que se olvidan de las raíces de profundos rasgos 

de identidad que posee la cultura. La moda actual en Ecuador,  al igual que en la mayoría 

de países de América Latina, habla de la globalización que llega a estandarizar  y 

democratizar el producto masivo. Hoy el deber del diseño  de indumentaria es indagar en 

el redescubrimiento de la identidad de la vestimenta que enfatiza en la cultura y en las 

raíces procedentes del origen de la misma, expresada en el lenguaje respectivo del 

presente posmoderno.       

2.1. Vestimenta aborigen 

A modo corriente se dice que la “Prehistoria” en  Ecuador termina con la llegada de la 

escritura junto con a la conquista española y el comienzo de la historia. Esta mirada ha 
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sido superada puesto que se reconoce la historia actualmente con la aparición de los 

pueblos aborígenes como la primera presencia humana en el territorio de “Andinoamérica 

Ecuatorial” (Ayala, Moreno, Bustos, Landázuri,  2012). Este proceso de establecimiento y 

progreso cultural se llevó a cabo doce mil años antes de Cristo y concluyó en el siglo XVI 

. Desde muy antiguo el hombre  hizo uso de las materias primas dentro del entorno en el 

que se encontraba, para resolver ámbitos de la vida cotidiana. Primero estuvo la caza de 

animales para aprovechar de este el alimento,  después los huesos y dientes para 

generar herramientas  útiles, y   además  de  esto  las  pieles  para  su  abrigo  y  

protección   corporal.  Del   mismo   modo, en   períodos más  avanzados  se   realizaba 

el  artesanato de  

la fabricación de los textiles, tal que para la construcción de algunos se necesitaba del 

proceso de trasquilación, hilado y tejido,  mientras que  otros no prescindieron de 

procesos de elaboración como  las pieles de animales . Entre las primeras fibras que se 

hilaban estaban los pelos de camélidos y bovinos, el carrizo, la totora, algodón y cortezas 

de árbol, los cuales posteriormente se involucran con adelantos textiles artesanales  

como el  teñido mediante el uso de pigmentos de origen natural, mineral y vegetal. Para 

este procedimiento la comunidad trabaja mancomunadamente en tareas repartidas donde 

el hilado era una tarea femenina, mientras que el hombre se encargaba del tejido ( 

Almeida, 1999). 

Todo lo que hoy se reconoce dentro del campo de lo suntuario, posiblemente tiene una 

historia y trascendencia desde la antigüedad. Las sociedades sedentarias y agrícolas 

cerca del 4000 a.C. ya organizadas, son las que con el afán de una búsqueda ideológica 

que conecte a todos los miembros de la comunidad para defender sus creencias, 

instauran el hábito de lo ritualista que celebra y proclama la fertilidad de la tierra. 

Reconociendo seres y personajes con mayor relevancia religiosa o social, este hecho 

hizo el llamado al hombre para la utilización de nuevas materias primas como los metales 

y piedras preciosas para la construcción del adorno simbólico donde este actúa como 
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medio  que  facilita el llamado a las fuerzas de la naturaleza.  

Los vestigios encontrados cuentan el reflejo de estas extintas culturas, y revelan datos 

acerca de la forma de hábitat que tuvieron, sus relaciones con otras regiones, y sobre 

todo el nivel al que llegaron a desarrollar la tecnología ancestral, lo cual viene ligado a su 

cosmogonía inspirada en el conocimiento del mundo natural y los astros, que les permitía 

llevar a cabo un sin fín de  actividades para su propio  sustento como civilización, tal es el 

caso de la agricultura, el sistema de almacenamiento y refrigeración de provisiones, 

iluminación de moradas entre otras cuestiones más. A medida que la vida del periodo 

Paleoindio (Almeida, 1999) avanzaba, era cada vez más compleja la estructura social de 

los pueblos, por ende la especialización del trabajo que realizaban se tornaba un tanto 

más engorrosa con respecto a su progreso. La mayoría de los vestigios y ruinas declaran 

la representación de la riqueza y acumulacion de recursos de subsitencia que estos 

pueblos tenían, en piezas artesanales, finamente trabajadas con materiales preciados. 

Primero se encontraron materias primas de más fácil obtención como conchas marinas, 

huesos, fibras vegetales, arcilla y madera, más adelante el interés de la sociedad se situó  

en  la compleja obtención de materias como el oro, piedras preciosas, y fibras nobles, 

que no solamente provenían de la región, sino que provenían de lugares lejanos como 

Chile  y Centroamérica y los importaban mediante métodos sofisticados en cuanto a la 

logística y organización. 

De acuerdo con las investigaciones y hallazgos de piezas arqueológicas encontradas en 

los distintos asentamientos, el texto del catálogo del Museo del Banco Central de la 

República del Ecuador junto con arqueólogos, investigadores y la colaboración de la 

curadora del fondo arqueológico Estelina Quinatoa, propusieron  la periodización 

tradicional de la Arqueología del Ecuador, la cual se ha tomado en cuenta por parte de 

Almeida en las distintas etapas de la historia aborigen, donde él allí caracteriza la 

relevancia de la vestimenta y el adorno en los distintos periodos. Esta proposición es 

tomada a continuación para evidenciar y relevar las particularidades de cada etapa de la 
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evolución de la vestimenta. 

2.1.1 Período paleoindio 

Los estados meteorológicos a nivel mundial, desde hace muchos años atrás, han ido 

variando y es común reconocer épocas adversas en temas climáticos y desastres 

naturales como consecuencia inmediata, que han modificado la flora y la fauna del 

planeta tierra, dando lugar a períodos de temperaturas muy altas y a temporadas de 

glaciaciones globales como es el caso la Glaciación de Wisconsin, las cuales influyeron 

en la vicisitud de las posibilidades de vida humana. Se estima que esta fase se ubica 

cronológicamente cerca de los 11. 000 años a. de C., en esta última culturalmente 

hablando,  se reconoce a los primeros pobladores de Andinoamérica Ecuatorial que de a 

poco se conforman como una sociedad cazadora-recolectora. Sus vestigios revelan dos 

tipos de condiciones de vida con respecto a la topografía: el hábitat andino y el de la zona 

del Pacífico, más conocido como zona costera. Es importante resaltar también que la 

organización social del hombre en esta instancia era de baja densidad poblacional y se 

agrupaban en hordas de acuerdo a lazos de consanguinidad. De acuerdo con lo que se 

establece con respecto a las condiciones de adaptación del hombre al medio, se habla de 

la selección natural. “Cierto que involuntariamente expone a la criatura orgánica a nuevas 

y alteradas condiciones de vida, y esto produce la variabilidad; pero también es cierto que 

en el estado natural pueden ocurrir, y ocurren, cambios analógicos de condiciones” 

(Darwin, 2009, p.135). La adaptación, especialmente del hombre en esta región y en 

general, se configura como un proceso para su acondicionamiento al medio generando el 

desarrollo que proporciona la evolución. En este sentido, se presupone que las prácticas 

mágico-religiosas estaban vinculadas a mantener la supervivencia, heredando los 

conocimientos imprescindibles para la vida diaria, tales como la cacería y las técnicas 

para la construcción de armas y utensilios.       

Retomando la cuestión vestimentaria, se habla de dos condiciones de uso: por una parte 

los poblados del altiplano andino de clima de páramo y por otra parte los poblados de las 
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costas del Pacífico de clima tropical (Rhoades, 2006). El hombre que está condicionado 

al carácter climático hostil,   desarrolló la protección ante este fenómeno; la búsqueda de 

la posibilidad de cubrir el cuerpo con los recursos presentes al alcance, existentes en su 

medio. Sin ninguna concepción morfológica, más que el de la necesidad de resguardarse 

y contenerse aislado de la adversidad del entorno. La utilización de materialidades 

pertinentes era un elemento clave para proporcionar abrigo, entre las materialidades que 

priman están las pieles de diversos animales como conejos, lobos, venados, y osos de 

anteojos, además de fibras vegetales resistentes provenientes de los tallos como la 

cabuya y las cortezas de árbol. A pesar  que en la actualidad no existen evidencias de 

restos textiles, se presupone la hipótesis de su existencia de acuerdo con la 

supervivencia de la especie humana que es posible comprobar hasta hoy. Por otra parte 

los asentamientos de regiones de clima cálido, se enfocan más bien en el del adorno, 

como elemento importante en sus convenciones ritualisticas, las cuales provenían de 

elementos extraídos del mar, tal es caso de conchas marinas y piedras como la obsidiana 

y el basalto.   

2.1.2 Período formativo 

La fase formativa de la historia aborigen se la reconoce como el periodo arcaico en esta 

región,  la cual difiere de la anterior en el sentido de que ésta se establece como una 

sociedad agroalfarera, con adelantos significativos en cuanto a la evolución de sus 

pueblos. Se la llama de este modo debido al surgimiento de la agricultura, la alfarería, la 

textilería, y la navegación. Desarrollo que  tuvo un largo proceso en el cual el hombre 

tuvo que reconocer e identificar  su hábitat para poder trabajar y así desarrollar las 

distintas técnicas que le facilitaron la supervivencia. La presente etapa tuvo mayor 

expansión y progreso en cuanto a las tecnologías ancestrales en la zona de las costas 

del Pacífico,  donde se destacaron las culturas Valdivia y Chorrera; y otras culturas de la 

zona andina, no menos importantes como Cotocollao o Pirincay. El período de esta fase 

sucede cuatro milenios antes de Cristo, allí se percibe las primeras ideas de la agricultura 
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cuando la transformación del hombre le permite dejar de cosechar plantas silvestres y 

comenzar a sembrarlas para poder comer, además de los productos de mar a los que 

accedían mediante la pesca, los cuales resultaron siendo la base de la economía de 

estos pueblos. Esta serie de actividades llevó a cabo  la organización de los grupos en 

aldeas permanentes y definitivas, allí las sociedades se organizaban y realizaban cultos  

a la tierra para proclamar la fertilidad de la misma. Otra de las cuestiones de relevancia 

que surgió en este periodo, es la vinculación del hombre con las expresiones artísticas. 

Ellos comienzan a elaborar pequeñas estatuillas antropomorfas hoy conocidas como las 

Venus, realizadas en piedra: se dice que estas esculturas se representaban para venerar 

el culto a la Pacha Mama. 

A pesar de no existir evidencias del testimonio textil, del indumento y del adorno, éstos 

fueron indispensables para las ceremonias; se afirma su existencia por medio de estudios 

en hallazgos indirectos,  como en figuras de cerámica que demuestran un uso 

vestimentario y ornamentativo. Además de elementos de uso fundamental para hilar 

algodón, como discos de huso y torteros finamente decorados en composiciones 

simbólicas de iconologías geométricas (Milla, 1990). También es importante destacar que 

ya se usaba el telar vertical para la realización de tejidos y tintes que componían la 

pigmentación de las mismas, en base a elementos naturales. Las tipologías que se han 

obtenido mediante investigaciones reiteran en faldillas o taparrabos con vistosas formas 

estilizadas en los textiles.  Es muy probable que en Valdivia se utilizó en la vestimenta 

masculina, prendas en forma de T para cubrir los genitales, y para las mujeres  faldillas 

hasta las rodillas o bien hasta los tobillos, fijada a la cintura con una faja. Por otro lado las 

figuras antropomorfas encontradas también relatan  una exhaustiva decoración corporal 

en brazos y cabeza. Cabe resaltar que la cultura Valdivia es una de las que más 

evidencia provee y se ha podido obtener  en cuanto a tecnologías textiles.  El uso de 

adornos estaba vinculado para las cuestiones ritualisticas, donde era fundamental los 

collares, bezontes,  orejeras y tocados de diversas formas.   
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De esto modo, se deduce que la indumentaria y el adorno en este periodo, conforman 

una denotación cultural y tecnológica, que tiene una coherencia con las distintas 

expresiones que sociales que tiene el hombre.  

2.1.3 Período de desarrollo  regional 

El espacio de tiempo comprendido entre el 300 a. C. hasta aproximadamente el año 800  

donde varias de las investigaciones arqueológicas y vestigios cerámicos encontrados 

deducen que se suscitó un crecimiento demográfico en la población de las culturas; 

gracias a los diversos factores que proporcionan mejoras en la calidad de vida del 

humano, donde este se ve totalmente vinculado a una economía de producción que 

genera lo indispensable para la subsistencia. Como   aspecto de mayor evolución para 

este lapso, se toma en cuenta que la agricultura llega a un perfeccionamiento como 

técnica y como habilidad, que es capaz de alimentar e incrementar las perspectivas de 

vida,  además de la implementación de       nuevas variedades de especies alimenticias 

en tanto que abrieron un espectro más amplio en la sociedad y su alimentación. Hubo 

una diversificación cultural en tanto que hacen aparición sociedades de todas las 

regiones: costa, sierra, y amazonía.  

El advenimiento de un complejo sistema de organización social y político, vino de la mano 

con el desarrollo en todo ámbito de esta fase. La sociedad estaba dividida en estratos, 

que respectaba  a  la cuestión de la especialización del trabajo y las actividades que cada 

sujeto aplicaba en su rol con relación a su entorno. Este modelo de sociedad se compone 

de jefaturas o señoríos étnicos teocráticos, los cuales están regidos por gobernantes, que 

en su mayoría descienden de divinidades religiosas o míticas dentro de su sistema de 

creencias. La autoridad se la denomina el cacicazgo, quien regula todas las actividades 

productivas y religiosas de su región. 

A raíz del establecimiento de este sistema de organización, que prioriza lo ritualístico 

desde su cosmogonía de presunción de la fertilidad de la Madre Tierra para la agricultura, 

florece la presencia de nuevas técnicas especializadas en la creación de la alfarería, 
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dirigida tanto a lo utilitario como  a lo ceremonial, con registros de alta calidad estética. 

Adicional a esto, los testimonios de rastros revelan el amplio dominio del arte con relación 

a piezas de objetos en oro, plata, y platino. Según lo expuesto en el catálogo del museo 

del Banco Central que cita  una frase para definir este periodo histórico “El hombre, en 

todas parte del mundo, explota quizá su medio ambiente más intensamente para 

descubrir materiales ornamentales que cualquier otro género, y es extraordinario los 

modos de utilizar estos materiales” (Beals y Hoijer, 1974, p.406) 

Millares de estatuillas de cerámica exuberantemente ataviadas, de pies a cabeza y 

tumbas funerarias ricamente ornamentadas, exponen la búsqueda de la satisfacción de 

los requerimientos    decorativos y ornamentales de la sociedad. Las evidencias 

indirectas de huellas vestimentarias y  textiles, se continúan manifestando en función de 

la protección corporal en el medio, pero se acentúa más aún en la función de adornar el 

cuerpo para celebrar, ofrendar y rendir culto a su creencias religiosas. Sobreponiendo el 

tema, es posible atestiguar sobre indicios de textiles recuperados, que delatan la 

importancia de su lenguaje semiótico plasmado en el arte del textil; tomando como 

referencia, la cultura Tolita que muestra una intensificación de elementos de utilización 

funeraria como fina joyería con piedras preciosas, cueros y plumas animales, y tejidos de 

proveniencia tanto animal como vegetal. El gran adelanto en la producción de bienes 

cualitativamente artísticos con sofisticadas técnicas de elaboración,  comienza a otorgar 

una gran importancia a las culturas de esta región. Sin obviar que otro atributo de lo 

suntuario también tenía que ver con la pintura corporal y tatuajes, conforman un 

complemento de presentación personal, que a la adición del adorno, comienza a crear la 

presencia  de personajes característicos de riqueza visual.  Este testimonio del patrimonio 

cultural aborigen del Ecuador continúa  sorprendiendo hasta la  actualidad. 

2.1.4 Período de integración 

Las sociedades tribales y los señoríos, caracterizan al tiempo entendido como previo a la 

llegada de los incas a los territorios de los Andes septentrionales; entre el 800  y el 1400 
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donde las prácticas agrícolas se continuaron intensificando, siendo parte importante de la 

economía, además de la práctica del intercambio de productos y bienes.    El comienzo 

de la generación de núcleos de gobiernos ya conocidos como el cacicazgo, se juntan por 

razones de afinidad política con varias regiones , constituyendo grandes confederaciones. 

La práctica de los principios andinos de reciprocidad y redistribución era una ley de 

convivencia dentro de este sistema, el cual permitía además un control de bienes, 

territorio y centros ceremoniales. 

Los grandes avances de las tecnoligías ancestrales desarrollaron técnicas sofísticadas de 

agricultura, como es el caso de las terrazas agrícolas y los canales para el transporte de 

agua, en tanto que esto marcó un destacable progreso en la economía. Muchos montes 

de la sierra andina poseen hasta el presente amplias zonas de terreno reformadas 

pretensiosamente para este fin.  

En las cuestiones que respectan a la tecnología de los textiles en esta época, se 

encuentra la trascendencia en el uso del algodón y las fibras procedentes de la familia de 

los camélidos; actualmente es posible atestiguar piezas arqueológicas existentes de los 

tejidos usados en la costa y la sierra. Además  de la existencia del testimonio sobre el 

vestido que poseen las figurillas antropomorfas, cargadas de elementos suntuarios en 

materiales como metales preciosos, plumas, conchas marinas, plumas y huesos. Muchas 

de las zonas también presentan indicios tejidos en torteros de hilar y vasijas de cerámica. 

El testimonio de Andrés Contero, citado en los Documentos para la história de la 

República del Ecuador, cuenta acerca de provincias donde el indígena poblador se lo ve 

elegantemente vestido y adornado con joyas en las orejas y nariz en materiales preciosos 

(1977, Tomo III). Además de tatuajes tribales que marcaban el cuerpo con iconografías 

que se presupone les permitía una comunicación entre tribus o quizá con seres del más 

allá. No obstante, los testimonios en los sectores de la sierra cuentan sobre la existencia 

de tipologías indumentarias simples como un rectángulo, abierto a los costados y en la 

parte superior para el acceso de las extremidades y la cabeza; sin embargo, los caciques 
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usaban ropa refinada y con finos materiales coloridos que diferenciaban su jerarquía. 

Mientras que en el caso de las mujeres, adoptaron anacos sujetos por fajas, chalinas en 

la espalda abrochadas con prendedores; el equivalente de la tipología chalina para el 

hombre fue el poncho rectangular, similar a los que en la actualidad se usa en las 

culturas andinas. La afirmativa del testimonio se ratifica con los reportes de los vestigios 

hallados, con respecto a herramientas en cobre y hueso, propiciados elementales para el 

funcionamientos de los telares empleados en la obtención del tejido, que a diferencia de 

otras etapas de la historia aborigen, esta presenta un abordaje de la complejización de 

los esquemas iconológicos, siendo la geometría simbólica la manifestación de los 

fundamentos cosmológicos, que persiguen  la ritualización mediante imágenes de la 

visión del mundo.    . 

Este periodo de integración concluye con la época aborigen, ya que posteriormente se da 

el advenimiento del período Incaico en Andinoamérica Ecuatorial, el cual presenta 

vestigios proporcionales al tiempo que permaneció este imperio en el sector, debido a la 

llegada de la invasión española.     

2.1.5 Periodo Incaico  

El periodo en el que llegan  los incas a los Andes Septentrionales, concluye con el 

desarrollo evolutivo de los pueblos andinos aborígenes, quienes manejaban una sociedad 

agrícola estatal hacia 1480. En el cual se estableció un sistema político de gran poder y 

extensión, llamado el Tahuantinsuyo, donde su  desarrollo fue  imperial, en tanto que se 

constituye en el mundo andino como el mayor nivel de desarrollo tecnológico indígena 

que ha existido; no fueron ellos los inventores de todo los avances, más bien adjuntaron y 

perfeccionaron todo aquello que ya había sido creado por otros pueblos y potenciaron su 

uso en pro del progreso de su su imperio. La llegada del incario al sector ecuatoriano, se 

dio con la consolidación de los territorios de la mano del cacique Huayna Cápac. 

Se registra que la economía de esta etnia de producción centralizada, se desempeñaba 

eficazmente, tal  que la misma era capaz de cubrir las necesidades de alimentación, 
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bienes y servicios de todo el imperio. Los logísticos sistemas de almacenamiento, 

distribuidos a lo largo de todo el territorio del Tahuantinsuyo abastecían a toda la 

población. De tal manera que el manejo de la agricultura era resultado de  sofisticadas 

técnicas ya conocidas y perfeccionadas, además del control de pastizales, fuentes de 

agua y del empleo de la minería que prosperaba en la economía. 

En lo que respecta  a la producción textil y la usanza del vestido, éste se basó 

específicamente en la extracción y utilización de fibras de camélidos, llegando a niveles 

de alta tecnificación de la manufactura, en tanto que ellos ya concebían la crianza de 

rebaños de animales como la alpaca, la vicuña y la llama; no solamente por su pelaje 

sino que también por su carne, huesos y dientes. Las fuentes etnohistóricas cuentan  que 

hubo existencia de almacenamientos de ropajes para distribuirla entre el pueblo. El valor 

que se le daba al indumento resultaba de gran importancia social, religiosa y política, ya 

que el vestido en este período fue un elemento de pago, ofrenda mortuoria y destinada a 

ritos religiosos que simbolizaban la identificación cultural que marcaba un estatus dentro 

de la sociedad. Principalmente en la producción textil se aprovechó el pelo de alpaca, 

bastante utilizado en las prendas del inca y de las familias de clase alta. Asociado a las 

técnicas textiles, se perfecciona la tintura de tejidos; antes ya usado pero no depurado al 

nivel que se implementó en el incario, de tal manera que para la obtención de pigmentos 

se utilizaba elementos vegetales como la cochinilla, la chilca, el molle, algarrobo y el 

nogal para su realización. Tomando en cuenta que para esta época ya era vigente la 

utilización de telares horizontales, verticales y de faja o cintura. 

Adicionando al desarrollo indumentario, se destaca el uso de hilos de cabuya 

provenientes de fibra de pencos, materia prima importada del norte, destinada para la 

elaboración de calzado protector. Sin dejar de lado el adorno, el cual se fabricó con un 

sinfín de materialidades como plumas, conchas marinas, piedras y metales; desempeñó 

el papel de distinción de estratos sociales, el cual estaba generalmente a disposición de 

la elite. Dentro de lo suntuario se generaliza el uso de elegantes y elaborados tocados, 
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usados como adorno craneal, adornos en rostro y cuerpo, por nombrar algunos: pechera, 

muñequera, tobilleras, orejeras, narigueras, anillos, entre otros. Para la vida diaria  se 

hacía uso de la joyería, pero en ocasiones ceremoniales el adorno juntamente con la 

indumentaria, resultan valiosos, ostentosos y en algunos casos los elementos 

representan  gran peso, que se traducen en incómodas piezas. El adorno en sí involucra 

el uso de un sistema simbólico  que utiliza la anatomía del hombre; se identifica en 

evidencias la aparición de perforaciones auriculares, incrustaciones de oro en dientes, y 

tatuajes, los cuales en la actualidad son apreciados como verdaderas creaciones 

artísticas que representan símbolos de identificación religiosa o social. 

Posteriormente al relevamiento del contexto y de la indumentaria en las sociedades 

aborígenes en Ecuador, se argumenta que el diseño de las prendas de vestir en las 

sociedades con respecto a su origen, cumplían la función de proteger y contener el 

cuerpo del sujeto que circunda un determinado  entorno de situaciones climáticas 

adversas en las que transita, donde las circunstancias manifiestan la búsqueda de la 

supervivencia, que  además de cubrir y proteger, le han permitido permanecer como 

especie viva en evolución a lo largo del tiempo sobre la tierra. Una vez adaptado el sujeto 

al medio, la vestimenta además de desempeñar el rol de cubrir una necesidad básica de 

protección, cumple con la elección de portar un elemento simbólico suntuario para 

cumplir además el deber religioso y más adelante social  estratificante. Con el ingenio y 

destreza que tuvieron los pueblos aborígenes, lograron transformar las materias primas 

en verdaderas obras de arte que hoy sólo es posible apreciarlas en museos.            

2.2 Consecuencia de la conquista en el vestido 

El colapso de la población indígena incaica ante la conquista española trajo consigo 

nuevas formas culturales que se superpusieron ante la construcción que los aborígenes 

habían configurado  como etnia, dando inicio al proceso de hispanización en el que el 

indígena adopta este fenómeno bajo dos modalidades: premeditada o  mediante la 

imposición dominante en contra de la voluntad propia, lo que llegó a constituir el 
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mestizaje como conjunto heterogéneo en términos tanto culturales como raciales. En 

tanto, el mestizo es representado por la mixtura de la ascendencia indígena, afro, 

española, de hijos de inmigrantes occidentalizados, y raza blanca. (Espinosa, 2000) 

La permutación que sufrió la sociedad a raíz de la conquista hacia el siglo XVI, dio paso a 

nuevos paradigmas idiosincrásicos; la aparición de la escritura mediante la lengua 

hispana, la introducción del cristianismo como religión, donde la vigilancia del alma estará 

bajo custodia de una institución iglesia, y un sistema estratificante que viene a reformar el 

orden en los roles sociales; el indígena-campesino como ser rural,  y por otro lado las 

clases medias junto con  la elite que ponen la fijación de la mirada hacia europa y el 

encanto del progreso de la modernidad dentro de un país peculiarmente decimonónico. 

En tanto que surge la paradoja del cambio de recrear formas aborígenes de un sistema 

ancestral, al abrupto salto para  abrirse  campo en el sistema mundial manejado por el 

capital.   El “alma de la mercancía” como refiere María Angela Cifuentes (1999) al hablar 

del modernismo en Ecuador, dió cabida a una estética burguesa de valor canónico 

universalizador en la sociedad, que persigue el modelo clásico occidental. Las 

concepciones contemplativas de la imagen se comienzan a tornar en un lenguaje 

importante para la representación, por  esta razón el sujeto  se  mimetiza a través de un 

comportamiento que configura la construcción de la misma mediante el vestido. En este 

sentido, la indumentaria ya no solamente se limita a cumplir su funcionalidad de 

protección y cubrición, sino que este se convierte en un dispositivo que verbaliza códigos 

que están estimulados por la necesidad de expresar con el cuerpo. Por ende,  el vestido 

adquiere un valor simbólico configurando cánones de distinción y de belleza, que en este 

caso proceden de la importación de un ideal europeo. 

Este incipiente pensamiento que hace del cuerpo un vehículo para la comunicación 

codificada en la percepción de la elegancia y la pertenencia dentro de la sociedad, 

propiciaron el entorno ideal que facilitó la cabida a la moda europea, generando  

exclusividad  para quien podía acceder a esta, dando a lucir un nuevo tiempo de vida y 
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representación dentro de los términos del estilo en lo que respecta la esfera pública. 

Nicolas Squicciarino explica el comportamiento de la necesidad de distinción a través del 

vestido, como un fenómeno claramente humano en afán de embellecimiento y 

diferenciación (1990). De este modo el vestido se convierte en un pasaporte hacia la 

distinción y aceptación en la sociedad, beneficiando en mayor medida a la mujer, sujeto 

que es custodiado y sometido a la constante crítica y observación de su conducta, en 

tanto que se vio motivada por la moda del vestido, en la cual encuentra una salida para 

ser partícipe del transitar en el ámbito privado así como en el público. En esta 

modernidad la mujer encuentra un espacio de reflexión entre lo casto y lo provocativo de 

su sexualidad, asimilando su contexto, donde ella pudo convertirse en la vía inmediata 

hacia la expresión y la comunicación, dándole apertura en las relaciones públicas. 

La moda del vestido femenino fue variando a partir de las influencias europeas, en cuanto 

a forma, color, e implementos necesarios para el atuendo, además de la recarga de 

ornamentos y fantasías como vuelos, encajes y lentejuelas. Paralelamente a esto se 

inserta el   accesorio que acompaña la imagen excesiva, con guantes largos, sombreros 

de plumas y sombrillas adornadas con flecos y encajes. Para las situaciones urbanas era 

muy común el uso de un velo que cubría las cabelleras de las damas que asistían a misa; 

las más adultas evidenciaban su situación mediante el uso del negro que denotaba pudor 

y estado civil, mientras que en las más jóvenes y solteras, el uso del color variaba 

resultando provocativo. De este modo se sintetiza la imagen que lucía la dama de 

sociedad en el Ecuador del siglo XIX. 

Por otro lado la imagen del hombre retratada a partir de evidencias fotográficas, revela la 

importancia por lo sobrio y austero que dictaba el canon francés del traje, de modo que la 

moda masculina fue casi invariable durante un siglo,  fueron pocas las innovaciones en 

cuanto a corte y detalle, donde la transición de la conquista a la colonización instauró el 

uso de la sastrería, datando el estereotipo del caballero español de figura conservadora  

con traje oscuro. La imagen total estaba conformada por pantalón, camisa blanca, 
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chaleco, chaqueta, corbata y el infaltable sombrero, elemento importante para el transitar 

urbano. Este sujeto hijo del mestizaje, adoptó ciertos objetos como accesorios 

complementarios y funcionales como el bastón y el reloj de bolsillo, que además de su 

practicidad, tenían un alto valor social de distinción. (Cifuentes, 1999) 

A su vez en las clases populares de cierta forma debido a la idiosincrasia del mestizaje, 

tendían a procurar vestir dentro de los cánones establecidos, a pesar de que su ámbito 

fuese rural; cuando el sujeto requirió trasladarse a la urbe o asistir a misa, se propiciaba 

la pertinencia. Sin embargo en el cotidiano vivir,  la situación socio-económica mantenía 

la tradición del uso de tipologías tradicionales de vestimenta indígena, lo cual era mal 

visto por el citadino. 

A partir de estas proposiciones históricas y sociales en cuanto a  la indumentaria en 

Ecuador, es posible concebir el problema identitario del mestizo como un ser que se 

encuentra en la contradicción de querer ser moderno de elite, segregando y aislando sus 

tradiciones genuinas como rasgos peculiares de sí mismo, que desembocan en la 

desconfianza al cambio y un sentimiento de inferioridad ante otras culturas, resultando 

una patología etnosocial. (Espinoza, 2000)    
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Capítulo 3. Diseño de Autor 

Con respecto al estudio y el análisis de los siglos en la historia del arte es posible 

especificar, “El término autor nace como resultado del deseo de la identificación con 

respecto a un objeto creado, así como el reconocimiento y mérito por ello y su 

trascendencia en el tiempo” (Barhen, 2013, p. 32).  

Este término abarca todas las áreas de composición del diseño como es el ámbito de los 

objetos, la indumentaria, los muebles, el diseño  gráfico, y todo lo que refiere a la 

creación relacionada a la expresión de la identidad mediante un concepto o idea rectora 

que le de el alma al partido de diseño; en tanto que de por medio siempre aparece la 

propuesta diferenciadora, originada a través de la innovación en términos de concepción 

irrepetible, lo cual se manifiesta  en un nivel de complejidad disciplinar donde es evidente 

la huella peculiar en el acto creativo de determinado proyecto o trabajo autoral. Se le 

atribuyen estas características al diseño de autor, debido a la fuerza que lo motiva a una 

búsqueda de emerger independizado de los regimientos universalizadoras o globales de 

la moda y  las tendencias, siendo por el contrario ostensible en la identificación propia, 

elaborada a partir de un génesis, que en este caso viene a ser la idea madre que se 

muestra en evidencia posteriormente en las cuestiones formales, de materialidades, de 

contenido del color y demás cuestiones visuales que se deducen a raíz de la 

experimentación previa del diseño como proceso creativo. Según la socióloga de moda 

Susana Saulquin, el diseño es considerado como tal en tanto que el diseñador resuelve 

necesidades mediante su propio estilo de comunicación visual e inspiracional, 

olvidándose totalmente de las tendencias que consignan los centros productores de 

moda (2011). Por lo tanto, este ámbito del diseño representa el otro extremo de lo que 

vendría a ser el sistema de la moda en términos de indumentaria, que además opera 

mediante un método de comunicación con carga  identitaria; al mismo tiempo, también 

cumple con la acción de representar al sujeto portador del sentido de acuerdo con sus 

gustos e intereses, dentro de lo que vendría conformar su estereotipo de estilo de vida. 
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De modo que este posee un determinado criterio de selección de objetos a la hora de la 

adquirir  uno nuevo, como patrimonio de sus haberes, más no concibe la obtención 

basada en el mecanismo de consumo masivo ya que este se orienta hacia la predilección 

por piezas únicas y cargadas de labor manual e investigación conceptual e identitaria.  

El diseño de autor, a diferencia del diseño masivo y seriado, desconoce los procesos 

industriales, ya que el valor de este objeto  es producto de la labor constructiva artesanal, 

de la mano de planteos de filosofías en cuanto a  concepciones de técnicas constructivas 

que garantizan el hecho a mano a modo personalizado.             

3.1 Desarrollo y consolidación en Argentina 

En la actualidad el diseño de autor  vivencia más de una década del surgimiento de una 

generación que revolucionó la industria textil como son los casos de Pablo Ramirez, Vero 

Ivaldi, Mariana Dappiano, Vicki Otero, Min Agostini, Cecilia Gadea, Marcelo Senra, 

Mariano Toledo, Martín Churba, Jessica Trosman, Araceli Pourcel, por nombrar algunos; 

quienes la dotaron de un concepto de identidad y vanguardia singular, de la mano de un 

gran desarrollo creativo por parte de la masa crítica de diseñadores que han logrado 

redefinir la concepción de lo  que conlleva el vestir. 

Para hablar del surgimiento del diseño de autor y el inicio absoluto del mismo en 

Argentina, es pertinente remontarse a la historia dentro del contexto social internacional 

cerca de los noventa, donde el mercado y la democracia se convirtieron en los nuevos  

horizontes posibles, que revalorizaron el individualismo y la libertad en  contrapuesta al 

totalitarismo, estatismo y la planificación económica que gobernó décadas pasadas 

específicamente en Latinoamérica. De tal manera que a fines de los ochenta y noventa, 

lograron instalarse los valores que identificaron al posmodernismo dentro de la vida 

social, de modo que en ésta época  comienza a  prevalecer el individuo como tal dentro 

de un mundo que se torna individualista y aislado de la realidad (Leonardi y Vaisman, 

2012).  
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Por otro lado en Argentina hacia 1988, se crea la carrera de Diseño de Indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires con lo cual la palabra diseño se comienza a internalizar y a 

tomar vida en  varios ámbitos de la sociedad. Los estudiantes de la carrera entonces, 

promueven eventos que relacionan las vanguardias artísticas con el diseño de moda y se 

comienza a gestar el movimiento del diseño argentino, que para entonces su acogida era 

tímida por parte del público acostumbrado a las modas europeas y copias clásicas  

estereotipadas. Surgen talentos de alcance nacional e internacional, diseñadores como 

Sergio de Loof, dieron rienda suelta a su comunicación visual, dialogando de lo que 

socialmente ocurría con la moda importada que invadía las tiendas; muestra de eso su 

desfile show Latina Winter by Cotolengo en 1989, realizado en el bar suburbano Bolivia, 

en el cual se comienza a suscitar la escena del diseño de modas. Otros diseñadores 

partícipes de este medio que se destacaron e interactuaron en el mismo fueron Gabriel 

Grippo, Gaby Bunader y Andrés Baño, conformaron el grupo creativo que se hizo llamar 

Los Genios Pobres. Varios eventos se impulsaron a raíz del surgimiento del diseño de la 

moda argentina, pero a su vez se aproxima una gran crisis que ocasiona la migración de 

estos grandes creativos a ciudades europeas, donde son bien recibidos, que por ende se 

instalan y permanecen allí. (Saulquin, 2006)        

Mientras tanto en la industria textil debido a las políticas de importaciones impuestas por 

el entonces presidente Carlos Saúl Menem, en los años noventa, ocasionó que los 

fabricantes compraran  telas importadas, por lo  que resultaba más económico que 

adquirir  producción textil nacional. Para esta década la inflación continuaba en aumento, 

en donde los planes patrocinados por el Fondo Monetario Internacional generaron una 

fuga masiva de capitales y por consiguiente la devaluación del peso, es allí donde se 

desata el fenómeno de la hiperinflación. En cuanto a lo textil, las medidas económicas 

abiertas modificaron el imaginario colectivo del consumidor, de tal manera que éste 

descubre la dualidad de un producto de calidad diferente. Estas disposiciones 

gubernamentales interfirieron negativamente en la industria nacional, por lo que hizo 
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fomentar el producto importado; muchas marcas del rubro, que habían ocupado una 

relevancia en el sector, quedaron desamparadas y se vieron obligadas a comercializar 

productos de otras nacionalidades. La predilección por las marcas extranjeras se 

incrementa con estas medidas y una industria de  copia crece raudamente, en donde la 

pérdida del valor adquisitivo desemboca en la apertura de ferias que comercializan  

productos  replicados, de marcas en su mayoría Nike, Adidas, Lacoste, entre otras. A 

estas ferias se las conoce como la Salada y la Saladita, que polémicamente se 

propagaron en Gran Buenos Aires en tanto que ofrecen productos  poco claros en su 

procedencia de fabricación,  su calidad  disminuida es delatada por los bajos precios de 

venta y la mercadería procede de dudoso origen, de tal manera que en su mayoría 

proviene de talleres clandestinos, de manos obreras esclavas de países limítrofes. El 23 

de mayo del 2010, el diario Clarín informa en una noticia que la Cámara Argentina de 

Comercio confiscó 506 fraudes de marcas falsas y robadas en los alrededores de Retiro. 

El mismo diario en su informe detalla que los rubros más falsificados son ropa y calzado 

en un 40% y óptica, relojería y fotografía en un 42%. Esta problemática social de fin de 

siglo agravó los conflictos económicos del país, que tuvo como consecuencia la gran 

crisis del 2001. 

“Las profundas transformaciones socioeconómicas que se dieron en el país con el 

comienzo de la democratización fueron incentivo para renovaciones creativas en todos 

los campos” (Saulquin, 2006, p. 209). El retorno del diseño al panorama industrial en el 

país intimidó la actividad de los fabricantes ya adaptados y acostumbrados a la copia, y 

por ende los cambios y vicisitudes de los años noventa actualizaron el cuestionamiento 

acerca del diseño con identidad local, donde la latente necesidad de conformar una 

marca-país para ser identificados en el mundo fue el motor que emprendió el reto. A la 

vez que surgían y se establecían marcas internacionales, en el polo opuesto emergió una 

búsqueda local y personalizada en el diseño, lo cual es un triunfo pleno de la moda 
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nacional, por lo que irrumpe con la aguda situación económica que sometía al país, y a 

las fuerzas globalizantes que el marco internacional implantó dentro de la cultura. 

El director de licencias de Cacharel, Sergio Yolis manifestó, “Llegó la hora de comprender 

que debemos mirar nuestro mercado, sus dimensiones reales, las expectativas de cada 

usuario y a partir de allí determinar nuestra oferta” (Saulquin, 2006, 212). Las entidades 

gubernamentales  de la ciudad de Buenos Aires, comienzan a fomentar el diseño; el jefe 

de gobierno de la capital argentina Fernando de la Rúa en 1996 gestiona el impulso del 

diseño mediante la conformación del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), que desde 

su creación  tiene como objetivos apoyar y estimular iniciativas privadas o públicas 

vinculadas al diseño, promover y coordinar la interacción entre diseñadores, colaborar 

con la internacionalización del sector, ayudar a formar una red nacional de centros, 

institutos y organizaciones de diseño, y sobre todo colaborar para que Buenos Aires sea 

un punto de referencia del diseño en Latinoamérica. Por otro lado, la conmoción 

mediática de la  prensa dio paso a un sinfín de eventos, como son los desfiles y la gestión 

del Buenos Aires Alta Moda; además de programas y segmentos en los medios tanto en 

la TV Pública como en los diarios y revistas, de modo que se comienza a invertir en la 

idea  que Buenos Aires se convierta en una capital de la moda latinoamericana. A raíz de 

esto varias actividades con relación al diseño se gestan, tales como muestras, y acciones 

culturales; por nombrar una de ellas, la importante acción cultural Buenos Aires no 

duerme en 1997, que involucró no sólo la moda sino que varios ámbitos creativos 

estuvieron presentes, con la consigna de unir nuevos talentos con los ya consagrados en 

la escena, hecho fortalecido por entidades como la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo, Fundación Exportar y la Embajada de Asuntos Culturales. El aporte de las 

entidades  involucradas por el interés de sacar adelante el país por una vía alternativa, 

fue lo que intensificó la industria del diseño local dando lugar al diseño de autor.  

A partir de la crisis que arrebató una nación entera, las modas masificadas de consumo 

seriado que obedecen las tendencias mundiales, entablaron una convivencia con el 
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principiante pero consolidando el diseño de autor. Frente a una sensación propagada de 

disolución nacional y situación extrema, el sistema de contratos que organizaban las 

relaciones sociales se vio quebrantado; en este punto hace su presencia la creatividad y 

la originalidad, incitadas por las ventajas que ofrecía la exportación promovida por el 

modelo económico vigente, y sobre todo la problemática que le generó al diseñador las 

dificultades de obtención de materias primas de calidad, evitando el consumo de insumos 

importados, es ahí donde el diseñador autor hace su entrada astuta a una búsqueda textil 

propia. Se extiende el universo del autor, y allí prepondera su identidad, de la mano de 

escasos recursos económicos, pero ayudados por una riqueza cultural que estimula la 

creatividad. Viendo el ímpetu demostrado por los diseñadores de autor y el gran alcance 

que tenía esta nueva perspectiva, el Grupo Pampa buscó el objetivo de poner a Buenos 

Aires en el calendario de la moda internacional, mediante un evento que propiciase la 

escena del diseño como es el BAFWEEK, de la mano de Kika Tareli y la unión con Alto 

Palermo Shopping, gracias a esto se abrieron puertas a talentos emergentes nacionales 

e internacionales, permitiendo establecer, comprender, y delimitar nuevos conceptos que 

se instalaron en la conciencia colectiva como: diseño de autor, marca, estilos, y moda 

argentina. En el país hasta el 2001, las pautas económicas y sociales habían logrado 

frenar el desarrollo industrial, orientándose a un estado de conformidad que uniformó a la 

sociedad por mucho tiempo, pero luego de varios años de trabajo creativo y constante en 

un contexto adverso, ser diseñador comenzaba a ser prestigioso y sobre todo prometía 

nuevas oportunidades en el ámbito de los negocios.  

3.2 Buenos Aires epicentro 

La industria textil y de indumentaria en Argentina, gracias a su extenso y complicado 

proceso, hoy goza de vivenciar un gran desarrollo creativo, llevado a cabo en la última 

década, de la mano de emprendedores del diseño que han impuesto nuevas pautas en la 

vestimenta del ser argentino, logrando eludir las modas masivas, que hasta en la 

actualidad implican riesgos económicos y culturales. Es allí donde surge el 
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cuestionamiento ¿Hasta que punto es viable la producción bajo el regimiento de las 

tendencias mundiales de consumo, en un país en el cual está desfasado en las 

temporadas?. Existe una lógica de identificación del consumidor, pues las piezas de autor 

se basan en la búsqueda de identificar a un determinado usuario, creando propuestas 

diferenciales, a partir de  una cuota de creatividad,  que además  portan   valores que 

dialogan acerca de un contexto social y una cultura latinoamericana reconocida con el 

diseño y el discurso retórico. El autor surge con el afán de la crítica y el cuestionamiento 

a la realidad dominante y del discurso de los paradigmas sociales que sometieron al país, 

encasillándolo en una crisis que hasta el día de hoy se evidencian las secuelas. Los 

fenómenos emergentes a esta situación, plantearon diferentes métodos de trabajo y 

creación, con carácter contestatario pero pasivo, engendrado en la necesidad de subsistir 

al sistema. Como ejemplo de esto, el diseñador comienza a enfocarse en las labores 

ancestrales del oficio textil, siendo necesario destacar la mención que hace Saulquin de 

la diseñadora Mary Tapia, que con el anhelo de reivindicar las raíces argentinas, crea la 

colección Pacha Mama en el año 2000, presentada en el Centro Cultural Recoleta, en 

donde mostró la vigencia de un estilo arraigado a la fidelidad de un material: el barracán 

auténtico, en donde va traduciendo usanzas de los indios coya y resaltando la rusticidad 

del tejido indígena con otros materiales generando fusiones con seda y terciopelo. (2006) 

La evolución de los primeros creativos del diseño de indumentaria estuvo de la mano de 

la riqueza cultural de esta industria creativa que se origina con la permisiva libertad de 

plasmar fusiones que oscilan entre el arte, el diseño y las artesanías, aplicadas a piezas 

conceptuales y técnicamente híbridas, que dan el efecto de rasgos y estilos estéticos 

característicamente contemporáneos. En tanto que el sujeto creativo comienza a crear y 

producir a modo de autoempleo, para acaparar sus necesidades y poder brindarse mejor 

calidad de vida. “La primera ola de diseñadores[...] no tenían nada que perder porque 

estaban recientemente desocupados y necesitaban sobrevivir en un contexto dominado 

por la incertidumbre” (Mon, 2012, p. 21). A partir del sustento teórico del estudio, es 
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posible decir que el ser creativo surge en medio de un contexto crítico, donde se ve 

obligado  a abogar por sí mismo y su permanencia, y por ende la salida catártica  

expresada mediante su naturaleza identitaria lo revalida como autor. 

3.2.1 Análisis de la industria  

Como se ha mencionado anteriormente, la industria del diseño es un ámbito 

prácticamente joven y novedoso con respecto al desarrollo que ha tenido  en otros 

países; sin embargo, esta esfera en Argentina ha dado que hablar internacionalmente, y 

ha puesto los ojos del mundo no solamente en este país, sino que las miradas también 

son expectantes de los acontecimientos que genera  la región; de modo tal que la 

pertinencia de un análisis del mismo asegura una perspectiva amplia sobre un modelo a 

seguir para los países de esta zona que buscan desarrollar la industria del diseño de 

autor. Para poder analizar este terreno en pro de los beneficios que promueve esta 

industria, Mon sugiere considerarse desde dos perspectivas trascendentales; por un lado 

la dimensión económica, en el sentido de que esta industria multiplica la productividad y 

el desarrollo del país, brindando nuevas fuentes de empleo sin conjugar con la mano de 

obra esclava, gestiona el movimiento del capital y la economía que financia proyectos en 

varias escalas ya sean PYMES o micro emprendimientos, genera nuevos canales de 

comercialización, y además capacita a la gente que está involucrada en esta industria. 

Por otro lado,  la dimensión cultural, la cual aporta la riqueza del  lenguaje propio de 

diseño,  especifica una filosofía particular y utiliza un criterio de creación genuino de la 

mano de la elaboración de conceptos. (2012) De este modo, el proceso de creación del 

autor instala sus bases internamente en el contexto cultural y social del lugar de 

proveniencia de sí mismo. 

Actualmente los ejemplos existentes en la escena local, han proporcionado un amplio 

espectro de propuestas que denotan un público específico el cual busca este tipo de 

diseño y elige al mismo, no sólo por su estética, sino que para sí, es primordial el 

posicionamiento ideológico y filosófico. Este accionar, conforma propiamente la decisión 
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del perfil de usuario, que ha sido un nicho predeterminado por el autor y además incide 

en la configuración de un circuito  justo de producción donde las creaciones integran 

tiradas acotadas de la mano de la experimentación de materiales, y en su medida los 

precios interceden moderación con el diseño para lograr la accesibilidad del mercado. De 

este modo, relacionarse con estos diseños y a su vez elegirlos sería una forma concreta 

de contribuir con el desarrollo de este ámbito en la región.  

En la mayoría de los casos, el crecimiento del campo del diseño se ha estimulado y 

sucedido con ímpetu en las capitales. Del mismo modo se repite el fenómeno en 

Argentina; según las investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

respecto a la ubicación geográfica y la concentración de las empresas, se destaca la 

centralización del movimiento de la industria y producción del  diseño en Buenos Aires en 

un 58% del total a nivel nacional, en la ciudad de Córdoba en un 12%,  seguido por 

Rosario en 11%,  Mendoza 6%,  Tucumán 5%, Gran Buenos Aires 2% y el resto de 

producción de otras partes del país representan el 1%. (INTI, 2010). Volviendo al 

fenómeno del surgimiento del diseño de autor en medio de la crisis económica del 2001; 

así mismo las estadísticas reveladas por el Observatorio de Tendencias del INTI, del libro 

Mapa de Diseño Argentino, destaca que previo a ese año, el desarrollo del diseño en 

cuanto a emprendimientos sólo el 15 % de proyectos ya producían y comercializaban. 

Luego de este periodo recesivo, incrementó su presencia el 83 % de nuevos 

emprendimientos de diseño de autor en el país, los cuales muchos de estos perduran en 

su acción actualmente (2007-2010).   

Este medio, donde se ha manifestado una línea de pensamiento diferencial, promueve el 

perfil del diseñador-empresario, permitiéndose como diseñador-marca varias licencias de 

creación; sin embargo, para la pregnancia de una coherencia estética desarrollada hacia 

un público específico, su sello debe estar presente en todas las fases de la empresa; la 

cadena de producción, a pesar de ser larga, sus variables son más controlables, pero en 

sí necesitan de un seguimiento constante de todos los niveles. Muchos de los casos, el 
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diseñador-empresario se encarga de manejar todos estos niveles, desde la concepción 

del diseño, la comercialización, comunicación, y acciones de relaciones públicas que 

requieren de constante oscilación para llegar al objetivo. Pero a su vez, este propósito  de 

intervenir en todos los niveles que requieren una dirección, genera una recarga de tareas 

en la organización general, por ende puede ocasionar conflictos en la cadena. En 

términos generales, muchos de los diseñadores-empresarios actualmente, optan por ser 

directores de arte de su marca, donde se responsabilizan por dirigir un pequeño grupo de 

personal creativo, en su mayoría diseñadores aprendices, en donde abarcan todos los 

ámbitos que la empresa requiere. En este punto aparece la delegación de tareas, a pesar  

que la misma resulta dificultosa, por falta de recursos para contratar personal calificado, 

muchos de los integrantes de estos emprendimientos son asistentes estudiantes de 

diseño que trabajan a cambio de conocimientos que pueden adquirir en lo laboral. 

Una de las condiciones más importantes para la consecución de este ámbito, es el alto 

nivel de innovación en el hacer, para poder enfatizar las cualidades de identidad de la 

marca, donde el mismo hacer no tiene como elemento conflictivo la prueba y el error, de 

tal manera que esto se convierte en una aspecto cotidiano del oficio. El trabajo del mismo 

se aplica intensivamente en las propiedades características del detalle del producto, que 

llevan a acentuar la diferenciación, lo cual aumenta su valor agregado; es una constante 

reactualización de técnicas y recursos que permanentemente logran un verdadero 

proceso dinámico de innovación. 

Se analiza la importancia, para el desarrollo del ámbito del diseño de autor, la 

consideración de ciertas condiciones que propician la convivencia de proyectos de diseño 

de autor con el medio en el que interactúan. Para empezar, las instituciones educativas, 

promueven las disciplinas del diseño en general, e influyen en las posibilidades laborales. 

También  imprescindible nombrar la importancia del mercado, en tanto a la existencia de  

canales y  lugares de difusión del producto, que  puedan tener  un acercamiento con el 

cliente potencial, ya sean éstos en circuitos de diseño, exposiciones, ferias o showrooms. 
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Siguiendo con el análisis, otro punto relevante de estudio, es el público que encuentra 

identificación con el diseño de autor, y que valora los aspectos principales del mismo. No 

sería posible un acercamiento axiomático con el público sin la intervención de los medios 

que transmiten y difunden la idea comunicativa, ya sean estos tradicionales o 

alternativos; en tanto que den cuenta del movimiento de las creaciones del diseño. Es 

propio hablar, juntamente con esto, de las instituciones tanto públicas como privadas que 

se involucran con el apoyo económico y cultural dispuesto a emprendimientos y 

proyectos en los que intervenga las acciones de diseño. Para una constante fluidez y 

permanencia de la producción,  los proveedores de insumos en lo posible complementar 

el acceso a los materiales contemplando el objetivo del diseñador que busca 

diferenciarse en el mercado. Y por último, la integración de referentes locales, que 

puedan motivar a los semilleros, y a las áreas que circundan el diseño, como diseñadores 

ya consagrados, que influencien a los nuevos talentos. Gracias a estas variables, es 

posible comprender cómo este rubro se desempeña de modo desenvuelto en las 

ciudades capitales, siendo Buenos Aires, epicentro nacional del diseño de indumentaria 

de Autor (Mon, 2012). 

Argentina, ha tenido un búsqueda identitaria en cuanto al diseño, desde que se realiza la 

investigación desde la perspectiva del autor; como fue mencionado anteriormente, las 

viejas usanzas para las labores textiles, representan para el mismo un bien cultural 

importante como rasgo a resaltar en la identidad local, sin dejar de lado  la creación de 

prendas, que en sí poseen  carga simbólica, que viene siendo además otra cualidad. En 

este curso, la territorialidad del lenguaje simbólico, cobra sentido en un contexto y en un 

tiempo identificable, construyendo la identidad dentro de un proceso en constante 

renovación y de operación colectiva. Esta construcción de conceptos, puede ser que  

esté determinando la estética nacional que ha configurado el trayecto, que hasta  la 

actualidad ha  sido recorrido por el diseño de autor como nueva disciplina, contribuyendo 
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con el cambio ideológico de los niveles de consumo distintos, a los que coinciden con las 

marcas masivas internacionales globalizantes. 

3.2.2 Desafíos y ventajas 

Desde la perspectiva antropológica, el tema en cuestión es una propuesta que insiste con 

la intención contraria al mercado de la imitación al producto extranjero y las tendencias, 

dentro del marco en el que sucedió  una crisis económica y social que del mismo modo 

conlleva a la crisis identitaria y por ende cultural. 

A partir de la invención de la imprenta, la noción de autoría se vincula con la pretensión 

que liga a  la modernidad, el conferir de  la trascendencia y legitimación de un discurso, 

sujeto  a la huella de la mano creadora. (Guerschman, 2007). De este modo la categoría 

del diseño de autor refiere  a la elaboración de objetos por productores culturales que son 

influidos por los sucesos históricos, que de una u otra forma influyen en el imaginario del 

mismo, impulsando la generación de contenidos en base al mismo. 

La producción de objetos, asociados a un discurso personal con carga identitaria y 

autoral, son traducidos en un lenguaje particular de diseño, que como se menciona en 

apartados anteriores, portan un significado que enuncia, y  de este modo las piezas 

deben ser insertadas en mercados poco explorados y caracterizados por condiciones de 

demandas fundamentales. Siendo ésta una perspectiva que asume un riesgo e 

innovación frecuente y adicional a esto, teniendo que lidiar con la dinámica de las 

tendencias de consumo que rige el sistema de la moda. Resulta un completo desafío, la 

configuración de los elementos que pautan los puntos estratégicos para la difusión y 

comercialización del producto, evidenciando la experimentación en los procesos creativos 

y demostrando la legitimidad conceptual del contenido. 

Según Mon “la industria creativa del diseño de autor”, es estratégica para cualquier país 

(2012, p.33), justificando  que por un lado genera fuentes de empleo, incorporando 

emprendedores al sistema productivo, en tanto que a su vez valoriza el nivel local de la 
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mano de obra y materias, además de dinamizar el mercado, y diversificar la trama de la 

producción. Sin obviar que además que este segmento del mercado reviste el contenido 

simbólico que comunica la impetuosa identidad social sin dejar de lado que de una u otra 

forma alcanza la  proyección del patrimonio cultural particular hacia el mundo, 

constituyendo este punto, ventajas y aspectos positivos en pro de este ámbito creativo. 
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Capítulo 4. La crisis: motor de la cultura emergente 
 
A partir de las vicisitudes del camino en el territorio de América Latina, desde la 

colonización hasta el día de hoy, el transitar ávido de proyectos firmes que posicione a 

esta civilización como emergente, ha sido debido a las pocas herramientas dispensadas 

por el dominio, dando como resultado décadas y décadas de fracasos, derivando en  

crisis económicas, políticas y sociales, propiciando fenómenos  que han abordado una 

conciencia de entender que la no definición de este sector de América como una 

civilización, es  seguir aceptando ser quien  beneficia el progreso capital de  Occidente y 

el de Estados Unidos; además aceptar una burguesía europeizada existente que 

gobierna la sociedad y que ciegamente apuesta por el mito occidental del progreso, 

dejando de lado totalmente el progreso propio y genuino, para implantar el ajeno, que de 

hecho ha tenido éxito a costa de recursos foráneos. (Colombres, 2004) 

La importancia de retomar a Latinoamérica como una cultura poseedora de una riqueza 

particular, demuestra  los vastos recursos para gestar una cultura emergente que 

cuestione el sistema, sabiendo que una civilización es un común denominador universal 

que se maneja entre convergencia de pensamientos, más no  dentro de la unidad de los 

mismos. De este modo en la actualidad se pretende la ocupación de  grupos  de artistas,  

creativos y  afluencia, en el ámbito del diseño con el objetivo de levantar y reafirmar una 

nueva cultura que sucede  como acto de fé en el porvenir y sobre todo en la ética que fue 

incorporada desde el origen de la especie humana, lo cual marcó el curso de la historia 

desde  la oscuridad de los tiempos.                

4.1 Crisis financiera y social en Ecuador 

La política, en la realidad Latinoamericana, ha jugado el papel de ente regulador de las 

condiciones económicas,  sociales y por ende culturales, de modo que gran parte de la 

problemática financiera ha sido el resultado de erróneas maniobras de presidentes que 

prácticamente han rifado los recursos de los países para el enriquecimiento del imperio 

extranjero. 
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En Ecuador, la crisis no ha sido más que el proceso de endeudamiento llevado a cabo 

desde el auge bananero en 1940, posteriormente pasaría a posicionarse  el  país  como 

poseedor de recursos petroleros en 1972, después de haber descubierto los yacimientos 

de crudo  en la Amazonía en los años 60, motivo que atrajo préstamos internacionales 

para la realización de la infraestructura de extracción que garantizaba un espejismo de 

cuantiosos ingresos, no sólo para la inversión de industrias extranjeras que pretendieron 

hacerse cargo del recurso minero con el afán de llevarse la mayor porción de ganancias, 

sino que también para el propio país que se hizo ilusiones de una nueva fase de 

expansión financiera, que a fin de cuentas terminó favoreciendo a la modernización de la 

economía mundial, en donde la concepción de la industrialización era respaldada por 

actividades intensivas, que promovieron el capital, destinándose a satisfacer los 

requerimientos de pequeños grupos en la sociedad (Acosta, 2014). Este hecho propició el 

deterioro social, desplazando a los profesionales a realizar actividades informales de 

poca productividad e inestabilidad económica, hecho que patrocinó  la desigualdad en los 

sectores. Por otro lado el gasto fiscal, que se excusaba en los ingresos petroleros, 

desvirtuó la presión tributaria, de modo que la supuesta bonanza no sentó las bases para 

un desarrollo acondicionado al país, trayendo consigo una deuda externa impagable y un 

nivel de pobreza extrema que rápidamente se expandió. Todo esto de la mano del 

manejo político militar que duró hasta 1979, el cual se caracterizó de vivir una situación 

de abundancia de recursos financieros.  

Para la década de los 80, los efectos de las políticas impuestas por Estados Unidos, 

estrategias a favor de los países industrializados, impactan de modo que se implanta la 

ideología totalizante del neoliberalismo, cuestión que no solo afectó a Ecuador sino que 

también a Latinoamérica en general, mientras tanto el estrangulamiento fiscal se agudiza 

a causa de los problemas fronterizos con el vecino Perú, siendo este un motivo más para 

que el país se aferre al mercado mundial, con la necesidad de exportar materias primas 

para sobrellevar las vicisitudes y requerimientos. El país altamente endeudado, fue 
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propiciando paulatinamente un cómodo lugar que daría  cabida al neoliberalismo, 

llevándolo en la última década del siglo XX al severo y más  dramático retroceso 

económico de la historia, duplicando aún más los niveles de pobreza que ya habían 

encarecido, mientras que en el  lado opuesto, aumentó el enriquecimiento ilícito de pocos 

sectores de la sociedad. La deuda externa, que no solo ha sucedido a este país, sino que 

la historia se repite en simultáneo en la mayoría de los países del sector, ha acompañado 

desde el origen de las repúblicas, pesando en la inestabilidad constante de las 

economías  que además se han convertido en el impulso para que el capitalismo se 

implante firmemente alienando la sociedad con preceptos erróneos del consumo.   

En 1995 se acumula tal desequilibrio económico, alcanzando hacia el 1999  una inflación  

de 60% llegando al porcentaje más alto en la historia; sube el desempleo al 16%, en tanto 

que se detecta que dos tercios de la población se encuentra en condición de pobreza 

(INEC, 1999). El no reconocimiento de la práctica sistemática judicial, dio origen a que los 

accionistas y dueños de bancos responsables de esta crisis salgan exentos, 

transfiriendole al estado la culpa. En 1999 y 2000, el sistema financiero nacional fue 

afectado por el cierre de más de la mitad de las entidades bancarias, estatizando los 

fondos del pueblo. La conjugación de la crisis: financiera, fiscal, la inflación, la recesión, 

fueron parte de las consecuencias a los problemas de los que se hizo cargo el presidente 

Mahuad, en el preámbulo del nuevo milenio. Siendo este el responsable de la 

dolarización oficial de la economía el 9 de Enero del 2000, bajo la asesoría de Domingo 

Cavallo (Espinoza, 2000), motivo que lo precipitó posteriormente a la caída mediante un 

golpe de estado militar. Esta serie de situaciones erradas, de olvido total hacia un pueblo 

en crisis, conllevó el mayor índice de migración laboral hacia países extranjeros como 

España, Italia y Estados Unidos, dejando cerca de dos millones de personas lejos de sus 

familias (INEC, 2010). 

La responsabilidad de gobernar un país dignamente, estuvo totalmente opacada por la 

ambición de poder, de los presidentes que circundaron por el Palacio de Carondelet en 
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los años 90, muchos de ellos fueron destituidos, interrumpiendo su mandato por golpes 

de estado o como es el caso del ex presidente Abdalá Bucaram, destituido por el 

congreso nacional por incapacidad mental para gobernar en 1997, llevando a las ruinas el 

país, en un promedio de cuatro presidentes desde 1996 al año 2000. Sin embargo 

posterior al golpe de estado y la hiperinflación, hubo una leve restitución de la economía, 

nuevamente mediante la promoción de la inversión extranjera, especialmente 

encaminada a la extracción petrolera, de tal manera que de a poco fue volviendo la 

estabilidad. 

Desde el año 2007 se abre una etapa de grandes transformaciones en Ecuador. Un 

nuevo gobierno, totalmente desligado de los mandatos del Fondo Monetario 

Internacional, de la mano de una ideología progresista (Acosta, 2014); corriente que no 

solo se comienza a ver en Ecuador, sino que también se repite el modelo en varios 

países del Sur del americano. Se trata del Presidente Rafael Correa, quien permitió 

recuperar los espacios de gestión, entendiéndolos y proyectándolos a éstos como actores 

importantes en la economía, y fundamentales para una política dolarizada, la cual ha 

cobrado vigencia y capacidad de acción, en cuanto a la mayor disponibilidad de los 

ingresos fiscales que han sido destinados para restaurar los sistemas de salud pública, la 

educación y las redes viales; cuestiones básicas para el funcionamiento del país. De 

todas formas, la voluntad de impulsar la industria nacional argumenta la restricción de las 

importaciones, cuando en realidad se cuestionan en el presente, crecientes condiciones 

fiscales constituyen  otro vínculo internacional, China. Sin embargo el discurso 

transformador del actual presidente ha sido desarrollado en la modernización capitalista, 

inspirada por propuestas tecnocráticas, donde se practica el mismo modelo empresarial 

que dominó los años neoliberales (Barrera, 1999). En el presente se predica que mientras  

más extractivismo, hay más  posibilidades de sacar al Ecuador del esquema de 

acumulación extractivista de orígenes coloniales, al mismo tiempo, la ampliación del 
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mismo ahondaría en la problemática de la devastación medioambiental, atentando con la 

flora y fauna de los ecosistemas naturales del territorio.  

De este modo, nuevos poderes económicos van sustituyendo a los anteriores, donde el 

capitalismo continúa vigente y en buen estado, en tanto que la renta generada por la 

explotación petrolera se expande cada vez más junto con el usufructo humano y de la 

naturaleza, factores de suma importancia para el bienestar de un entorno social. En 

conclusión se considera que el actual gobierno, a partir de la recuperación del estado y 

su soberanía, busca la eficacia tecnocrática y la provisión de infraestructura para el 

incremento del consumo de los recursos no renovables del país, permitiendo 

posibilidades de desenlaces críticos. 

La reseña previa, planta al presente estudio dentro de un análisis político, económico y 

social, con el fin de aproximar el tema a la configuración de una identidad nacional que 

indaga en la búsqueda de un proyecto que le permita abordar el manifiesto histórico 

revalorizador de la cultura originaria, tomando aspectos de  la cultura colonizadora, que 

en el presente forman parte de una misma idiosincrasia, a partir de sucesos críticos que 

movilizan a la masa.          

4.2 Aspectos convergentes  

Hablar acerca de Latinoamérica, en términos de una civilización emergente, no sería 

cuestión lejana pues direccionar el pensamiento hacia ese camino, y gesticular acciones 

destinadas a ese fín,  llevaría a asumir términos que aseguren un proyecto posmoderno 

para esta región. Se ha vivido la avidez de  proyección propia, la cual ha estado 

condenada a formar parte de preceptos ajenos, conducido por el afán de existir sin 

sentido, solo llenando el vacío desestimado, evitando ser materia inerte en el sistema, 

que nosmalmente existe por naturaleza. La proyección es para ser proyectada a sí misma 

y define su deseo de estar, elaborando nuevos símbolos culturales, pero la obstinación 

del ser interviene decisivamente para emprender el camino de nuevas propuestas y 

cambios de paradigmas. Según Bonfil Batalla todo proyecto nacional debe definirse en 
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términos civilizatorios, ya que es imprescindible para evitar el “estancamiento histórico” 

(1994) 

A pesar de la intención de manifestar ideas que buscan descolonizar la filosofía que se 

ha insertado en la cultura, una existente influencia de la herencia occidental que aparece 

ineludiblemente, de modo que en una u otra forma están presentes en la misma. El 

propósito no es aislar estos rasgos, más bien es  apropiarse y aceptarlos en el curso de 

la historia como nuevos fines para el presente, con  el propósito de presentar la distinción 

de los mismos, genuinos y característicos a modo de aporte hacia el proyecto histórico 

que dicha civilización dejó implantado sobre la misma. De igual forma, la base para la 

conformación de un proyecto nacional, está parado en la concepción de buscar ser una 

cultura nacional principalmente. El camino para la consecución de ese ánimo de 

identificación como ente cultural, promueve en las sociedades el proyecto de la 

“emergencia civilizatoria”,  la cual no se constituye con el fin de abolir la diversidad, sino 

que más bien apoya la interacción equilibrada y beneficiosa del vínculo social, donde 

cada lugar desarrolle su especificidad que lo convierte en único, enriqueciendo el aporte 

cultural y simbólico (Colombres, 2004). Pero como ya se nombró anteriormente, es 

imprescindible de la intervención  de la conciencia, la cual  juega un papel fundamental 

en el proceso de la emergencia civilizatoria, en tanto que es una cuestión de difusión del  

conocimiento. 

Para llegar a la conjunción de la emergencia, es necesario el cuestionamiento de los 

sucesos históricos en base a lo que refleja la sociedad actualmente y también la 

indagación  profunda en lo que respecta el ámbito político, en tanto que pueda contribuir 

con el ímpetu y la voluntad de querer manifestar emergencia, de tal modo que el plano 

económico llegue a comprometerse con una política propia, adaptada a las necesidades 

y pensada a favor del desarrollo lateral que se instala en la vereda de enfrente  de la 

especulación y la migración del capital financiero. Interfiriendo netamente en la 

estructuración de la conciencia política, lo cultural participa de un rol primordial, en el 
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sentido de que la pertenencia está dada mediante la continuidad en el tiempo histórico 

del patrimonio simbólico, material y natural, conjugando con la necesidad de preservarlo y 

por ende desarrollarlo en su prevalencia y trascendencia. 

De este modo, la dimensión social está absolutamente vinculada a la cultura, de tal 

manera que enlaza a los individuos y les provee de  identidad, la cual viene adjunta con 

la disposición de la seguridad para un accionar en donde se establece significativamente 

en el mundo (Colombres, 2004). Esta dimensión explica  la definición y estructuración de 

los sujetos colectivos en cuanto a naciones, etnias, clases, regiones, comunidades, 

ciudades, barrios, etc, ya que sin la interacción de estas actuantes, no existiría la 

dialéctica de lo que respecta a la historia y a la emergencia política. De tal manera que se 

considera pertinente hacer visible a los sujetos colectivos y por lo mismo sus intereses 

propios para que puedan tener un seguimiento, que les permita florecer   una emergencia 

civilizatoria, en tanto  que la confluencia de los mismos incita un diálogo constante con los 

símbolos culturales mediante el accionar cotidiano. Para entender los símbolos actuantes 

que una cultura aplica en su proceso de emergencia, la educación opera como 

potenciador del cometido, agrandando además el acto de liberar al educado del abismo 

de su subjetividad, para pasar a  brindarle bases firmes de conocimiento que les permita 

una conciencia en sí mismos, y por ende, universal. 

Otro aspecto que puede aportar a la emergencia es la humanización del proyecto, de 

modo que lo ideal para el mismo es otorgar  los instrumentos indispensables para que 

mediante la acción pedagógica, primero opte por los método para el aprendizaje y 

después de ésto transmitir  el valor humanizante a ser incorporado tambièn, por razón de 

haber sido  llevados a cabo por el pensamiento y  el movimiento de su propio entorno. De 

este modo actualmente hablar de la emergencia de la civilización, refiere a refundar la 

memoria unificante, en tanto que se cree que puede ser capaz de consumar con la 

desigualdad y la  fragmentación, para devolver el verdadero sentido al mundo que lo ha 

inhibido, por la cultura que conglomeran la masa globalizante. Una de las alternativa que 
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tiene América Latina para asegurar su destino, es generar procesos de integración de 

núcleos de sujetos, uniéndose e intimándose con las tradiciones culturales, creencias 

religiosas, el origen ancestral mixturado con la mezcla colonial, y además los procesos 

políticos que han sucedido desde la independendización del yugo. El desarrollo evolutivo 

de los distintos matices simbólicos que la cultura posee, ampliará la visibilidad de las 

particularidades que conforman la identidad. De esta manera el sentido de la exploración, 

va hacia la alternativa viable, lo cual plantea Colombres como una propuesta para el 

proyecto de emergencia como sociedad, en donde accede a la decisión de  confrontar al 

occidente, no con la guerra ni con  armas, sino que tan solo definiendo una racionalidad 

lateral  que constituya una alternativa válida, asumiendo el coraje político necesario para 

pagar el precio de la libertad y más que nada la dignidad como grupo de sujetos, por 

consiguiente la vía propia pasa  por el fortalecimiento de entidades internacionales 

políticas, económicas y culturales pertinentes como el Mercosur, propiciando la alianza 

oportuna con la comunidad correspondiente a la unión Sudamericana.      

4.3 La esfera del arte  

La cultura en la actualidad se encuentra en una  fase metamórfica, en cuanto a la 

sociedad, con lo que respecta a los cuestionamientos y paradigmas en extensión y 

profundidad dentro de la misma; con frecuencia las verdades, que antes eran tomadas y 

aceptadas como absolutas, hoy forman parte de un proceso más analítico del acontecer 

diario, de modo que Reinaldo Laddaga confronta este momento histórico con la situación 

de tránsito que se suscitó entre el siglo XVIII pasando al siglo XIX, procesos como  

muchos otros ejemplos de renaceres del pensamiento histórico donde nuevas corrientes 

y precedentes vuelven a replantearse de acuerdo a determinado tiempo dentro del 

colectivo y conciencia social, adaptado y dependiente a su segmento de la historia.  

La configuración  cultural está dada por el conjunto articulado de aspectos que giran en 

torno a la teoría, los saberes tácitos, instituciones nacionales, rituales , formas de 

objetivar y tipos de práctica según la cultura que esta sea (Laddaga, 2006). El autor 
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plantea que el aspecto que funciona a modo de referencia si de transformaciones 

sociales se habla, es la comprensión de las manifestaciones artísticas que por el paso de 

las distintas décadas de los diferentes siglos ya transcurridos y lo actual, permiten  el 

análisis de la semiótica para comprender qué patrones simbólicos se exponen y qué 

puntos de vista revelan por sí mismos, ya sea con el objetivo que haya sido concebido,  

universalmente el arte es el reflejo de la sociedad y el momento histórico que vive, 

permitiendo recrear las nociones que permiten ejemplificar la concepción de una 

modernidad disciplinaria, en tanto que para Foucault, este momento histórico, funcionaba 

pasivamente, desde el punto de vista del espectador retraído y silencioso: disciplina, 

“modernidad del capitalismo y el estado nacional” que está destinado  a receptar la 

información que le es otorgada, sin la capacidad de emanciparse y seleccionar lo que 

corresponda en un nivel de interés (2004). Hablando desde el ámbito del arte como un un 

lugar expresivo o de manifestación, hace unas cuantas décadas, las vanguardias 

proponían nuevas formas de subjetivación que se asociaron desbordando las estructuras 

organizativas, con lo cual se instala el capitalismo de gran industria en un periodo de 

constante cuestionamiento y turbulencia, tomando ventaja de los sucesos. De modo que 

no es casual que por consiguiente el porvenir de la situación sería una serie de guerras y 

conflictos que darán paso a las grandes crisis del siglo XXI. Tomando como punto 

importante de estudio, los sucesos de la década pasada, representan diversos focos de 

conflicto, que comienzan a incorporarse en nuevas configuraciones y preceptos sociales 

y  se inscriben con el fin de renovar, dando lugar al fenómeno que hoy se lo conoce como 

posmodernidad (Laddaga, 2006). 

Como ya se mencionó posteriormente, el arte en la vida en general, cumple con la 

propuesta y el  afán de manifestar  un sitio de insuficiencias, pero también el objetivo es 

exponer las potencialidades de la realidad dentro de un mundo histórico determinado. 

Donde el artista como sujeto gestor de un lenguaje comunicativo, reacciona frente al 

agotamiento cada vez más evidente del paradigma de lo moderno; incentivado por la 
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insuficiencia de respuestas identificadas con el momento de la posmodernidad, en tanto 

que el ser busca  demandar y depender de la autonomía misma. La creencia en lo 

interrogativo por parte de ciertas esferas, ha construido configuraciones ya establecidas 

previamente, de imágenes y discursos totalmente articulados con el fín de la exploración 

de la esencia llegando a la significación de una comunidad. (Raymond, 1970) 

De este modo se instaura en lo contemporáneo nuevas formas de anunciar la 

supervivencia dentro de un mundo capitalista en constante crisis, en tanto que el 

fenómeno social emergente interviene con herramientas creativas y de expresión, 

caminos laterales para abordar el transitar desde la perspectiva consciente en la 

búsqueda de volver al origen. En calidad de ejemplo se toma la vuelta a los oficios 

ancestrales y artesanales como vía autosustentable y creativa para emprender el cambio 

social.  

4.4 Argentina: referente indumentario 

La vestimenta abarca diversos aspectos de la personalidad del sujeto portador del 

sentido y de la vida del mismo en la sociedad. La construcción de la imagen puede ser 

una herramienta de conocimiento particular, que le permite al ser la libertad de 

expresarse mediante un código cultural. Sin embargo los valores y actitudes del medio 

pueden estar condicionados por la sociedad misma, ya sea con el afán de uniformar y 

crear perfiles homogéneos o con el de diferenciarse de la masa y sobresalir del fondo, en 

tanto que éstas privilegian las variantes impulsadas por patrones que delatan el lugar de 

pertenencia social así como el  cultural. En lo homogeneizador de la indumentaria, 

existen las variaciones individuales, pero en sí se mantiene un comportamiento similar 

basado en valores compartidos, marcando una propensión a actuar de modo semejante 

con respecto al resto. Retomando lo que concierne al uso indumentario en la sociedad 

actual, ésta cumple con un fin participativo, tanto en lo interno como en lo externo; el 

aspecto personal exterior comprende las áreas en la que se desarrolla la actividad 

humana, de manera tal que es perceptible por lo superficial y aparente desde el punto de 
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vista de un otro, es entonces donde  toma parte el indumento como objeto que acompaña 

al hombre desde el primer día de su vida hasta el último, siendo éste un elemento 

comunicativo que configura al individuo. Por otro lado, el ámbito interno refiere a la 

personalidad y los deseos profundos que son persuadidos por la comunicación externa 

(Veneziani, 2008). Conforme a esta concepción, se toma al indumento como un medio 

personal de comunicación, es decir posee sus propios códigos culturales, que se adaptan 

a cada individuo de distinto modo ya que está sujeto de los valores independientemente,  

por lo tanto funciona como transmisor ideológico. Los objetos que rodean al hombre, 

tienen una importancia en cuanto a la construcción de la identidad, por ende el vestido 

forma parte de ellos. La multiplicación de pensamientos y estilos de vida variados, 

promueven la correspondencia  mediante la comunicación de símbolos, consciente o 

inconscientemente, de modo que se dá un intercambio de identidades.       

A mediados de los 90, conforme  se globaliza el mundo a nivel económico y cultural, la 

masificación de la industria propicia la intención de  manifestar una fuerte necesidad de 

encontrar la identidad tanto individual, como colectiva. En Argentina hasta el 2001, las 

pautas económicas, sociales y culturales ejercidas,  habían condicionado y frenado el 

desarrollo creativo, la afluencia optó por conformarse con la estandarización de las 

imágenes vestimentarias; las bases políticas y económicas posibilitaron  la uniformidad, 

implantando los prejuicios que la sociedad maneja con respecto al vestido hasta el 

presente. “El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio social” (Saulquin, 2006). En 

tanto que difumina las personalidades, y las aísla de sus ideales, de modo que no se 

permite destacar las pronunciaciones.  

La crisis del 2001, detallada en el capítulo anterior, operó como motor para que 

emergiera la creatividad en el diseño local, siendo éste ámbito el que hizo que el país 

vivenciara por primera vez en la historia la incipiente construcción de una identidad 

vestimentaria nacional, después de haber transitado la época  industrial de la réplica. A 

partir de esta búsqueda identitaria mediante el diseño de imágenes indumentarias, hoy 
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Argentina puede ofrecer productos del rubro, diferenciales a lo que el mercado mundial 

presenta, respondiendo al público cansado de la homogeneidad. Este hecho ha 

posibilitado la herramienta que otorga  identidad de conocimiento personal y desapego 

económico, de modo tal que crea seguridad en el individuo.  
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Capítulo 5. Transformación paradigmal 

Si bien el presente de las situación Latinoamericana es incierto en lo que respecta a las 

cuestiones económicas y políticas,  con referencia al medio cultural, está definido por la 

inquietante proliferación de iniciativas proyectuales, de modo que emergen nuevas ideas 

vinculadas a lo creativo y al diseño de procedimientos alternos, planteando contenidos 

denunciantes de la realidad que rige el sistema para esta región y para  el mundo entero, 

manifestando la inconformidad acumulada de la generación que nació y se desarrolló en 

un mundo donde la crisis ha venido siendo una constante que gobierna los días de estos 

pueblos, acechandolos permanente. 

Anclado a este desarrollo, se anexa el cuestionamiento del accionar del ser creativo en la 

sociedad  presente, encarnado en la profesión del diseñador, como productor de objetos 

de consumo. Reveer el camino trazado hasta este término es la misión que aquí se 

suscita, de modo que se presume que el replanteo del rol del diseñador de la nueva era, 

debe tomar nuevos senderos con el propósito de transformar la realidad vigente.   

Por otro lado se  toma a la cultura en el momento de emergencia, como productora de un 

conjunto de ideas medianamente articuladas, que además funcionan como repertorio de 

acciones, en donde el actuante al momento de proceder se vincula a un conjunto de 

formas materiales, adjuntas a instituciones que creen en el proyecto y facilitan la 

exposición y la circulación del caudal informativo. En este sentido resulta la sujeción  

entre el proceder de la producción mediante las prácticas, los métodos de visibilidad y los 

modos de conceptualización  que se relacionan con las formas de actividad, organización 

y saberes, los cuales tienen lugar en un universo histórico que determinan  a la cultura en 

el tiempo (Laddaga, 2006). Este aspecto se configura cuando una sucesión de conceptos 

cristaliza e ilumina un campo de instituciones y de prácticas, que le otorgan al ser la 

posibilidad de vida autónoma, donde ejercer el ámbito creativo forma parte de un puro 

estar en el mundo. La cultura moderna postula la importancia propia de la práctica, la cual 

debe actuar como factor identificador, determinando el ámbito al que apunta la idea en 
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particular, de tal manera que manifieste una verdad tanto en singular como universal. 

De este modo, la construcción temática realizada hasta este punto, permite el desarrollo 

de propuestas proyectuales, inspiradas por los ideales que procuran cambiar  los 

paradigmas que dirigen la realidad del consumo capitalista, donde entra necesariamente 

el terreno de la vestimenta, como objeto que acompaña la vida humana, desde su origen 

como necesidad básica del hombre para cubrir su cuerpo de las adversidades climáticas, 

hasta llevarlo a la instancia de desvirtuación del fin verdadero de su función, para 

convertirse en un deseo material del hombre. La  conducción ahora propuesta se vincula 

directamente con el discurso que experimenta la consolidación de la identidad como 

herramienta indispensable para asegurar el proyecto de emancipación de la cultura de los 

principios unificadores y masivos. Esto sería viable si se sientan las bases de la idea de 

volver a los orígenes, retomando y revalorizando el bagaje cultural genuino, que además 

incorpora la diversidad cultural existente en el presente global, para plantear 

innovaciones en la actividad creativa del diseño  textil y así cultivar la identidad 

vestimentaria que representa al Ecuador, basándose en el ejemplo del camino que ha 

trazado Argentina como marca país, en tanto que ha desarrollado  el diseño de 

indumentaria de autor, a raíz de un fenómeno socioeconómico que le ha permitido 

aportar  nuevas concepciones acerca del rol que debe desempeñar el diseñador en las 

sociedades venideras.  

Para que un país como Ecuador y otros de la región que han tenido un rumbo similar en 

cuanto a su historia, viéndose afectados por las crisis fragmentadoras,  lleguen al 

momento de la emergencia civilizatoria enriquecida por el propósito de emancipación de 

las influencias colonizadoras que se han inmiscuido en todos los ámbitos de la cultura, 

que ha estado ávida de identidad, de manera tal que han fijado  estereotipos 

occidentalizados que no responden a una coherencia vestimentaria que provenga de la 

fusión debida del bagaje cultural genuino con la  influencia instaurada a partir de la 

conquista europea, su evolución  y lo que vendría a ser la configuración del mestizaje 
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como fenómeno social. De este modo  surgen nuevos caminos para ser transitados, 

donde actúan los proyectos colectivos y cooperativos como salida instructiva de una 

cultura emergente que persigue una nueva conciencia, pretendiendo el humanismo que 

apela al valor del trabajo artesanal de tecnologías ancestrales, impartidas mediante 

métodos pedagógicos que puedan ser las posibles herramientas para aportar con el 

cometido social. 

5.1 Propuestas proyectuales  

En el ámbito creativo del diseño existe la relación entre la capacidad de experimentar y 

percibir una cierta cosa y también la capacidad de ponerla en común, manejando los 

distintos formatos. Vendría a ser un aspecto esencial para el ejercicio de los proyectos 

donde la figura del vínculo con la práctica, funciona como marco, dentro del cual es 

posible que emerja la realidad que incorpora este accionar  presupuesto. 

De este modo se toma en cuenta lo que respecta a la ejecución proyectual , vinculada al 

momento de crisis por medio de la teoría de la “entropía social”, como un proceso 

constante, en donde la función de estado no depende del tiempo y se suscita en un grado 

de desorden   acumulativo que va emergiendo de la desigualdad dentro del mismo 

sistema. Siendo un fenómeno cíclico y dinámico, en el que puede afirmarse que toda 

sociedad posee en sí misma el germen de la diversidad de su progresión, además de la 

precisión del caos para poder engendrarlo. En las cuestiones sociales ésta 

predestinación puede deberse a factores de orden político que inciden  en la disposición 

entrópica y por consiguiente caótica (Moreno, 2009). Los momentos potenciales en una 

cultura, sirven para ser usados a favor de emprender uniones colectivas de creativos, sea 

cual sea el ámbito al que pertenezca, con la intención de solventar problemáticas 

sociales, donde llega a existir en la eventualidad proyectual que aborda la intención de 

concebir el trabajo en la producción de la novedad y el pensamiento lateral con respecto 

a lo que el sistema rige. La novedad encarna una acción que se encuentra contrapuesta, 

con el afán de rupturizar  las situaciones sociales. 
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Según Laddaga, para la década de los 80 ya se trataba de las cuestiones del arte en el 

ámbito urbano, en tanto que se intervienen los espacios públicos, recreando lo que en 

muchos casos se vio como parques trabajados por artistas; acciones manifestantes 

donde se palpa el inconformismo, como relata el autor una “producción colectiva de 

deseos”, en tanto que los gestores que movilizaron, comenzaron a pensarlo como un 

proceso que no siempre funcionaría, en cuanto a conjunción de personas, sino que 

sucede en el sentido de apropiación del medio para comunicar. Su accionar 

automáticamente se convierte en una lateralidad, algo no convencional y por fuera de un 

sistema que establece normas que aceptan la cultura, de modo que desformaliza la 

normalidad (2006). En este sentido la producción colectiva de deseos se dá de manera 

orgánica y tentativa, surgiendo acontecimientos informales en los que se intenta construir 

respuestas a los cuestionamientos de la vida y la existencia, mediante el ámbito creativo. 

Para proceder con el proyecto emergente, además de la ayuda colaborativa es necesaria 

la organización de un proceso y una planificación común que construya el mismo, bajo el 

trabajo activo que permita a su vez un aprendizaje para atravesar el campo proyectual. 

Actualmente se gesta la emergencia de gran número de colectivos artísticos y 

movimientos creativos, en tanto que la situación real de estos es que accionan su 

comunicación, de modo que llegan a confrontar  las cuestiones burocráticas con la 

determinación de una comunidad anticipada y  estructurada. De tal manera que ésta 

moviliza su comunicación en pro de la modificación de un estado de cosas en un espacio 

caotizado en donde  la misma funciona a través de la práctica activa y resistente a las 

posturas contrarias. Por lo tanto el proyecto emergente posee la versatilidad de coexistir 

con el resto de ideales, de modo tal que no sería posible concebirlo como un accionar 

totalmente apartado, ya que para su proceder, requiere de herramientas otorgadas por 

corrientes confluyentes, tomando como punto de partida la posibilidad de hacer emerger 

las potencialidades culturales y sociales, con los medios que las mismas proveen 

generosamente. 
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Para citar un ejemplo latinoamericano de gestión con respecto a esta línea de 

propuestas, se toma a Roberto Jacoby junto con Eduardo Costa y Raúl Escari. Artistas 

argentinos que llevaron a cabo la concepción de la idea de “Un arte de los medios de 

comunicación”, manifiesto que operó en lugares públicos, calles, baños y galerías; 

proponiendo la obsesión que intenta aislar la idea de que el presente no sea individualista 

y separatista, sino que exista una idea de cultura participativa en cuanto a la emergencia 

de ideales que consoliden esta región, des-realizando los objetos (Tornero, Simó, 

Segura, Robles;  2011). De tal forma, que cuando el creativo actúa, prioriza el hecho de 

que exista un testimonio de lo que él mismo expresa, en tanto que la manifestación 

urbana responde a  esta condición y de éste modo es como el público puede contribuir en 

el sentido de perfilar el significado de la intención creativa.  

En el espacio móvil del ámbito de la creación artística, existe la autonomía de pensar y 

plasmar lo que el individuo o grupo pretende presentar; el mismo es consciente de que la 

exhibición de cierta comunicación afecta positiva o negativamente al espectador, 

contribuyendo en la composición de un humor o tono colectivo de pensamiento que 

influirá de a poco en los diferentes  grupos, marcando parámetros y propensiones dentro 

de la sociedad. 

La importancia del nacimiento de proyectos en situaciones de emergencia, concede el 

sustento ante las amenazas de disipación de la masa que contribuye  el mismo, de tal 

manera que las colaboraciones, los préstamos, el reciclado de ideas y las realizaciones,  

sugieren a una forma específica de desarrollo subsistente. En este sentido las ideas 

puntualizan ejemplos, como lo que se llamó en los años 60 “caldo de cultivo”, refiriéndose 

a lo que se gestaba en bares, librerías y casa culturales con respecto a las intenciones 

movilizantes del arte, denominada por  Laddaga como “ecología cultural” (2006).  

Desde la perspectiva señalada, el gesto de la cultura se hace mención en cualquier 

lenguaje que se decida expresar, por lo tanto autoriza la realización de múltiples 

realidades ejerciendo la función del mecanismo que cuestiona el sistema. El ánimo de 
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movimientos rupturistas de los paradigmas sociales y culturales, cultivan el 

desmantelamiento de la parte que no se puede apreciar de la realidad del sistema, 

desarrollando lo oculto e imperceptible, cuestión   manejada por las altas esferas, a fin de 

que no todos tengan el acceso a cierto tipo de información, debiéndose al ánimo de 

alejarlo del conocimiento común.   

5.2 El rol del diseñador 

La actual sociedad de consumo ha llegado a consentir y acceder a una vasta cantidad de 

productos necesarios e innecesarios, que están a libre disposición para el público en 

centros de distribución conocidos como locales comerciales o centros de comercio  que 

facilitan el dispendio a toda hora. Este sistema establecido, ha generado  

sobreproducción y niveles parejos  de competencia que disputan las marcas, en tanto 

que constantemente andan proponiendo innovaciones de biene tangibles e intangibles, 

en el sentido de que ya nada es nuevo, todo esta inventado y visto de alguna manera en 

el diverso mercado; conllevando a una devastante extinción y agotamiento de recursos. 

“Si pudiera enseñarse a la gente que al reducir su consumo diario, se beneficiaría su 

salud y el término de la vida de sus hijos y nietos incrementa, los planificadores podrían 

comenzar un nuevo sistema de producción mundial” (Brattinga, 1976, p.122). De este 

modo surge la idea de inculcar hábitos en la sociedad que correspondan a la disminución 

del consumo, dejando de lado lo innecesario para poner en práctica  el uso de menor 

cantidad de materiales posibles para la producción, que además pudieran ser éstos 

reciclados, haciendo que los mismos tengan una vida útil más prolongada. En este punto 

haría la entrada el diseñador, para cumplir el desempeño del objetivo de crear a partir de 

un pensamiento que concibe formas más económicas de producir, comercializar y 

distribuir. De manera que el diseño puede recrear un rol importante si es parte de un plan 

económico que esté dirigido al ahorro de energía en todas las maneras posibles.  

Tomar al diseño desde la perspectiva del contexto de la actualidad del mundo superfluo, 

donde interfiere la publicidad y la manipulación de los medios hacia toda la información 
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circundante, con el fin de proporcionar una serie de objetos seductores, incentivadores 

del consumo indiscriminado, estando establecidos a partir de una necesidad creada por 

la industria; hoy conllevan a la conciencia y búsqueda de alternativas para una nueva 

conceptualización que defina el verdadero trabajo que el diseñador debe emprender, con 

respecto a las circunstancias. Quizá es el momento de que esta profesión se desvincule 

de los confines materiales, para liberarse de la masificación productiva de objetos y 

centrarse a lo que respectan a las problemáticas sociales, como por ejemplo identificar la 

producción nacional y defender los recursos finitos. Es necesario  que el ser creativo 

vuelva a su verdadera profesión, sin restringirse ni limitarse a los intereses de una 

sociedad educada para consumir, en tanto que éste pueda recuperar el concepto humano 

de utilidad,  factor que depende de la determinación para dar un nuevo sentido al acto de 

crear, apartándose del cumplimiento obligado de cuestiones establecidas por el capital. 

Dando como resultado el cuestionamiento particular de las conciencias, que se 

convierten en planteos ineludibles de la realidad. 

Este asunto surge a raíz del sueño humanista que pretende unificar la historia de la 

civilización, para que transite adyacente a la lógica capitalista de multinacionales, que 

solo han estandarizado las prácticas fundando principios erosivos del diseño. Es legítimo 

que las artes confieren a la función de embellecer y entretener con el acto contemplativo, 

mientras que los técnicos o artesanos se ocupan de la producción certera (Bernar, 1991). 

De modo que la verosimilitud del papel del diseñador combina en su identidad las 

capacidades del artista y las del técnico, además de la posibilidad de tomar decisiones 

sobre sus acciones como individuo perteneciente a una cultura. Entonces la función del 

diseñador es una temática que debe abordarse a través de la persuasión, en tanto que 

éste sujeto se vincula a una responsabilidad social y medioambiental basada en el deseo 

de tomar parte en la creación de un mundo mejor. Esto parecería ser una simple labor, 

pero dadas las circunstancias de la realidad, el principio no conduce fácilmente a normas 

prácticas para optar este comportamiento.  
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En las cuestiones del diseño de indumentaria y la moda, existe gran cantidad de prendas 

almacenadas en bodegas y ferias desde hace varias décadas, sin haber sido vendidas en 

su temporada de lanzamiento y hoy son apetecidas como artículos vintage; prendas en 

perfecto estado para su uso. Sin embargo, ¿es necesario que el  diseñador de hoy 

cumpla el rol de seguir construyendo masivamente prendas y objetos en un mundo donde 

ya ni siquiera hay lugar para  acumular?   

5.3 Proyecto 

La línea temática  manejada hasta esta instancia, plantea la posibilidad de aplicar el 

pensamiento que impulsa la emergencia de proyectos con intenciones de vinculación  

lateral al sistema,  en tanto que tratan a los problemas  precedentes que dominan  los 

hábitos de consumo, específicamente en lo que respecta al  terreno de la vestimenta, 

aspecto que refleja a la sociedad ávida de identidad y en estado de crisis mediante 

imágenes homogeneizadas, donde el mercado se ve invadido por una serie de entidades  

internacionales que lideran las ventas  incentivando el consumo masivo de los objetos 

indumentarios  que uniforman los perfiles y  que al fin y al cabo devalúan la calidad de la 

producción verdaderamente hecha por la fuerza laboral humana, separando y denigrando 

los sectores de la sociedad con injustos salarios y trabajo esclavo, como ha sido con las 

grandes marcas de venta masiva. Con el fin de sobrellevar las vicisitudes del presente, 

que respecta  al ámbito indumentario en lo que concierne a la esfera latinoamericana, 

siendo más específicos  la región ecuatoriana, se toman las directrices que posibilitan y 

alientan  nuevas concepciones hacia una búsqueda identitaria por medio de la 

configuración del vestido, siendo un objeto externo que influye hasta las más profundas 

ideas y creencias humanas asociándose con las nociones originarias de la cultura para 

sacar partido de la misma, en el ímpetu del reconocimiento.  

La factibilidad del objetivo estudiado, surge desde la consideración de la construcción de 

una simbiosis conformada por la herencia originaria de los pueblos de raíces indígenas  

que proceden con un bagaje cultural genuino que está anclado en la actividad  de  los 
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oficios de  tecnologías textiles ancestrales provenientes de los conocimientos conectados 

con la naturaleza, concebidos por el pensamiento mágico-religioso de los pueblos 

andinos,  además de  la amalgama adquirida por el fenómeno del mestizaje, en tanto que 

colma  de valores culturales y diversidad a la actual civilización; de modo tal que ésta 

construcción pueda llegar a transformar los conceptos de la industria textil nacional, que 

actualmente son provenientes de la consecutiva copia de ideales procedentes de 

estereotipos occidentalizados.  Con el fin de modificar el paradigma hacia un desarrollo 

identitario desde este espectro, es oportuno manejar la coherencia que requieren las 

problemáticas actuales consumadas sobre los viejos preceptos conservadores y 

neoliberales que han venido influenciando negativamente, no sólo el sector textil, sino 

que también todo lo que respecta a la industria y producción dentro del Ecuador. 

Si bien es cierto las crisis socioeconómicas puestas en manos de políticos efímeros, de 

gobiernos decadentes por la mala administración de los recursos e ingresos fiscales, 

actualmente se han logrado reivindicar con el país en lo que respecta al gobierno vigente, 

devolviéndole la soberanía al mismo, sin embargo éste modelo extractivista petrolero 

funciona cabalmente en este  mundo de recursos finitos que su bienestar dependen de 

un hilo, cada vez más desgastado. De igual forma existe  la apuesta por la inversión 

pública, de manera que ha logrado beneficiar tanto a la igualdad social como también al 

ánimo y apoyo de que se generen nuevas propuestas divergentes y  adyacentes al 

sistema. De este modo se concreta el germen transformador en las nuevas generaciones, 

decididas a vivir otra realidad, siendo seres conscientes de la necesidad  de reivindicarse 

rectificando la sucesión de errores cometidas por los que han cimentado la civilización del 

presente, instaurando la posibilidad de crear  accesos a proyectos cooperativos que 

militen desde el discurso del diseño. “Para contribuir con el cambio hay que pensar que 

no se trata de los recursos, sino del valor humano que puede cambiar las políticas” 

(Vatikiostis, 2012). La intención que persigue el ideal de una sociedad más inclusiva y 

menos polarizada, está acompañada del discurso de integrar el valor del trabajo, siendo 
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éste más humano.  

Los sectores de la sociedad, que son víctimas directas de las crisis,  se encuentran en 

niveles de pobreza y subescolarización, sin poder acceder a ninguna herramienta que les 

permita salir de ese abismo.  La importancia de incluir a esta esfera en un proyecto de 

emergencia civilizatoria, puede llegar a marcar las pautas del cambio, en la medida de 

que sea viable poder otorgar conocimientos fundamentales para sobrevivir dignamente 

en el sistema, transformándolos en seres útiles, de modo que son  componentes  clave 

de la cultura. Resulta esencial contribuir de esta forma, en tanto que los conocimientos 

básicos para ser impartidos, serían talleres de oficios textiles ancestrales, libres y sin 

cargo, para acceder a la vuelta de los mismos como medio revalorizador; operando con el 

propósito activo y proyectual de construir desde el artesanato el diseño de autor que haga 

exteriorizar la simbiosis de una nueva identidad nacional y cultural,  la que Ecuador debe 

promover en la actividad creativa intensivamente a modo de  consolidación en éste 

ámbito, como un nuevo exponente representativo del diseño latinoamericano  hacia el 

mundo. Por consiguiente se prevé el surgimiento  y   afloración de nuevas filosofías de 

vida que nacen  a raíz del malestar en la cultura, en la cual el ser sigue en busca de la 

supervivencia, pero ésta  emergencia lo traslada a nuevas formas de concebir la 

economía y la vida en tanto que entra en juego el génesis de la misma con medios 

comerciales como el trueque e intercambio de bienes, para dejar de lado el recurso 

monetario, con lo cual llegar a la consecución de compensar con trabajo producto de las 

manos.  

Según Ramonet Ecuador en la última década ha comenzado a vivir el momento 

posiblemente más benéfico de la historia en cuanto al crecimiento económico y sobre 

todo cultural, dentro de una atmósfera absolutamente democrática (2012). Esta opinión 

del periodista español simplemente demuestra que hay la certeza de nuevos horizontes 

para el país, después de vivir angustiosos sucesos históricos, que consecuentemente 

suman a los motivos para emerger en diversos ámbitos. 
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La propuesta expresada con ánimo evolutivo, puede resultar una idea un tanto utópica; 

sin embargo sin ideales no es posible proyectar un futuro ideal. Al mismo tiempo puede 

trascender como visión totalmente realizable, siempre y cuando la guía vaya  de la mano 

de la educación, cuestión fundamental para transformar una civilización y poderla 

rescatar del dominio que solo ha sido posible gracias al vacío inconsciente de la nulidad 

de perfiles. 

5.4 La vuelta a la identidad  ancestral 

“¡Volver al oficio! No será fácil, hará falta tiempo y esfuerzo. Faltan escuelas y profesores 

o mejor dicho, existen pero están contaminadas” (De Chirico, 1990, p.92). Esta 

participación se vincula directamente con los oficios, el hacer propiamente dicho, por 

medio de técnicas de conocimiento ancestral para concebir al textil, conceptos tomados 

desde  los orígenes precolombinos. 

Para indagar más acerca del pensamiento involucrado en el hacer del textil, se toma al 

mismo como una de las prácticas ancestrales más antiguas con un rumbo propio, de 

manera que se establece desde su génesis como el medio para expresar la identidad y 

prestigio de los grupos indígenas. De modo que retomar el oficio induce al mero arte de 

tejer y concebir el textil, en tanto que adquiere un propósito de afirmación estética; imita 

profundamente a la naturaleza y a cada uno de los  símbolos que son representados en 

un telar,  sea cual sea su técnica, conserva preceptos de vinculación con el cosmos, 

según el pensamiento indígena (Estermann, 2009). Se presume que para las culturas 

Andinas la producción de atuendos, accesorios, joyería y todo lo relacionado al atavío de 

su pensamiento mágico-religioso resultaría el camino de interpretación de los sentidos del 

ser dados hacia el mundo, donde el concepto que considera al artesano lo toma como un 

ser cargado de habilidades natas que sólo éste puede llegar a proyectar por su herencia 

de trabajo, de manera contraria ocurre con el pensamiento occidental en donde el artífice 

es un simple obrero que debe trabajar para el mecenas, teniendo que obedecer una serie 

de mandatos impuestos. Esta es entonces la razón por la que se toma al oficio textil no 
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solamente como un acto autoral, sino que también   viene a complementar  la relación 

que configura al productor con la realidad a la que él pertenece. Esta valoración está 

dada por la capacidad única que tiene la labor de sus  manos para representar la 

naturaleza que lo rodea dentro de sus acciones en el tejido, de manera  que el mismo lee 

el mundo de forma distinta, moviéndose entre los relatos de sus ascendientes, en lo que 

respecta a sus prácticas y conocimientos sobre el mundo natural, lo cual es un amplio 

conocimiento que le permite específicamente proceder a la sabiduría de las plantas y su 

poder (Idrobo,  2012). Se toma la historia indígena y sus características para escribir y 

resignificarlos, mediante nuevos lenguajes para darle un  sentido actual de la memoria y 

su pueblo, sus prácticas  sociales, los rituales y los mitos; conformándose así como una 

vía  que declara lo trascendente, cuestión  que el indígena hasta el presente considera a 

manera esencial: la naturaleza cósmica. 

El trabajo textil en el Altiplano Andino fue incesante en sus períodos de vigencia, de 

hecho hasta el presente y su desarrollo ha sido  perceptible a través del tiempo,  con lo 

cual éste  patrimonio se convierte en un texto histórico que compone cierta memoria 

colectiva, que ha sido transmitida mediante el aprendizaje heredado por los antecesores 

como un elemento identificador que logra distinción en  una determinada participación 

tradicional. Por lo tanto la práctica de los oficios textiles ancestrales, pueden llegar a ser 

un rasgo propio de identificación  para  caracterizar  a la región latinoamericana, 

posibilitando y devolviendo el sentido que alguna  vez tuvo como objetivo  este nivel de  

producción.      En tanto que retomar estas prácticas pueden integrar un saber, la 

ritualidad, la cotidianidad y la realidad de los pueblos, retomando y restableciendo esta 

acción como un acto de culto y de suma valoración de la labor que realizan las manos, ya 

que el significado de las mismas puede obtener el curso verdadero que trasciende a lo 

estético, para valorar más allá su sentido de actividad milenaria. 

Vale la pena resaltar  acciones de resignificación del patrimonio cultural de los oficios 

ancestrales, como lo ha hecho la Fundación para la Investigación Antropológica y el 
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Etnodesarrollo del Surandino “ASUR”, siendo una institución privada sin fines de lucro 

que trabaja en pro del desarrollo social dentro de comunidades indígenas de Bolivia, 

llevando a cabo proyectos benéficos de desarrollo económico, consumados por los 

modos culturales de  concepción del arte indígena; siendo que este ente considera las 

formas de desarrollo económico indígena, como algo inherente al bagaje cultural genuino, 

en tanto que realza la actividad artesanal de gran calidad, mediante las elaboración 

creativa de las comunidades tradicionales  andinas, sin embargo todas las formas de 

producción fuera de esta modalidad, también es bienvenida con su aporte. Tomando a 

elaboración   textil como materia básica para la realización del diseño de  indumentaria de 

autor, controlando todos los puntos de producción que interfieren .  

La importancia de la práctica del textil y su significación ancestral, es un medio para dar 

continuidad y actualidad a conceptos mágico-religiosos, mediante la resignificación de 

códigos, llegando a conmemorar el legado vivo de los pensamientos y símbolos de las 

raíces latinoamericanas (Baena, 2004).     

5.5 La pedagogía como método que interviene 

Resulta una tarea imprescindible abordar la temática que vincula la educación con el 

proyecto de transformación de la sociedad en los pueblos latinoamericanos, de tal 

manera que se pueda llegar a la consecución de la emancipación reunida en esta región. 

En tanto que este camino permite recrear la idea de la identidad  a partir de 

procedimientos que aportan a la recuperación de la cultura, de la mano de un designio 

que se fundamenta en acciones que consientan la transmisión de las herramientas 

necesarias para que los seres puedan cultivarse, no solamente con  criterios cimentados 

en el humano como tal, sino que también de la mano de un repertorio de facultades 

prácticas, en base a la resolución de conflictos socio-cognitivos, de modo  que la forma 

de concebir un aprendizaje significativo está dado mediante la práctica, en donde la 

prueba y el error son parte del proceso (Castornia, 1996). La importancia de resignificar y 

concretar la identidad de un país como Ecuador, a través del diseño vestimentario, 
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parecería que requiere de planteos que contengan representaciones simbólicas de lo 

propio como cultura, a través de la fabricación de un lenguaje propio, manteniendo 

siempre presente la idea de producción obstinada a expulsar las influencias 

occidentalizadas de modo que se inserte la diversidad de un  panorama de posibilidades, 

que no interfieran en lo que respecta a lo perjudicial al valor humano. En tanto que se 

cree la conveniencia de organizar una capacitación de personas y convertirlas en seres 

hábiles  y preparados para  transformar la economía, y las políticas, y la sociedad en sí. 

Sin embargo están presentes los obstáculos que hay que superar,  sugiriendo el 

compromiso posmoderno de asumir la hibridación de la cultura, que sostiene la 

universalización de la economía capitalista, de modo que desestructura los símbolos y los 

contextos del bagaje cultural genuino del país. La conformación de criterios constituyen la 

parte de la base que se presume puede recuperar y lograr sacar a la sociedad del 

régimen vigente de explotación humana, que fomenta un culto ciego que no sabe de la  

técnica de trabajo justo, e incluso de la ciencia misma para obtener progreso (Agráz, 

2012). Estas ideas  remiten al oscurantismo del medioevo, que además inducen la 

marginalidad. 

De este modo es preciso habilitar una educación renovadora que permita identidades, 

alimentadas por seres autónomos con capacidad de diálogo y pensamiento crítico para 

gestionar cualquier accionar e incluirse en el medio. Es así como surge en calidad 

teórica, una restauración paradigmal de la mano de  programas pedagógicos 

constructivistas y críticos,  traídas por Freire, en tanto que la educación en cada país 

debe convertirse en un proceso político, donde todos los sujetos puedan hacer política en 

cualquier espacio. La educación debiera construir el conocimiento, desde las diferentes 

realidades que afectan a los sujetos (1989). Entonces esta premisa serían la vía opuesta 

de la concepción del capital humano. 

Impulsar la educación en todo el sentido aumenta la equidad, si se habla de una 

aplicación igualitaria de oportunidades; para esto los “activos simbólicos” vendrían a 
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representar las suficiencias necesarias para plasmar mediante un lenguaje ideológico,  

con génesis en la práctica de la técnica, en el contexto de una actividad creativa, 

representada en el ámbito de los oficios que relacionan,  los requerimientos básicos del 

hombre como lo es el vestimentario. En tanto que construir estas facultades  posibilitaría 

a los seres, obtener recursos de supervivencia de forma autónoma y digna, 

conformándose la inclusión social (Hopenhayn y Ottone, 2002).  Aumentar la equidad 

requiere principalmente de la igualdad de oportunidades, en cuanto a  una mejor 

distribución  de activos simbólicos, representados en destrezas y conocimientos útiles 

que lleguen a expandir la factibilidad de distribución de activos materiales  para la 

mayoría y no así únicamente entre las minorías; de modo que lo ideal sería compensar 

las desigualdades, con la integración de ideales simbólicos en donde exista la posibilidad 

de que todos puedan  acceder a los bienes materiales básicos que otorgan dignidad al 

ser. Para solventar este requerimiento, la idea se instala en la democratización de la 

educación y el consumo cultural, que se sabe está dirigido por los medios  transmisores 

que manipulan la información, entonces es necesario abrir las vías de acceso a una 

información libre de conocimiento universal, mediante la capacitación hacia los sectores 

de la civilización en condiciones carentes de posibilidades económicas, por ende sociales 

y culturales, facilitando las herramientas de movilidad precisas para transitar en un 

mundo saturado de contenidos, de modo que se suscite la inserción laboral para estos. 

De este modo se considera la importancia de educar en criterios y actividades como 

activos simbólicos para gestionar la equidad. 

A partir de esto comienzan a surgir criterios emergentes en la sociedad, lo cual es un 

punto importante para esta proyección teórica, en tanto que la toma de partido se dirige a 

la  organización del trabajo cooperativo con fines educativos y productivos, pudiendo 

garantizar la eficiencia conciente en el uso de los recursos autogestionados y disponibles. 

Esta forma de instruir implica mayor apoyo a las demandas de los sectores más 

desfavorecidos en este sistema capital, en tanto que se necesita acondicionar el libre 
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acceso a un método de educación informal; aspecto que tiene una demanda de acciones 

aisladas a lo que implica el régimen educativo oficial y académico, de tal manera que éste 

puede ser posible en el escenario de proyectos cooperativos e inclusivos, que ofrezcan el 

acceso a talleres de oficios básicos a modo de herramientas, para forjar una inserción 

laboral o bien para organizar un equipo de trabajo conjunto, dirigido a la producción 

creativa mediante las acciones de los oficios textiles de manufactura artesanal, 

encaminados a la promoción de la identidad vestimentaria de un país. Este ideal surge a 

partir de las intenciones de apoyar los  logros educativos en personas subescolarizadas y 

sin recursos, de manera tal  que les sea factible la salida de estas condiciones de 

pobreza, sabiendo que el gesto está dado por medidas en términos de continuidad sobre 

el proyecto. 

En vista de que en América Latina no existen recursos económicos suficientes para 

otorgar educación pública para todos los sectores de la sociedad, se cree esencial la 

existencia de proyectos emergentes que puedan acaparar ciertas problemáticas como en 

este caso resultaría la imposibilidad de criterios y acciones en los seres, es por esto que 

las entidades gestoras deben operar como facilitadores, de modo que son las que 

dominan las disciplinas que intervienen en este accionar, de manera que pueden  ser 

consecutivas mediante metodologías didácticas activas; funcionando en base al arte de 

dar nacimiento a las ideas o arte de enseñar, teorías del pionero de la pedagogía 

Komensky, tomadas por Vázquez: 

 
El arte de enseñar exige una juiciosa disposición del tiempo y de las cosas, y esa 
disposición debe apoyarse en la naturaleza como una firme roca, pues el arte no 
puede ser otra cosa sino la imitación de la naturaleza. Todo que es natural avanza 
por sí mismo. (Vásquez, 2005, p. 254) 

 

Bajo esta concepción puede ser posible la  procuración de herramientas necesarias hacia 

un otro, de manera que se abra la  perspectiva universal de la comprensión del mundo, 

para poder plasmar los principios de un lenguaje anclado en la expresión del ser como un 
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acto catártico por medio del punto de vista de sus opiniones sobre el entorno que lo 

rodea, logrando comunicar sus inquietudes e ideales y a su vez que esto funcione como 

el escape de la oscuridad de la ignorancia que fácilmente puede ser manipulada por las 

esferas que manejan el planeta. A su vez este desempeño y repertorio activo opera en la 

contribución del camino que requiere el desarrollo para impulsar lo identitario, como parte 

conceptual del mismo, que fortalece un equipo de autogestión y además procede como la 

militancia para un cambio paradigmal de esta sociedad indiferente. 
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Conclusión  

Quizá la realidad que gobierna los días en el presente solamente pueda ofrecer limitadas 

oportunidades para ciertos grupos en la sociedad, de manera que esta idea ha provenido 

del sustento de este sistema que ha podido desarrollarse plenamente bajo el patrocinio 

de la civilización que engendra la desvirtuación de la creciente y constante crisis de la 

posmodernidad; existiendo generaciones que han nacido e incorporado la crisis como 

algo habitual, permaneciendo en la zona de comodidad y aceptación de éste, sin la 

necesidad del cuestionamiento que descomponga el pensamiento para averiguar las 

razones de las injusticias y desigualdades. Sin embargo otra porción de la población, que 

ha desarrollado una conciencia de la realidad, está deseosa de promover el vuelco para 

que los paradigmas se reformen en pro del bien común, en tanto que han principiado los 

esfuerzos adyacentes, con movimientos que emergen de a poco desde el anonimato de 

disminuidos recursos, en tanto que la autogestión es su aliado inmediato. 

La consolidación de una nueva identidad, acorde a este tiempo diverso sería una de las 

herramientas indispensables para guiar el acontecer de un firme proyecto 

Latinoamericano, de manera que el primer paso vendría a instalarse en el verdadero 

valor y reconocimiento de sus orígenes e historia que ha cursado, sin quedarse con las 

crónicas contadas desde la versión hispana. Esta región como única en el mundo es 

además  capaz de llevar en alto su nombre, representando  la diversidad etnográfica 

(Guber, 2001) que la caracteriza, de manera que apuntar a la procuración del  

autoconocimiento profundo es la base para resaltar las peculiaridades siendo el 

compromiso de las sociedades venideras y de todos. La historia ha permitido comprender 

profundamente el verdadero valor del objeto vestimentario de origen, y su labor mediante 

el oficio ancestral, conllevando su creación como uno de los patrimonios culturales que 

Ecuador posee en sus riquezas. 

Hacerse cargo de la identidad correspondiente acarrea también la compresión de la 

proveniencia de los pueblos aborígenes; retomar sus méritos y resignificarlos en las 
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actividades productivas hoy, suena un tanto insensato, por lo que la civilización está 

totalmente vinculada a otras modalidades, de modo que su inconsciente transitar provoca 

el irrespeto a las leyes de la naturaleza, las cuales fueron el primer plano en la 

cosmovisión indígena. El arte textil ancestral de los Andes, es apreciado a nivel turístico, 

de modo peyorativo como folclore, que simplemente conforma una  reminiscencia de 

haber visitado un país, siendo un objeto de adorno, más éste no posee el valor simbólico  

de objeto utilitario, concepto que constituye como  su verdadero fin de creación. Sin 

embargo cultivar la actividad textil como muestra identitaria, mediante el lenguaje del 

diseño de indumentaria de autor, puede fundar una nueva concepción, de modo que 

aproximarse al ejemplo referente que ha dejado la resignificativa trayectoria realizada en 

Argentina, con su producción de indumentaria nacional, que ha surgido desde el germen 

del fenómeno emergente, motivado por el episodio de la crisis financiera ocurrida en el 

2001; punto de partida para la proliferación de movimientos  incipientes en el diseño, que 

actuaron en la búsqueda de  su recuperación  económica y más aún identitaria, para 

sobrellevar las vicisitudes de su existencia. En el presente éste país es reconocido a nivel 

mundial por su creatividad en el rubro, y cada día se consolida aún más con nuevos 

talentos que impulsan esta industria, librándose de que la escena se vea invadida por 

acciones extranjeras.  De este modo el incentivo hacia esta proposición  puede alejar al 

colectivo social de la idea del consumo de marcas internacionales y priorizar el producto 

indumentario nacional y su consumo regulado en crecimiento. 

Queda en evidencia que durante años la civilización ha permanecido uniformada por las 

tendencias de moda mundiales, propuestas desde el estereotipo impropio de mujeres y 

hombres ideales de otras culturas occidentales, componiendo imágenes falaces y poco 

reales de lo que físicamente corresponde a la realidad del mestizaje característico del 

Ecuador; implantando el prejuicio patológico que surge del discernimiento de no poder 

llegar a ese estereotipo idealizado;  a término de  que las identidades particulares no han 

podido estar presentes para valerse exentos y sobresalir, ya que se observa la 
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homogeneidad de masa, sin asimetrías notorias. 

Se establece la convicción de que las crisis en el  desarrollo de la cultura han sido 

precursoras de los malestares e inconformidades en la misma (Freud, 2008), movilizando 

los fundamentos que generan el ánimo de cambiar los paradigmas en carácteres 

contestatarios, a modo de  emergencia civilizatoria que responde a la magnitud entrópica, 

siendo éste un fenómeno cíclico de la naturaleza, que se manifiesta a partir de la 

desigualdad y el desorden social, desembocando en un caos necesario para volver al 

punto de partida nuevamente (Moreno, 2009). Quizá se está llegando al punto crítico de 

máxima tolerancia de la civilización, previo a la vuelta al origen y  es de este modo como 

se predispone la sociedad para retomar los preceptos de las bases del germen cultural; 

dicha emergencia es claramente perceptible en las tendencias que comienzan a 

implantarse. La esfera del arte como órbita pionera de las cuestiones sociológicas de las 

tendencias, funda nuevos patrones y pautas en un lenguaje ambiguo para el común de la 

afluencia, pero que en sí origina conscientemente estas corrientes, que posteriormente 

van desembocando y siendo tomadas por los distintos movimientos creativos, como lo 

son el diseño. De aquí en más que se consuma su proliferación. 

Es pertinente el cuestionamiento relacionado a la  disposición y competencia de los roles 

a los que deben inclinarse los nuevos profesionales que van apareciendo en el 

panorama, en tanto que el día de mañana serán los responsables del devenir de la 

sociedad. En el caso del diseñador, como un ser  creativo,  en este tiempo debe 

encaminarse y vincularse a nuevos senderos; dejando de lado las pretensiones 

mercantilistas si su intención es otorgarle más que objetos a esta realidad que ya es 

incapaz de sustentar los desechos humanos de la obsolescencia programada 

(Dannoritzer, 2011). Si bien este puede ser el medio que le pueda facilitar la tranquilidad 

económica, necesaria para vivir de la mano de la fecundación de nuevos objetos, que 

incentivan el consumo masivo y por consiguiente el uso y abuso de los recursos finitos 

que provee el planeta para poder llevarse a cabo dicha creación; esto resulta discordante 
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para el momento de emergencia que se vive. La responsabilidad social y medioambiental, 

es uno de los valores imprescindibles a incorporarse en todos los ámbitos profesionales, 

dando cuenta de que actualmente se precisa el cambio, y éste puede estar dado por la 

versatilidad que éstos puedan tener para ser más competentes. Esto a modo de  llamado 

a la reflexión hacia los futuros diseñadores, de tal manera que se comprenda la 

problemática que aquí se detalla en el PG, para que tomen las riendas de sus trayectos 

procedimentales, con la idea siempre presente de que pueden ser actores importantes y 

pioneros en actividades que restauren la existencia, mediante la toma de decisiones 

alternativas al sistema vigente  y mediante la imposición de recursos que realmente 

concedan calidad humana a los seres.   

Existe una fuerte intención por parte de la población, de implementar el pensamiento 

alterno a lo establecido por lo legítimo y no con ánimo antagónico, sino con el ímpetu de 

tomar caminos divergentes y reconstructivos. Reemprender el conocimiento mediante el 

trabajo de los oficios textiles ancestrales y artesanales, sería implementar otra estructura 

mental en los seres, pues no es lo común en el presente que  está de la mano de la 

industria sistematizada y veloz; cultivar este ámbito en los sectores de la sociedad abre 

las puertas a la conciencia olvidada de los mismos y al origen que los concibió como 

medio productivo  de intercambio de bienes, siendo pertinente bajo estos conceptos, que 

la población redescubra el valor real de este recurso, ya que  por su modalidad no va a 

dejar de ser una actividad rentable, siempre y cuando se promueva esta manera de 

gesticular la subsistencia, la cual responde al intercambio de trabajo por trabajo y no 

trabajo por un valor monetario. Adicional a esto, el reconocimiento y apropiación de la 

aplicación de los oficios, junto con la interpretación del lenguaje simbólico del diseño, 

concede el nivel de innovación requerida para que este medio pueda insertarse en el 

presente  retributivo, proporcionando imágenes de una verdadera identidad que es  

procedente de la filosofía textil propia, desde la obtención de la materia original, hasta la 

concepción de piezas planteadas por partidos de diseño concretos y construcciones 
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controladas al 100%; llevar a cabo este método implica procesos de  producción largos y 

de seguimiento en todas sus instancias para la obtención de la calidad óptima. Esto sería 

verdaderamente el engendro del diseño de indumentaria de autor, a partir de los recursos 

de identidad de procesos textiles ancestrales, involucrando el valor del trabajo humano. 

Queda claro que toda técnica demanda del conocimiento y la práctica constante de la 

misma para el perfeccionamiento de la actividad, también es certera la necesidad de 

entender el oficio para predicar esta modalidad de trabajo, es por esto que se llega a la 

resolución de que la capacitación es una de las partes  primordiales para la conformación 

de este accionar. La aplicación didáctica en un entrenamiento constructivo del 

conocimiento, constituye la clave para la emancipación de  seres segregados  e 

imposibilitados a conocer y relacionarse con otras esferas; es debido el establecimiento 

de este factor como el eje fundador de toda civilización, que no solamente concuerda con 

la educación académica, sino que sustenta aún más el aprendizaje en valores y prácticas 

universales como herramientas facilitadoras de saberes vinculados a la utilidad 

productiva para poder conformar proyectos cooperativos de diseño y una amplitud de 

entornos en los que puedan transitar independientemente. 

Mediante el análisis realizado sobre las cuestiones políticas y sociales en el Ecuador, se 

permite afirmar que en el presente, éste país sostiene las condiciones convenientes para 

emplear los proyectos cooperativos que se han venido hablando en el PG como 

propuestas divergentes, de modo que se estima la existencia del entorno favorable para 

el despliegue correcto de las funciones. Actualmente las nuevas instituciones 

gubernamentales  y leyes creadas por la presidencia vigente, han favorecido el panorama 

para proyectos que sustenten y beneficien a la cultura popular del país, concediendo el 

apoyo justo para erguir lo inédito. Por dar un ejemplo, cerca del año 2012 se  consignó la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en Ecuador, la cual promueve el interés 

en los actores económicos y ciudadanos en general, para impulsar la capacidad creativa 

en pro de la redistribución del patrimonio generado por proyectos, donde la solidaridad, 
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cooperación y reciprocidad son los factores que vendrían a beneficiar a las 

organizaciones comunitarias que pretendan ejercer sus oficios; permitiéndoles la 

capacidad de supervivencia frente a la austeridad del capitalismo, de modo que la 

cohesión social vendría a ser su gran defensa ante esto. Sin duda alguna, esta ley y su 

reglamentación llegará a favorecer a la economía e inclusión social de los ecuatorianos, 

que cabe recalcar que por años ha estado totalmente descartada de las políticas 

públicas, las cuales podrán posibilitar la visualización jurídica de dichas organizaciones, 

en tanto que comprometerá a los poderes públicos para favorecer el fomento, promoción 

y fortalecimiento de este ámbito (Solis, 2012). Con lo cual es notoria la viabilidad del 

cometido propuesto, en tanto que se desdibuja la utopía, para venir a formar parte de lo 

real del cambio paradigmal. 

De acá en más que los pioneros en ésta modalidad de emprendimientos surjan para 

estas cuestiones,  convirtiendo la eventualidad ideal y susciten la tendencia a obrar de 

este modo; programando la identidad cultural y nacional de la mano del diseño de 

indumentaria de autor, mediante procesos textiles artesanales retomando las técnicas 

ancestrales, conciliadas por la capacitación constructiva de personas para concebir un 

espacio de múltiples posibilidades de desarrollo social y popular.  

Queda abierta una brecha donde todos pueden indagar sobre ella, se la ha concebido 

con ese fin. El éxito del humano no está dado por la riqueza capital y mucho menos por la 

obtención de bienes materiales, sino por la realización y concreción de objetivos de vida 

tanto particulares y más aún grupales; como sería el de la concreción identitaria. Sin 

embargo, ¿la sociedad estará dispuesta a canalizar este ánimo de cambio paradigmal?    
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